
Creación y Producción en Diseño y Comunicación
[Trabajos de estudiantes y egresados]

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Centro de Producción en Diseño y Comunicación
Buenos Aires, Argentina

Año 10. Número 60. Junio 2014 

60
Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

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

Proyectos Ganadores
Comunicación Oral y Escrita
Segundo Cuatrimestre 2013



Creación y Producción en Diseño y Comunicación
[Trabajos de estudiantes y egresados]
Universidad de Palermo.
Facultad de Diseño y Comunicación.
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Mario Bravo 1050.
C1175ABT. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
publicacionesdc@palermo.edu

Director
Oscar Echevarría

Editora
Fabiola Knop

Coordinación del presente ejemplar Nº 60
Carlos Caram - Luciana Uro - Hilario Capeans - Mario Lombardi

Comité Editorial y de Arbitraje
Mercedes Alfonsín. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Mónica Balabani. Universidad de Palermo. Argentina.
Carlos Caram. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Roberto Céspedes. Universidad de Morón. Argentina.
Marisa Cuervo. Universidad del Salvador. Argentina.
Daniela Di Bella. Universidad de Morón. Argentina.
Patricia Doria. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Zulema Marzorati. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Mercedes Massafra. Universidad Kennedy. Argentina.
Marina Laura Matarrese. Universidad de Buenos Aires. 
Argentina.
María Elena Onofre. Escuela Nacional de Bellas Artes 
Prilidiano Pueyrredón
Mercedes Pombo. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Mariángeles Pusineri. Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Argentina.
Eduardo Russo. Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
Virginia Suárez. Universidad de Palermo. Argentina.
Elisabet Taddei. Universidad de Palermo. Argentina.
Daniel Wolf. Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Textos en Inglés
Marisa Cuervo

Textos en Portugués
Mercedes Massafra

Diseño
Francisca Simonetti
Constanza Togni

1º Edición.
Cantidad de ejemplares: 200
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Junio 2014.

Impresión: Imprenta Kurz. 
Australia 2320. (C1296ABB) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina.

ISSN 1668-5229

Universidad de Palermo

Rector
Ricardo Popovsky

Facultad de Diseño y Comunicación
Decano
Oscar Echevarría

Secretario Académico
Jorge Gaitto

Los trabajos de estudiantes que integran esta publicación cons-
tituyen ejercicios académicos de cátedras, sin fines comerciales. 
Se deja constancia que el uso de marcas, inclusión de opiniones, 
citas e imágenes es de absoluta responsabilidad de sus autores 
quedando la Universidad de Palermo exenta de toda responsa-
bilidad al respecto.

La familia tipográfica empleada en el diseño de tapa de este nú-
mero, es obra de un estudiante de la carrera de Diseño UP. El tra-
bajo fue realizado en la Cátedra del profesor Diego Pérez Lozano.

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos. 
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.

Creación y Producción en Diseño y Comunicación on line
Los contenidos de esta publicación están disponibles, gratuitos, 
on line ingresando en: www.palermo.edu/dyc > Publicaciones 
DC > Creación y Producción en Diseño y Comunicación.



ISSN 1668-5229

60
Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

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

Proyectos Ganadores
Comunicación Oral y Escrita
Segundo Cuatrimestre 2013

Creación y Producción en Diseño y Comunicación 
[Trabajos de estudiantes y egresados]

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Centro de Producción en Diseño y Comunicación.
Buenos Aires, Argentina

Año 10. Número 60. Junio 2014



Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] es una línea de publicación se-
mestral del Centro de Estudios y del Centro de Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. La publicación reúne trabajos desarrollados por estudiantes y egresados de las diferentes carreras de la Facul-
tad. Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se organizan en relevamientos y recopilaciones 
bibliográficas, catálogos, guías entre otros soportes. La línea editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de 
la currícula evidenciando la diversidad de abordajes 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.



Creación y Producción en Diseño y Comunicación
[Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 60
ISSN 1668-5229

Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita
Segundo Cuatrimestre 2013 

Proyectos Ganadores
Comunicación Oral y Escrita
Segundo Cuatrimestre 2013

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.
Buenos Aires, Argentina. Junio 2014

Sumario

Introducción....................................................pp. 9-10

Proyectos de estudiantes desarrollados en la 
asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2013
(Presentados por cátedra)...............................pp. 11-89
Docente: Laura Banfi............................................p. 11
Docente: Andrea De Felice...................................p. 15
Docente: Dardo Dozo............................................p. 18
Docente: Claudio Garibotto..................................p. 26
Docente: Marcela Gomez Kodela.........................p. 31
Docente: Adriana Grinberg...................................p. 34
Docente: María Fernanda Guerra..........................p. 38
Docente: Alberto Harari........................................p. 46
Docente: Rony Keselman.....................................p. 49
Docente: Claudia Krikun.......................................p. 56
Docente: Beatriz Matteo......................................p. 58
Docente: Gastón Esteban Monjes........................p. 65
Docente: Jorge Pradella.......................................p. 67
Docente: Fernando Rolando.................................p. 69
Docente: Ayelén Rubio.........................................p. 73
Docente: Silvina Scheiner.....................................p. 76
Docente: Claudia Liliana Stigol..............................p. 78
Docente: Eduardo Vigovsky.................................p. 82
Docente: Marina Zurro..........................................p. 87

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos
Jóvenes de Investigación y Comunicación
Primer Cuatrimestre 2013.........................pp. 91-183

Docente: Laura Banfi
Luis Pratolongo, bien tanguero
Cinthia Elizabeth Di Ciancia..........................................p. 91
No hay lápiz, no hay papel ni película que pueda escribir lo 
que ellos han vivido
Estefanía Kohan...........................................................p. 93

Docente: Andrea De Felice
Un amor en pie de guerra
Paula Evangelina Lalli...................................................p. 95
Mi súper héroe
Ximena Viver................................................................p. 98

Docente: Dardo Dozo
La vida de Caterina Antonia Magdalena Siccardi
Ricardo Raúl Abraham Poppe.....................................p. 101
Su vida y la guerra
Ignacio Gastón Rodríguez...........................................p. 103
La guerra en primera persona. Historias paralelas 
María de los Sonsoles Iribarren Ortiz..........................p. 104
Un relato adoptivo
Candela Scolnik..........................................................p. 107
Historias que no tienen fin
Belén González..........................................................p. 108
Un italiano que creyó en Argentina
Constanza Ferrari.......................................................p. 110
Lucha y aprende
Sofía Eleonora Francis................................................p. 111

Docente: Claudio Garibotto
El oficio de ser mamá
Nadia Di Ciocco..........................................................p. 113
Una gran mujer
Luz del Mar Silva Borjas..............................................p. 117

Docente: Marcela Gómez Kodela
La mujer maravilla
Agustina Vigliecca....................................................p. 119
El camino de tu ausencia
María Agostina Cantisani............................................p. 122

Docente: Adriana Grinberg
La dama y el camionero
Fiorella Chagnier.........................................................p. 124
Una historia de mi familia
Marianne Ortileb Pugin...............................................p. 126



Docente: María Fernanda Guerra
Un viaje al pasado
Lucero Sirlin...............................................................p. 127
Hijos y nietos de José Mantovani
Nicole Valeri...............................................................p. 129

Docente: Alberto Harari
Arte e historia en San Carlos
Mariana Silva Seijo.....................................................p. 130
Un vicioso al amor
Siu Jing Apau Giraldo..................................................p. 133

Docente: Rony Keselman
Simpatía conquistadora
Santiago Manuel Lolago.............................................p. 134
Melissa
Julián Obeid...............................................................p. 136
Un gran cambio de vida
Carolina Slovediansky.................................................p. 138

Docente: Claudia Kricun
Inmigración, una vida coronada con amor y sacrificio 
Lorena Alejandra Deraiopian.......................................p. 139
Historia de vida 
Hernán Drisner...........................................................p. 142

Docente: Andrea Lobos
Encuentro de almas 
Lucas Joaquín Stramucio...........................................p. 143
Saltar o no saltar 
Belén Caccia..............................................................p. 145

Docente: Beatriz Matteo
Milagros 
Melina Contogiorgakis...............................................p. 147
TaTeTi, ¿suerte para quién? 
Lucía Gallo..................................................................p. 148

Docente: Jorge Pradella
Jóvenes promesas
Gianina Poma.............................................................p. 148

Docente: Fernando Rolando
Dualidades
Cintya Sofía Fondato..................................................p. 150

Un adiós constante
Nicolás Mondragón Cortes.........................................p. 152
Las cartas
Facundo Andrés Vallejos Yunes..................................p. 155

Docente: Ayelén Rubio
La revolución de valores
Xiorge Angarita...........................................................p. 157

Docente: Silvina Scheiner
Dos caras de la misma guerra
Franco Gimenez Farkas..............................................p. 158
Un reencuentro inesperado
Pablo Cortés...............................................................p. 164
Dieciocho metros de profundidad
María Alejandra Montes Rengifo................................p. 166
Una aventura inolvidable
Elizabeth Ramos Rivas...............................................p. 167

Docente: Silvina Sotera
El puentecito de La Tigra
Dolores Galarza Seeber..............................................p. 171
El taller
Javier Adrián Herrera..................................................p. 173

Docente: Claudia Liliana Stigol
Mi bisabuelo, Edmundo Benedetti: ejemplo de nuestra 
familia
Corina Sancholuz........................................................p. 173
Garat, mi bisabuela
Andrés Freddi.............................................................p. 174

Docente: Marina Zurro
Un nómade perdido en Nueva York
Gabriel Romero Day...................................................p. 176
Saber curar
María Sofía Botto........................................................p. 179

Índice por autor
(Ordenado alfabéticamente).......................pp. 185-188

Publicaciones del CED&C.........................pp. 189-194



Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónIntroducción

9Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 60 (2014).  pp 9-10  ISSN 1668-5229

Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo 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. Second 
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. Segundo 
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: diciembre 2013
Fecha de aceptación: marzo 2014
Versión final: junio 2014

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

Segundo 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
El Proyecto Jóvenes de Investigación y Comunicación pro-
pone la realización de Una historia de mi familia, que reúne 
una serie de desafíos que aluden a las competencias comu-
nicacionales imprescindibles en la vida de los estudiantes y, a 
futuro, los profesionales del Diseño y la Comunicación. Existe 
una serie de acciones pedagógicas que despliegan las habi-
lidades 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 estudiantes de-
ben 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 impresio-
nes, 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

Un actor muy particular
Nadia Castro

Mi investigación se basa sobre la inmigración de mi bisabue-
la materna, llamada Adela Pergentina López y de su hijo, mi 
Abuelo Héctor José González, quien se desempeñó trabajan-
do en el área de teatro y espectáculo del teatro Colon. Me 
pareció interesante, mientras tomábamos un té, hablar con 
mi tía abuela, quien me contó gran parte de la historia de su 
familia, mi familia; parte que conocía desde muy chica y que 
gracias a ella pude interiorizarme más en el tema.
Pude recopilar datos mediante las entrevistas que le realicé a 
mi tía abuela, quien tiene 82 años y a mi madre, hija de Héctor 
José González. Me ayudaron con el cruce de fechas, lugares 
donde nacieron mis bisabuelos, y mediante algunas fotos, las 
cuales estaban bien guardadas. Contaré lo que vivió mi bis-
abuela durante la Segunda Guerra Mundial en su país natal, 
España, cómo fue su esperanza de vivir en América, de sus 
experiencias en Argentina y cómo se convirtió en madre de 
12 hijos. Por otro lado contaré la infancia de mi abuelo, cómo 
fue el desarrollo de su lado artístico y el porqué del cambio 
de su vocación. 

Luis Pratolongo, bien tanguero
Cinthia Elizabeth Di Ciancia

El relato del proyecto Una historia de mi familia se centra en 
la figura de mi bisabuelo materno, Luis Pratolongo. Trataré de 
contar la historia de su vida, principalmente a partir del ma-
terial obtenido a través de una entrevista semiestructurada 
a su hija.
Luis Pratolongo nació en el año 1904. Cuando era pequeño 
aprendió a tocar el piano y conoció el tango, un género musi-
cal que estaba surgiendo en esa época, siendo adolescente. 
A los 14 años ya formaba parte de una orquesta típica. Esa 
sería su pasión y su profesión por el resto de su vida.
En cuanto a lo personal, se enamoró de Elisa Bustos en un sa-
lón de tango, se casó con ella y tuvo una hija, María Rosa. De 
carácter duro y celoso, cuando ésta última entabló un noviaz-
go por primera vez y decidió casarse, estuvo distanciado y sin 
hablar con ella por uno o dos años, permaneciendo ausente 
en la ceremonia. Se reconciliaron después de haber nacido su 
segunda nieta, Adriana.
El objetivo de mi trabajo consistirá en realizar un recorrido 
por la vida de mi bisabuelo, tratando de retratar su perfil y 

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

(presentados por cátedra) 
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describir su personalidad, para obtener una visión total de él 
como persona.
(Ver trabajo completo en p. 91)

Que se sepa
Estefanía Kohan

El trabajo práctico Una historia de mi familia propuesto duran-
te la cursada de la asignatura Comunicación Oral y Escrita de 
la Universidad de Palermo será realizado en base a la historia 
de vida de mi abuela materna, Irma Gross, quien es sobrevi-
viente de la Segunda Guerra Mundial. A través del presen-
te relato se tratará de mostrar el contexto político y social 
mundial de sus primeros años, algunos datos de su infancia 
transcurrida en el período de guerra, su llegada a Argentina, 
el encuentro con su esposo, la relación con su madre y su ge-
mela, el nacimiento de sus hijos y nietos. Se hará un repaso 
de la vida de esta mujer que demostró que a pesar de haber 
tenido una dura y cruel infancia, de tener marcado en su piel 
el horror, pudo salir adelante, formar su familia en Argentina 
y hoy transcurre sus últimos años conviviendo con recuerdos 
de dolor y felicidad.
(Ver trabajo completo en p. 93)

Mamá, profesora de Yoga y amante de la naturaleza
Jonatan Terlicher

El personaje que elegí para el trabajo práctico final Una historia 
de mi familia es mi mamá. Se llama Edith y es profesora de 
Yoga, es ex docente de escuela primaria y amante de la natu-
raleza. Estudió diseño de jardines y cuenta con un parque muy 
amplio en su casa en el que hay una gran extensión de terreno 
y gran cantidad de plantas, árboles, estatuas, cascadas, fuen-
tes, estanques con peces exóticos, etc., y en medio de todo 
ese parque tiene su salón donde da sus sesiones de Yoga. 
Además, cuenta con haber ganado el Ombú de oro al mejor 
jardín de Argentina según la revista Plantas y Jardines.
En este trabajo quiero plantear una historia que esté relacio-
nada a su jardín o a su profesión, que son los dos temas que 
toqué en la entrevista que le hice para el trabajo práctico 3.
Ya le comenté de qué se trata el trabajo y me dijo que tiene 
varias historias que se relacionan con los temas elegidos, así 
que elegiré la que me parezca más adecuada 

Mi hermano, un ejemplo de vida
Gabriela Gallegos Romero 

Yo quiero contar la historia de mi hermano Andrés, del cual 
estoy muy orgullosa y a quien lo considero un ejemplo de 
perseverancia.
Mi hermano nació sordo debido a que, en la etapa de forma-
ción de sus órganos en el embarazo, mi mamá se enfermó 
de un virus. A pesar de su deficiencia él desde muy chico 
aprendió a valerse por sí mismo. Junto con mis hermanos lo 
ayudábamos, y lo seguimos ayudando, en todo lo que nece-
sitaba, pero siempre le gustó ser independiente. Me acuerdo 
que siendo muy chico él ya iba a la tienda solo sin importar 
que no le entiendan al comienzo, se quedaba allí hasta lo-
grarlo. Después del transcurso del tiempo la mayoría de los 

quiosqueros y los de los negocios del barrio ya lo conocían y 
no sólo ya le entendían sino que lo cuidaban.
Andrés siempre se ha valido por sí solo, y ha sido perseveran-
te en cada una de sus decisiones. Estuvo en una academia 
de baile, lo que para muchos puede sonar irónico pero para 
mí no lo es, porque lo conozco. Se esforzó mucho porque era 
algo que lo apasionaba, practicaba sin parar y en las presen-
taciones de baile la gente se quedaba impresionada porque 
no sabían cómo podía tener el ritmo que tenía sin escuchar.
El colegio fue algo que le costó, pero lo terminó. Y no bastán-
dole con eso quiso estudiar Diseño Gráfico, y se metió en un 
Instituto para tener su título. Sacó el permiso para conducir, 
con la condición de que tiene que tener siempre los audífo-
nos. Y así es él con todo, lo que se propone lo cumple así le 
lleve el tiempo que le lleve y le cueste lo que le cueste. Nunca 
se ha dejado limitar por lo que mucho llaman una discapaci-
dad. Y esa es la historia que quiero contar, cómo mi hermano 
es un ejemplo de vida para mí y cómo él me enseñó a ser una 
mejor persona.

¡Mi mamá es mamá otra vez!
Monize Borges de Carvalho

En el trabajo práctico final Una historia de mi familia deseo 
abordar el tema más importante para mí y mi familia en este 
momento: el embarazo de mi mamá. 
Por supuesto, elegí a mi madre como personaje central del 
relato que deseo contar en primera persona. 
Mi objetivo es, por medio de la historia de mi mamá, relatar 
el tema del embarazo después de los 35 años, analizando so-
bre las dificultades y riesgos. Además, también quiero contar 
las expectativas y sueños que son capaces de surgir cuando 
hay una nueva vida a camino. Con dos hijas de casamientos 
distintos, una de 19 años (yo) y otra de 15, mi mamá nun-
ca ha imaginado ser madre otra vez. Nadie podría creer que 
eso ocurriría a lo largo de sus 39 años de edad, pero ines-
peradamente ocurrió. Según mi madre, en el momento de 
la confirmación, la emoción tomó cuenta de su corazón que 
latía intensamente y para ella nada más importaba. Tenía en 
cuenta los riesgos debido a su edad avanzada, sabíamos que 
todo el apoyo y cuidado de la familia sería fundamental. La 
intención general del trabajo es dar a conocer la trayectoria de 
una madre que espera su tercer hijo, que así como todas las 
madres, pasan por momentos de dudas, dificultades, alegría 
y euforia en la fase del embarazo. 

De Bovril a Capital Federal
Danilo Aranda

La historia de mi familia se va a centrar en una parte de la his-
toria de mi madre, de cómo a muy temprana edad decidió ve-
nir a vivir sola a Capital Federal, dejando atrás su orígenes en 
Bovril, un pequeño pueblo de campo, donde nació y vivió sus 
primeros años de vida. Voy a contar qué se recuerda de ese 
pueblo y cómo lo vio cuando volvió de grande. La gente que 
aún estaba y la que se fue, las cosas que cambiaron y otras 
pocas que siguen tal cual. Ella tenía un sueño viendo fotos y 
escuchando de la gran Capital, la quería conocer y formar su 
vida ahí. Sólo hablaba alemán y a medida que fue creciendo 
fue aprendiendo el idioma castellano y a manejarse sola. 
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Una vez llegada a la Ciudad de Buenos Aires voy a contar 
cómo fue buscándose la vida desde muy abajo y cómo fue 
creciendo y teniendo su propia casa; la gente que conoció, 
sus amores. Voy a relatar sus sensaciones, sus temores, sus 
felicidades; cómo estaba compuesta su familia, sus herma-
nos, cómo se fueron separando, cómo uno de ellos se suicidó 
a temprana edad y cómo repercutió en ella, lo difícil que fue 
superarlo, cómo conformó su propia familia, los sueños que 
cumplió y los que aún no.

Mi padre: del pueblo a la ciudad
Sofía Zucco

El personaje principal, el centro de atención es mi padre, 
quien en una entrevista cuenta sus orígenes, donde en aquel 
entonces era en un pueblo llamado San Pedro, pasa desde 
su niñez y adolescencia hasta su desarrollo como adulto que 
es cuando decide mudarse al Gran Buenos Aires, específi-
camente en la localidad de San Fernando. Logra conseguir 
trabajo de su profesión, formar una familia, plantar un árbol, 
mudarse de casa y tener un perro. La investigación histórica 
pretende entender hechos o experiencias del pasado por me-
dio de una interrogante planteada por mí.

Mis abuelos
Micaela Krizan

Gran parte de mi infancia la pasé con mis abuelos, aprendien-
do de ellos, riéndome con ellos. Cocinamos juntos, armamos 
carpas con techos de sábanas en la mitad del living de su 
casa. El sillón de una pieza se transformaba en uno de pelu-
quería cuando jugaba a la peinadora con mi abuelo. Jugué a 
ser grande con ropa de mi abuela, dejé viudos algunos pares 
de aros, aprendí a cocinar, aunque no muy bien. Me enseña-
ron a buscar en libros en vez de en Internet para hacer de-
beres del colegio. Salimos de paseo a museos, vimos obras 
de teatro.
Durante los almuerzos en la cocina siempre mis abuelos 
cuentan anécdotas, de ellos como pareja o de ellos antes de 
conocerse. Anécdotas tan vividas por ellos que terminan pa-
reciendo vividas por uno mismo. Las historias que cuentan 
suelen, después de 20 años de escucharlas, ser siempre las 
mismas, detalles más, detalles menos, las mismas.
Sin embargo, cada vez que cuentan una, los sigo escuchando 
como si fuese la primera vez. Y mis abuelos, la siguen contan-
do como si fuera también, la primera vez. 
Mis abuelos me escucharon siempre, esta vez quiero escu-
charlos yo a ellos. Pero con una condición, escuchar la parte 
que más me interesa. Saber cómo se conocieron. Si los pre-
sentaron. Cómo fue. 

El amor del otro lado del mundo
Anabela Lucía Pérez

Esta historia trata de la unión de dos personas que jamás pen-
saron que sus vidas se iban a cruzar. El personaje central se 
llama Lucas Matías Pérez, mi hermano.
Un 20 de febrero del año 2000 se va a dar por comenzado la 
unión de dos destinos.

En uno de sus intercambios facultativos decide irse a la Uni-
versidad del País Vasco, ubicada en Bilbao, España, para así 
poder ampliar sus estudios. 
Él, un estudiante de ingeniería, decide compartir hospedaje 
con tres personas más que había conocido en la facultad y es-
taban en las mismas condiciones, en búsqueda de un hogar 
que los acoja por varios meses. Con una de sus compañeras 
de residencia va a desarrollar una historia de amor. Su nombre 
es Donatella Cornacchia.
Luego de irse juntos a recorrer varios países de Europa, de-
bían tomar una gran decisión. Vivir ese amor separados por 
un océano o pasar el resto de sus días juntos. 
Hoy viven los dos en 9 de Julio, Buenos Aires, Argentina. 
Cuentan su gran historia con mucho amor. 

Ernesto Mata, una historia de inseguridad
María Delfina Consani

Padecí en mi vida una muy triste situación al enterarme tele-
fónicamente de la tragedia que vivió mi familia en la noche del 
jueves 12 de junio de 2008.
Sufrieron la realidad que se vive hoy en día en nuestro país 
que es ser sorprendidos por ladrones al entrar al domicilio.
Los delincuentes estaban bajo efecto de estupefacientes, 
muy nerviosos exigían dinero el cual no se encontraba en la 
casa. Mi prima que estaba en su dormitorio, al escuchar rui-
dos y voces extrañas llamó a la policía. Al llegar la brigada de 
Martínez, comenzó una balacera culminando en las próximas 
horas en la muerte de mi tío, Ernesto Mata.
La familia sufrió grandes cambios en su vida desde lo perso-
nal a lo económico. Pasa el tiempo y hay secuelas que son 
imborrables pero de todas formas los familiares siguieron 
adelante y hoy en día saben que mi tío se encuentra en paz. 

Un hombre con fuertes convicciones
Agostina Linares

Este relato cuenta la historia de mi bisabuelo Pedro Gómez 
López, oriundo de Tucumán, y su llegada a Capital Federal 
en su juventud. Fue esposo de Mercedes Cabana, nacida en 
Entre Ríos. Al tiempo de conocerse por casualidad en una 
fiesta de carnaval de Buenos Aires, se casaron y con los años 
tuvieron cuatro hijos.
Pedro era un joven que provenía de una familia muy humilde 
tucumana, muy inteligente, con mucha facilidad para la redac-
ción y el relato y sobre todo una persona de fuertes conviccio-
nes. En su ciudad natal había incursionado en la escritura de 
artículos periodísticos en un diario local. Una vez radicado en 
Buenos Aires tuvo variadas experiencias laborales y de vida: 
estudió Técnico Bacteriólogo, trabajó en el Hospital Rawson 
donde llegó a tener un cargo importante. Pero su verdadera 
pasión era el periodismo (que en esa época no se estudiaba, 
sólo se hacía) y era a lo que se dedicó. Realizó discursos a 
muchos dirigentes socialistas de la época y llegó a tener un 
puesto muy importante en el Consejo Deliberante. A pesar 
de que no tuvo estudios universitarios, a base de esfuerzo y 
dedicación pudo llegar al lugar que esperaba y tener un buen 
desarrollo económico con el fin de darle a su familia una me-
jor calidad de vida.
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Sus años en la Escuela Militar podrían haberlo preparado para 
la experiencia que estaría por vivir, pero definitivamente vi-
venciar una guerra es escalofriante hasta para cualquier ex-
perto en el tema. La carrera de militar y paralelamente la de 
Ingeniero: ¿Contaba con las armas suficientes para afrontar lo 
que estaba por atravesar en los próximos meses? ¿Era éste 
el propósito de su carrera o de su vida?
Dudas, miedos e inseguridades. El peso de construir y con-
solidar una familia para, de repente, poner todo en riesgo. 
Abandonar trabajo, familia, responsabilidades, una vida y una 
rutina, para cumplir con lo pedido por su vocación y por Dios. 

Mi abuelo
Juan Ignacio Pollavini

La historia de mi familia trata de mi abuelo Marcos Tulio Che-
ca, nacido en Rosario el 5 de marzo del año 1913. Su familia 
estaba compuesta por su padre, madre, hermana y dos her-
manos de esa primer familia, luego sus padres se separaron 
y tuvo más hermanos de parte de su padre y a la vez tam-
bién de su madre. Sus antepasados habían venido de España 
hacia Perú y luego por cuestiones laborales el padre decidió 
migrar hacia Argentina cuando mi abuelo estaba en la panza 
de su madre. En esta historia voy a contar sobre cómo formó 
su familia casándose con Ernesta Bossola y teniendo una hija 
que se llama Laura María Checa, mi madre.
En lo que respecta a sus estudios, mi abuelo estudió en la 
Universidad de Buenos Aires graduándose de médico ciruja-
no. Gracias a sus estudios pudo trabajar de lo que a él le gus-
taba y fue médico en hospitales como por ejemplo el Instituto 
del Quemado y posteriormente en el Poder Judicial. Su gran 
conocimiento en el área de la medicina le permitió también 
dar clases en colegios de materias como anatomía e higiene. 
Él realizaba con tanta pasión su labor que su hija, mi madre, 
se vio inspirada y decidió estudiar también la carrera de medi-
cina pero con diferente especialidad

Mi madre y su entrada al mundo de la danza 
Katrina Krüger Chapellin

Personaje central: Evelyn Chapellin. Una mujer rubia y delga-
da, de veinti tanto de años, con una personalidad fuerte, lu-
chadora. Se considera, a veces, a sí misma como pesimista, 
aunque quienes la conocen la consideran realista y amorosa. 
El objetivo general es presentar una historia acerca de la vida 
como bailarina de Evelyn Chapellin. La intención del trabajo es 
conocer acerca de su vida, cómo fue para ella el proceso de 
mudarse de país a tan temprana edad, con dos hijas de apenas 
un año de diferencia y un marido, el cual al final ya no la apoya-
ría más, y cómo a través de esto descubre su pasión por bailar 
y decide qué es lo que quiere hacer por el resto de su vida. 

La vida de mi padre
Mariana Ighneim Sabal

El objetivo de mi historia familiar es mostrar y relatar la vida 
de mi padre, él nació en un lugar muy lejano de donde vive, 
y luego viajó a estudiar a otro país donde vivió 15 años, más 
que en su propio país. Voy a citar los hechos más importantes 

Una mudanza, cambio de vida
Tatiana Iglesias

Mi objetivo para este trabajo es contar uno de los sucesos 
más importantes en mi familia que fue la mudanza que viví 
entre los años 2008 y 2009, el pasar de vivir en Capital a Gran 
Buenos Aires, estar cerca de tus seres queridos, el cambio 
de ambiente, de casa, de colegio, de amigos, etc. Quiero 
demostrar cómo influyó en cada uno de los integrantes de 
mi familia. Además contar otros acontecimientos ocurridos al 
mismo tiempo que lograron grandes cambios en mi vida. Los 
personajes centrales fueron mis padres y yo. La intención de 
este trabajo demostrar cómo un duelo no sólo es la muerte 
de un ser querido sino que grandes cambios en la vida de 
una persona pueden influir tanto y ser tan difíciles de proce-
sar como un duelo. También dejar en claro que pueden pasar 
muchas cosas en la vida de una persona, algunas malas otras 
buenas pero que siempre se puede salir adelante con mucho 
esfuerzo y ganas de progresar como persona. Esta es la his-
toria de mi vida que en dos años cambió para siempre. Tendrá 
un capítulo sobre mi madre. Esta es la historia de una mujer 
común, una mujer de barrio. No es una historia de grandes 
hazañas ni sobresaltos, no termina con saltos al estrellato, ni 
convirtiéndose en millonaria, de hecho no termina, tiene final 
abierto. Pero es la vida de una luchadora, de una trabajadora, 
de un ejemplo de madre y de mujer. Patricia Mitta, mi mamá.

Revolviendo el arcón de mi abuela
Carolina Florencia Nakamura

Elsa fue una persona que dio todo por sus seres queridos, 
hasta el día de su muerte hizo de su vida un culto al bienestar 
del otro. Siempre que venía a mi casa, aun cuando yo ya era 
grande, traía regalos. Hasta en los momentos más duros de 
su vida traía algún que otro juguetito o cosita rara que hubiera 
encontrado en algún comercio y que ella pensaba que me iba 
a gustar a mí o a mi hermana. Fue la abuela perfecta, y hur-
gando 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 Yrigo-
yen, o que uno de sus padrinos fue un pirata (con parche y pa-
ñuelo) 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.

Fe, el arma más poderosa
María Florencia Marini

Corría el mes de julio de 1995 cuando Fernando, de 39 años, 
casado y padre de tres hijos, comenzaba a confirmar algunas 
de sus especulaciones. La guerra en Europa del Este llevaba 
ya cinco años y el Organismo de las Naciones Unidas solicita-
ba Cascos Azules para conformar su cuerpo de paz. Excedido 
en voluntad y posibilidades a elección, su asistencia al campo 
de batalla era inminente. 
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de su vida de estudiante universitario y cómo fue después de 
eso, a los lugares que viajó, cómo vivía y de qué manera llegó 
a Chile, el actual país donde vive y cómo siguió su vida ahí, de 
qué manera llegó a tener lo que hoy tiene, en los lugares que 
trabajó, y cómo fue el proyecto de una máquina que inventó 
en Yugoslavia que es usada hasta hoy en día.
La intención del trabajo es mostrar porqué decidió a salir tan 
pequeño de su hogar, a un país completamente diferente, sin 
dinero ni nada que pudiera asegurar que estaría bien. También 
va a relatar un poco de sus padres y sus hermanos y cómo 
siguen ellos ahora, la mayoría de los 11 hermanos en diferen-
tes países y sin ningún reencuentro hasta la fecha. Vamos a 
hablar de su trabajo en la minería en Yugoslavia y en Chile y 
cuáles fueron los hechos más raros que le sucedieron traba-
jando bajo las minas.

103 años de sabiduría
Hugo Alonso Rivera

Quién no ha pensado vivir más de 100 años o ha escuchado 
en algún noticiero que alguna persona cumple más de 100 
años y muestran asombro ya que la esperanza de vida en la 
actualidad es de un máximo de 80, siendo muy optimistas. 
Yo conozco una persona que tiene más de 100 años y tengo 
la suerte de decir que es mi abuelita. Muchas personas dicen 
que influye el estilo de vida que llevó, otros dicen que es por 
la época en la que vivió ya que todo era más natural aunque 
alguno lo acreditan a una fuerza superior y divina; sea cual sea 
el caso les voy a contar la historia de ella.
Una mujer que nació en 1910, en un país en el que se inicia-
ba una revolución hacia una de las dictaduras más largas en 
México, en una sociedad donde el machismo estaba en su 
máxima expresión, en la que las mujeres no tenían derecho a 
la educación universitaria y eran muy pocas las privilegiadas 
que acudían a la primaria.
Una mujer que aunque nació en un mundo para hombres en el 
cual el rol de la mujer simplemente era tener hijos, cuidar un 
hogar y vivir para su marido, aunque la historia no fuera como 
un cuento con un final feliz, se casó muy joven con un hombre 
adinerado. Con él tuvo su primer hijo, quien moriría de forma 
trágica a muy corta edad luego de perder a su marido, lo cual 
la dejó prácticamente en la calle ya que la familia de su esposo 
no la aceptaba por venir de una clase social más baja. De esto y 
sus luchas por seguir adelante será Una historia de mi familia.

Docente: Andrea De Felice

Abstract del docente
Uno de los objetivos fundamentales de COE es que los es-
tudiantes mejoren la redacción y logren un estilo personal de 
escritura. En este aspecto, el Trabajo Práctico Final propone 
reconstruir un relato familiar a través de una historia intere-
sante y de carácter publicable. Además, desde el punto de 
vista de la investigación, busca motivar al alumno para recu-
perar la memoria e indagar en el pasado de su entorno cer-
cano. Se pretende que este relato sirva para bucear en las 

propias raíces y para conectarse con la familia eligiendo una 
determinada situación o un personaje significativo.
Estos discursos, que suelen ser polifónicos, permiten reva-
lorizar las voces de la vejez, darles participación, escuchar al 
otro, y capitalizar las experiencias de las generaciones pasa-
das que, de alguna manera, tienen incidencia en su ser de 
hoy, en la construcción de la subjetividad. 
Se trata incluso de tomar conciencia de su historia como indi-
viduos, de analizar la cadena de vínculos que transitaron ese 
andar antropológico tan particular, donde intervienen viven-
cias, creencias, formas de actuar y trayectorias muy ligadas a 
la identidad. Además, estas experiencias pueden entrelazarse 
con lugares, históricos y relacionales, donde esas prácticas 
cotidianas y familiares han tenido anclaje y su valor simbólico 
es destacado en la biografía personal.
A través de este relato familiar se inicia una búsqueda, no 
sólo para reconstruir la identidad personal, sino para indagar 
en el origen de uno mismo y hasta en la propia vocación. Para 
muchos, puede transformarse en un viaje de descubrimiento 
interior que se intercala con sus prácticas cotidianas pero que 
abre el abanico para resignificar los vínculos y experiencias 
que remiten a historias de vida y trayectorias individuales ca-
paces de trascender en el tiempo. 

Producción de los estudiantes

Un amor en pie de guerra
Paula Evangelina Lalli

La desgarradora guerra que marcó su ser, que le quitó ines-
crupulosamente a su padre. Aquella que dejó sangre y ho-
rror en su recuerdo, no pudo llevarse su vida ni arrancarle el 
corazón. Y Sabina vivió. Vivió para enamorarse de Alberto y 
amarlo hasta el cansancio. Un amor que también causó do-
lor, tanto como la bofetada que recibió de su propia madre 
cuando declaró sus sentimientos. No podían estar juntos, un 
largo viaje en barco la esperaba. La depresión postguerra la 
empujaba a otro lugar. Pero el golpe no fue suficiente para 
truncar el amor. Sabina y Alberto se casaron, sin poder si-
quiera compartir el mismo hogar. La dureza de los prejuicios y 
costumbres de entonces hizo lo suyo ¿Cómo iban a vivir bajo 
el mismo techo si en breve se separarían para siempre? Y 
Argentina estiró sus brazos para acogerla. Sabina, su madre y 
sus hermanos dejaban Casalbordino. Ella en el barco, Alberto 
en el puerto agitando su pañuelo jurando ir a buscarla. Cómo 
no entender a mi nona Sabina cuando decía: “La vida es una 
milonga y hay que saberla bailar”.
(Ver trabajo completo en p. 95)

El retrato de mi abuelo
María Luz De Luca Fernández

Guardado por varias generaciones, el fiel retrato de Justo Fer-
nández, mi abuelo, desafío el paso del tiempo, dejando sobre 
sí mismo un amarillento resplandor. Hijo de Muriel y Santiago 
Fernández, a temprana edad dejó su hogar en Europa para 
forjar un futuro mejor. Ilusionado, llegó a estas tierras, con 
sed de trabajo y progreso. Desde entonces, su retrato se ha 
convertido en una tradición familiar, donde cada hijo varón 
asumía la responsabilidad de cuidarlo, hasta que por motivos 
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en los que la naturaleza solamente entiende, pasaban al her-
mano que sucedía al anterior. Al observar hoy su retrato, des-
quebrajado en un extremo y con ansias de ser traspasado a 
formato digital para que perdure eternamente; llena de intriga 
la mirada de sus ojos. Esos dulces pero a la vez fuertes ojos, 
una mirada penetrante pero provista de una visión de futuro 
¿Cuáles habrían sido sus sueños? ¿Habrá llegado a cumplir 
sus expectativas en estas tierras? ¿Alguna vez imaginó dejar 
un legado como Los Fernández?

La dueña de mi amor
Sofía Biondi Zarandón
 
Corría el 20 de enero del año 1997 y estábamos a punto de re-
cibir la noticia que cambiaría totalmente el rumbo de mi fami-
lia. Mi hermana mayor, de tan sólo quince años en ese enton-
ces, iba a ser mamá. Haría abuelos a mi padres, pero lo más 
extraño era que nos iba a hacer tío a mí con tan sólo diez años 
y a mi hermano menor, de ocho. Fue en ese entonces que mi 
familia dio un giro de 180º. No estábamos bien posicionados 
económicamente. Nuestro padre se encontraba sin trabajo 
y los ingresos de mi madre alcanzaban sólo para el día a día. 
Como era de esperarse en un primer momento, la noticia no 
cayó para nada bien y mis padres se arrojaban responsabilida-
des. Mi padre nos abandonó y mi madre no tuvo otra opción 
que asumir los cargos. Desde un primer momento fue Julie-
ta. Nunca imaginé que esa personita que crecía en el vientre 
de mi hermana se iba a adueñar de todo mi amor. Jamás pen-
sé que ese corazoncito que apenas comenzaba a latir iba a 
cambiar mi vida para siempre.

Una nueva estrella en el cielo
Ana Carol Maciel

Era la mañana del 20 de diciembre de 1994 cuando, de un 
segundo a otro, dejó de ser un feto para nacer y conocer el 
mundo. Había llegado Jesús Norberto M. Este bebé de 3 kilos 
300 gramos, a simple vista parecía estar en perfecto estado, 
su madre feliz lo recibió entre brazos y con lágrimas en los 
ojos le dio la bienvenida. El parto había durado poco, el tiem-
po normal como cualquier otro parto.
Pasó varios días en neonatología, con buen color, buen peso. 
Recibía la visita de su mamá y su hermana de tres años todas 
las mañanas, ellas lo acompañaban todo el día y, cuando em-
pezaba a caer el sol retomaban el regreso a su hogar, donde 
pedían a Dios que pronto Norberto pudiera ir a su casa con la 
familia. A los 15 días, su madre recibe un comunicado médico 
porque su hijo no iba a poder caminar, ni moverse, ni comer 
nunca por sus propios medios por un parto mal hecho por 
médicos sin experiencia. En ese momento no había consuelo 
ante la imprudencia, el desamor e innumerables calificativos.

21 ángeles
Diego Ramírez

Elegí una historia personal debido a que cuando conversé con 
mi familia acerca del trabajo práctico me sugirió que usara la 
historia de mi accidente debido a la increíble naturaleza de 
éste: es una de esas historias reales que superan la ficción. 

En el 2004 sufrí un terrible accidente de tránsito, un 28 de 
abril en el bus escolar que me transportaba desde el colegio 
a mi casa, junto a otros 40 niños. El micro se vio involucrado 
en un ridículo pero nefasto accidente; inexplicablemente una 
retroexcavadora de entre 30 y 50 toneladas perdió el con-
trol saliéndose del carril. Con una precisión milimétrica cayó 
a unos 20 metros abajo y derribó a un bus escolar en movi-
miento. Desafortunadamente ese era mi recorrido. Dejó un 
saldo de 21 niños muertos, entre ellos, cinco de mis grandes 
amigos. Esta es mi versión del suceso y uno de los pocos 
testimonios que hay de los involucrados, ya que la mayoría 
de sobrevivientes no recuerda nada de ese día. 

Una huella imborrable
Antonella Picone Menchaca
 
Después de 21 días de travesía por mar, en barco repleto de 
inmigrantes italianos, junto a una familia que no era la suya, 
y con la tristeza de haber dejado atrás el pequeño pueblo de 
Italia, Amabile Picone, Il Nonno llegó a la ciudad de Caracas, 
sin nada más que su ropa. En un momento de transición po-
lítica radical, empezó a trabajar como asistente en una firma 
contable y, al poco tiempo, decidió independizarse. Luego 
de una serie de inconvenientes, resolvió partir con su familia 
para empezar su verdadera historia personal. Amante del jue-
go de azar, se hizo socio de un club italiano, donde conoció a 
sus amigos de mesa y de futuros negocios y fracasos. Con el 
pasar del tiempo, se fue alejando de su familia. A los 73 años, 
por una enfermedad mental que lo fue anulando, decidió re-
tornar al hogar inicial, donde su esposa lo esperaba paciente-
mente y fue ella quien lo acompañó hasta el final de sus días.

La maravillosa historia de fe de un padre por su hijo
Jacqueline Dellarosa

La historia transcurre a partir de la internación de Guillermo, 
un joven de 14 años, que estuvo internado tres meses por 
peritonitis. A partir de ahí fue cuando Fermín, su padre, reali-
zó una promesa increíble por su hijo a la Difunta Correa, una 
imagen que está en la provincia de San Juan. Prometió que 
si se curaba Guillermo, iba a ir agradecer a la Difunta en bi-
cicleta. Fermín, un hombre con mucha fe, planeó hacer este 
viaje a fines del 2001, pero la vida le jugó una mala pasada. 
En diciembre de ese año, cortando una raíz de un árbol con 
una moledora industrial se cortó el tobillo. Estuvo internado 
cuatro meses y, para los médicos, tenía pocas probabilidades 
de volver a caminar. Pero la fe de él fue mucho más grande y 
pudo seguir adelante. Este hombre, sabía que tenía una pro-
mesa que cumplir y después de un largo año de rehabilitación 
tomó fuerza y emprendió esta gran experiencia en su bicicle-
ta. Visitó muchos pueblos donde conoció historias y gente 
que lo ayudaron y alentaron a cumplir su objetivo.

Un papá para todos
Adrián González

Esta es la historia de Adalberto, un hombre que puso en su 
hombro toda una familia, cuando su pareja lo dejó y sus tres 
hijos, ya grandes como para decidir con quién de los dos es-
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tar, eligieron estar con él. Así fue como encaró todo el peso 
de la familia, consiguiendo un nuevo trabajo lejos de su ciu-
dad natal, de sus amigos y de todo lo que tenía para comenzar 
una nueva vida. Siempre se hizo cargo de todo y nunca bajó 
los hombros ni se frustró si algo salía mal. Siempre apoyó a 
sus hijos en lo que quisieran ser de grandes, en sus sueños 
y aspiraciones. Y hoy por hoy, después de tantos años, sigue 
siendo el mismo padre que trabaja sin descanso para poder 
darle todo lo que se le puede dar a un hijo en una vida. Esta es 
la historia de un gran padre que nunca se quejó de nada ni de 
nadie y que siempre abre y va a abrir sus puertas a sus hijos 
ya mayores. Esta es la historia de mi papá.

Mi abuelo, Ricardo Humberto Picone
Constanza Tarallo

Esta es la historia de mi abuelo Ricardo, conocido como Pepe. 
Nació en Alta Gracia, Córdoba, y es hijo de inmigrantes italia-
nos. Tuvo una infancia dura, aunque no por eso triste. A los 14 
años debió comenzar a trabajar en el ferrocarril. Al igual que 
sus otras dos hermanas, debía traer dinero a su hogar por exi-
gencia de sus padres. Desde temprana edad desarrolló una 
gran pasión por los autos: fue la que lo mantuvo fuerte para 
seguir luchando aún en los momentos más difíciles. Entró al 
servicio militar en Uspallata donde tuvo que soportar condi-
ciones de vida muy desfavorables. A los 25 años se casó con 
la madre de sus hijos y compañera de toda su vida.
El motivo por el cual mi abuelo es el protagonista del relato 
es porque me dio el mejor ejemplo de cómo luchar por una 
pasión, que aunque las cosas se pongan duras, siempre se 
puede lograr lo que uno quiere. Así es como hoy, Pepe realiza 
lo que más le gusta: diseñar y construir autos antiguos con 
sus propias manos. Y lleva ya una decena en su lista.

La vida sola se equilibra
Michael David Espinosa Florez

Esta es una historia de vida de un hombre colombiano de 
45 años llamado Víctor Torres quien, en sus tiempos de ju-
ventud, fue un hombre muy mujeriego. En el transcurso de 
su vida estuvo rodeado de malas influencias que parecían 
aportarle tiempos de felicidad. Lo que no sabía era que esas 
malas acciones las iba a pagar, tarde o temprano, y llegó un 
punto en donde toda su vida se derrumbó y no sólo él sufrió 
las consecuencias, sino que también las padecieron sus dos 
hijos (de diferentes mujeres), quienes estaban encaminados 
en el mismo rumbo que su padre, cargado de vicios y malas 
compañías. Víctor, después de perderlo todo, cayó en una 
depresión, situación que lo ayudó a reflexionar frente a esas 
cosas malas y las consecuencias para sus hijos. Así fue que 
decidió tomar cartas en el asunto y se propuso sacar a sus 
hijos de ese mundo oscuro. En la actualidad, es cristiano y 
sus dos hijos estudian carreras profesionales fuera del país. 

Un amor incondicional
Paulina Ramírez Véliz

Ana María tenía 23 años, llevaba una relación de cuatro años 
de novia con Pablo, un hombre de lo más normal y, por ende, 

la relación se transformaba en una simple monotonía. Ella, 
todos los días, de regreso a su casa pasaba por los negocios 
del barrio donde trabajaba Miguel, pero como llegaba tan can-
sada ni siquiera sabía que Miguel existía. 
Un día Aida, la madre de Ana María, le dijo a su hija que Mi-
guel, el chico del negocio, le mandaba saludos. Y así fue 
como el interés por conocerlo comenzó a crecer. Ana María 
pasó a comprar algo por el negocio y allí estaba Miguel que 
la atendió casi sin pensarlo. Luego de este episodio, hubo 
salidas y mucho más. Ella decidió dejar a su novio Pablo y dar 
inicio a una historia romántica y llena de amor con Miguel, su 
futuro esposo y compañero de toda la vida.

Amigos de sangre
Joaquín Ferrero

Cuando pienso en una persona a la cual respeto y admiro, no 
puedo evitar pensar en mi hermano. Con el tengo una relación 
no sólo de sangre sino, también, de amistad. Con él he tenido 
el honor de compartir un momento de gran importancia en mi 
vida y algo que nunca más voy a olvidar. Hace aproximada-
mente tres años, nos encontramos viviendo solos en nuestra 
casa de toda la vida. La casa que nos vio crecer estaba en 
venta, y tuve la oportunidad de vivir aquellos últimos seis me-
ses junto a él. Los dos nos dimos fuerzas disimuladamente 
para poder afrontar un hecho que nos marcó para siempre y 
que aunque ninguno de los dos dijo nada, nos produjo un pro-
fundo dolor. Las cosas materiales no deberían resultarnos un 
problema en el momento en que nos desprendemos de ellas, 
pero un hogar es toda una historia, es toda una vida.
A continuación, describiré como fueron esos seis meses que 
compartí junto a mi hermano y amigo, que hoy está lejos pero 
siempre cerca el uno del otro.

El súper héroe
Ximena Viver

La vida puso sobre sus hombros la difícil tarea de cuidar, de 
enseñar, de dar el primer paso, de amar, de defender, de 
entretener, de ser un líder, ser quien responda las dudas y 
arregle los daños. Y sin saberlo, desde el primer día de su 
vida, esa fue su responsabilidad. Sólo con una palabra o un 
gesto puede cambiarlo todo, su inteligencia, creatividad y su 
peculiar sentido del humor, lo ayudaron para ser envidiado 
y amado por muchos, para ser incomprendido y para hacer 
realidad las más increíbles aventuras solamente con ayuda 
de su imaginación. Supo hacer esta labor inolvidable, no sólo 
para él sino para quienes nos sentimos beneficiados por su 
luz: ¿Qué labor?, la de ser hermano mayor. Esta es la historia 
de Joaquín, a cargo de Carolina y Ximena, dos hermanas que 
no supimos nunca lo que significó el aburrimiento, a su lado 
al día le faltaban horas. Yvonne, nuestra madre, nunca dejará 
de admirar a su primogénito, no sólo por haber cuidado de 
nosotras, sino por ser un gran ser humano.
(Ver trabajo completo en p. 98)



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

18 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 60 (2014).  pp 11-89  ISSN 1668-5229

La historia de mi abuela Panchi
Alexandra Soto Aroca

En 1926 nació Francisca o Panchi, como todos los que la co-
nocemos cariñosamente la llamamos. Es mi abuela, es el nú-
cleo de nuestra familia, el centro de la unión. Hablaremos de 
su maravillosa historia de vida: su infancia, la vida de casada, 
sus hijos, su historia cuando a temprana edad quedó viuda 
con cuatro hijos y cómo logro salir adelante con su positiva 
actitud, su alegría que siempre la acompaña y nos contagia a 
todos. Podremos observar no sólo los testimonios familiares, 
sino también de personas que la han conocido. Es que su 
actitud frente a la vida siempre ha sido de alegría, a pesar de 
las dificultades de salud, tres isquemias cerebrales, tiene una 
memoria envidiable. Lo más duro en los últimos años fue su 
fractura de cadera, ya que es una persona activa. A pesar de 
todo esto, veremos cómo hoy en día, a sus 87 años, goza de 
una buena salud, pero más que todo nos contagiaremos de 
su hermosa y positiva actitud, su alegría y forma de ser.

Eternamente juntos
Magdalena Caballero Vieyra

Todo comenzó en una tarde de primavera de 1965 en el barrio 
de Recoleta, donde los protagonistas de este relato iniciarían 
su gran historia de amor. Por un lado, una bella joven de 22 
años de clase media, conocida como Carmencita, secretaria 
del presidente de un importante banco, quien a la salida de 
su horario laboral, se encontraba con amigos para tomar el té. 
Por otro lado, un joven apuesto, de 31 años, jocosamente lla-
mado Hule por sus allegados, dado que su apellido era Man-
tel, proveniente de una familia de clase alta y de profesión 
bioquímico; quien también terminaba su jornada laboral e iba 
al encuentro de sus amigos.
El destino hizo que ambos se encontraran en el café de la ca-
lle Quintana al 600, La Biela, emblemático café porteño, que 
reunía artistas y grandes escritores. A partir de ese encuen-
tro, se inició una relación que fue creciendo con el tiempo, 
convirtiéndose en un intenso amor que trascendía más allá 
de ellos. Pero nadie imaginará, hasta el final de este relato, el 
destino de esta joven pareja.

Amor rebelde
Erika Abate

Era la primavera del año 1965 cuando llegaba al mundo la 
primera hija de un amor prohibido. Sus padres la llamaron Te-
resa Francisca en honor a sus dos abuelas y fue ella quien 
trajo felicidad a la vida de Josefa y Omar. Eran dos jóvenes 
rebeldes que años atrás habían dejado su pueblo, hijos y res-
pectivos cónyuges para luchar por su amor no correspondido, 
sin miedo a nada. Ambos provenían de pueblos santafecinos 
muy lejanos entre sí, con apenas 18 años el joven realizaba 
hazañas memorables con tal de ver aunque sea una hora a su 
amada Pepita. Ellos nunca creyeron que ese primer amor que 
luego se diluyó con el correr de los meses, años después, 
sería el que los llevó a escapar de todo. Sin ningún tipo de la 
ayuda, dejaron atrás su vida en Santa Fe para comenzar una 
nueva en Buenos Aires. Ni ellos ni nadie hubiesen imaginado 
todos los obstáculos y problemas que atravesaron juntos a lo 

largo de su vida y, mucho menos, que ese amor adolescente 
duraría hasta que la muerte los separe.

Docente: Dardo Dozo

Producción de los estudiantes

Dos familias 
Katherine Vellbach

El presente texto cuenta la historia de vida de dos familias 
que en circunstancias similares huyeron de la Segunda Guerra 
Mundial en busca de un lugar mejor para reconstruir sus vidas.
En el transcurso del relato se muestra la cruel y dura época 
que les toco sobrellevar a dos familias de inmigrantes, ale-
manes unos y polacos otros, al intentar adaptarse a un nuevo 
continente, con lenguas y culturas desconocidas.
Pero a pesar de circunstancias adversas, se puede apreciar 
la fuerza que los levantó una y otra vez con la esperanza de 
tener un hogar propio.

Un cambio de continente
Candelaria Zizzi

La temática de este trabajo son las migraciones, y trata sobre 
dos inmigrantes provenientes de Europa. El primero, Pablo 
Zizzi, italiano, viajó para Argentina por medio de un tío quien 
se había hecho una pequeña fortuna en el lugar. Abandonado 
por su padres, su trasladó fue de muy pequeño y acompaña-
do solamente por su madre y una hermana. La segunda inmi-
grante, Francinne Oeyen, belga, viajó a Argentina escapando 
de la situación de guerra en Europa acompañada por sus tres 
hermanos mayores, madre y padre, quienes al instalarse en 
el país concibieron ocho hijos más. 
El enfoque transcurrirá en la historia de Francinne, debido 
que al ser una familia más numerosa, hay un mayor núme-
ro de personas a las cuales entrevistar acerca del viaje, del 
cambio de vida, o en el caso de los hermanos argentinos, 
cómo era vivir en ese país teniendo padres extranjeros en 
ese entonces. Siendo de mayor interés sus costumbres para 
relatar, como los cuatro nombres de cada hijo, el aprendizaje 
del idioma francés obligatorio para todos los de la familia, y 
sus hábitos en la convivencia, como el establecer un sólo día 
de la semana que se cocinaba reutilizando las sobras de días 
anteriores. A su vez, ayuda la existencia de un libro con todo 
el árbol genealógico de la familia desde el 1500 aproximada-
mente, que representa un dato muy útil para entender los 
orígenes de Francinne.

Historia de mi padre
Juan Ignacio Contino

En el siguiente texto se desarrollará la historia del padre de 
quien escribe. Se llama César Daniel Contino. Nacido el 7 



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

19Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 60 (2014).  pp 11-89  ISSN 1668-5229

de enero de 1952, proveniente de un humilde barrio de Ar-
gentina. Hizo sus estudios escolares en la escuela pública, 
habiendo repetido un año por una dudosa expulsión. Luego 
fue a la UADE de donde se recibió de Lic. en R.R.H.H y en 
donde conoció a su actual esposa. Gran conocedor de todos 
los barrios porteños debido a que en su infancia la mudanza 
era algo bastante cotidiano

Buscando un cambio
Alejandro Giusti

Giovanni Batista Raffaele Giusto era un joven de 28 años, na-
cido en Stella San Martino, Italia. Había vivido toda su vida 
ahí, conoció a una joven de la cual se enamoró, se casaron 
y juntos tuvieron seis hijos, la mayoría de ellos varones. Jun-
tos, buscando un cambio de vida, decidieron mudarse. Pero 
su búsqueda no había terminado. Europa estaba pasando por 
problemas económicos. Luego de debatir cuál sería la me-
jor opción para su familia, decidió realizar un cambio mayor, 
mudarse a otro país, a Argentina. Al llegar al país se cambió 
el nombre, es desconocida la razón por la cual lo hizo, si fue 
por decisión propia o si fue un error del departamento de mi-
graciones, y terminó llamándose Rafael Giusti. Él y su familia 
fueron enviados al campo, al partido de 9 de Julio, en un pue-
blo llamado Quiroga. Al llegar a su nueva tierra, se preguntó 
cuál sería el trabajo que realizaría, y como notó que la mayoría 
de sus hijos eran varones, decidió criar una tropilla de caba-
llos con los cuales, luego, realizaría trabajos con maquinaria 
agrícola para su campo y para el de otros agrarios del pueblo. 
Años después, suplantó sus caballos por máquinas agrícolas. 
Hasta que por el pedido de algunos de sus hijos, decidieron 
poner un taller mecánico para reparar los tractores agrícolas y 
al mismo tiempo un estación de servicio.

Historia de mi familia
Agustina Ruggeri

Este relato nos introduce en la vida de dos personas, por un 
lado S. Alejandro Ruggeri, nacido en la ciudad de Pehuajó en 
el año 1962, ambicioso, ágil y hasta un poco alborotado; y por 
el otro Rosana B. Tomellini, nacida en Tandil en el año 1967, 
organizada, tranquila y paciente. Además del matrimonio que 
los une, poseen otro bien común, una empresa que fue fun-
dada por ambos hace varios años. En los siguientes capítulos 
se desarrollará la historia de este negocio que poco a poco se 
fue convirtiendo en una empresa, que actualmente continpúa 
en el mercado. El relato se adentrará en las ideas, proyectos y 
hechos que produjeron el avance y desarrollo de la misma, así 
como también su influencia en la vida de estas dos personas.

Una caso de familia y desarraigo
Agustina Rodríguez Araya

Este relato describe la historia de un hombre y su familia ar-
gentina, que debía, por causas estrictamente funcionales y 
laborales, abandonar su tierra natal y trasladarse junto a ella a 
distintos puntos del globo terráqueo.
Se intentará describir sucintamente, y de alguna manera de-
mostrar, cómo las vivencias de una familia argentina, con sus 

propia cultura y tradiciones, se adaptan de manera forzosa a 
nuevos grupos sociales con distintas e inclusive muy opues-
tas costumbres.
Como se verá a continuación, la persona sobre la cual se cen-
tra esta historia se trata de mi bisabuelo paterno. Don Raúl 
Rodríguez Araya, quien junto a su esposa Eva Zacco y sus 
hijos Raúl, Gonzalo y Carlos, se vieron obligados a irse del 
país y a desarrollar sus vidas en varios estados con hábitos 
muy diferentes a los nuestros.

Hallazgos en tierras lejanas
Aldo Feoli

La historia a contar se basa en cómo llegó una familia al con-
tinente latinoamericano a buscar un sustento y soporte para 
poder sobrellevar la crisis gubernamental y de seguridad que 
se presentaba en su país de origen en la década de 1920. La 
familia en cuestión es la que surge del matrimonio Feoli Di 
Leoni, de la cual Gaetano y Francesco (Calletano y Francisco 
traducido al español) padre e hijo mayor, emprenden el viaje 
descrito anteriormente desde Morano, ciudad ubicada en la 
región italiana Calabria, hacia Colombia. Al arribar a su nación 
de destino en el puerto de Puerto Colombia, por diversas ra-
zones, deciden definir su destino final como el pueblo de Cié-
naga ubicado a unos 80 kilómetros de distancia y emprenden 
el segundo viaje del cual consta la travesía para encontrar un 
hogar. Al desarrollarse y pasar el tiempo Giuseppe, segundo 
hijo de tres, es convocado a Ciénaga por su padre y comienza 
el mismo viaje, dando fin a su trayectoria en el año 1931, 
teniendo el 17 años de edad.

Un reencuentro inesperado
Micaela Bujan

Durante este ensayo se expondrá la historia de Ángel Bujan, 
mi abuelo paterno.
Durante el parto de Ángel, su madre falleció, por lo tanto, su 
padre, quien debía trabajar muchas horas, decidió darlo en 
cuidado a una familia amiga, quienes no podían tener hijos y 
adoraban a los niños.
Mi abuelo, fue criado por esta familia como hijo propio, y así 
lo sintió. Años más tarde, el padre de Ángel se casó nueva-
mente y le preguntó a mi abuelo, si quería volver a vivir con 
él y su nueva mujer, pero este ya adolescente respondió muy 
seguro que él ya no lo sentía como un padre, que para él, sus 
padres eran los adoptivos y rechazó la oferta. Así fue como 
junto con su padre, desapareció el poco vínculo que habían 
tenido el joven Bujan con su padre.
De grande ya, Jorge Bujan, uno de los hijos de Ángel decidió 
comprar un auto nuevo sin imaginar la sorpresa que se iba a 
llevar en la concesionaria de autos.
El empleado que lo atendió en la concesionaria, se vio muy 
sorprendido al escuchar que mi tío se apellidaba Bujan ya que 
el también conocía a alguien que llevaba ese apellido. Ambos 
comenzaron a conversar y averiguar sobre el otro Bujan hasta 
que llegaron a la conclusión que eran familia. Efectivamente 
el Bujan que conocía el empleado, era su tío, desconocido 
tanto para él, Jorge, como para Ángel quien desconocía la 
existencia de un hermano.
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Al parecer, el padre de Ángel, había tenido un hijo con su 
nueva mujer y mi abuelo desconocía su existencia ya que no 
había hablado más con su padre después de su casamiento.
Este gran acontecimiento logró reunir a la familia Bujan, con 
un integrante que era antes desconocido, aunque, mi abuelo, 
intentó recomponer su relación con su padre sin éxito alguno.

La guerra en primera persona. Historias paralelas
María de los Sonsoles Iribarren Ortiz

En el año 1936 en España comenzó una guerra a la que se le 
llamó la guerra civil española. Joaquín tenía dieciocho años y 
María Cruz diez. Ellos vivían con sus respectivas familias, ella 
en la localidad de Portugalete a pocos kilómetros de Bilbao; 
y el en Madrid.
Joaquín en ese momento estaba veraneando en San Juan de 
Luz (Francia), cuando decidió por sus propios medios viajar a 
España a pelear por su país. Él estaba a favor de la monarquía, 
representada por Alfonso XIII (en ese momento). Regresó a 
España a defender a su país luchando por sus ideales. En 
la guerra se alistó en el arma de infantería. Sin embargo su 
padre, Miguel, desde su lugar con sus contactos en los altos 
mandos del ejército, trataba de sacarlo de allí para mandarlo 
a otro lugar con menos peligro. Así de ésta manera el no ten-
dría que luchar cuerpo a cuerpo.
María Cruz, vivió la situación desde su casa. Vivía con sus pa-
dres y su hermana que era más chica. Su padre, Joaquín, era 
médico. Por lo tanto era llamado constantemente para atender 
a los heridos durante la guerra. En ese momento no tenían con 
qué comunicarse. Por lo que todos los días la familia Rodríguez 
tenía que vivir con la incertidumbre de no saber si su padre 
volvía a su casa. Además sufrieron hambre durante los 3 años 
y medio, no tenían casi para comer. Su madre, bien temprano 
en la mañana, debía hacer largas colas de gente para poder 
conseguir huesos de pescado y sobras. Con lo poco que le 
daban, hervía agua y hacía sopa. Esa era la comida de todos los 
días, que por el hambre que sufrían, para ellos era un manjar.
De ésta manera se contará como Joaquín vivió la guerra desde 
el frente de batalla y paralelamente María Cruz desde su casa.
(Ver trabajo completo en p. 104)

Una vida que debió saltear la infancia
Juan Ignacio Briasco

Esta es la historia de Augusto Bottino, hijo de un hogar humil-
de de inmigrantes italianos y llegado a un mundo sin presente 
pero que, con esfuerzo y sacrificio, pudo construir las espe-
ranzas de un buen futuro.
En un conventillo, con cocina y baño compartido, conoció 
desde pequeño las realidades de quienes viven “al día”, sin 
que nada les sobre y mucho les falte. Excepto el amor por su 
familia, la riqueza más grande que él tenía. Que no se exhibe 
en vidrieras, ni está a la venta en un negocio. En ese rubro, 
Augusto fue el mejor y el más rico.
Creció con humildad: sin quejas, lágrimas ni lamentos. Trabajó 
como pocos: sin horarios, sin descansos, derechos ni feria-
dos. Si bien podía desempeñar su oficio como mecánico de 
motocicletas, Augusto debió mantener económicamente a su 
familia, ya que a muy temprana edad presenció la muerte de 
su padre. Esto hizo que se viera obligado a madurar precoz-

mente, asumiendo las responsabilidades de “jefe de familia”, 
sumado a que su hermano se encontraba con una enfermedad 
permanente de hemiplegia y lo imposibilitaba trabajar. Augus-
to asumió ese papel protector casi a la perfección, entregando 
todo el sueldo a su madre, para que ella administrara el dinero 
en común a toda la familia y según las necesidades de la casa.
Así es como, a base de sacrificio y pasión por los motores 
de dos ruedas, Augusto trabajó su futuro y el de su familia, a 
pesar de haber salteado la infancia.

Adaptaciones y dificultades en la adolescencia
Sharon Dana

Esta historia de vida transcurrió durante los años 1983 y 1985. 
Trata sobre una mujer llamada Corinne Volper, nacida el 28 de 
noviembre de 1965 en Mar del Plata, Argentina.
La historia se centrara en su adolescencia y en sus estudios. 
Principalmente en como influyó su mudanza a España, por 
motivos de trabajo de su padre, en su vida cotidiana. Anali-
zaremos de que manera continuó con sus hábitos y de qué 
modo logró adaptarse a una sociedad distinta, con otro idio-
ma, otras costumbres y ya habiendo comenzado su carrera 
universitaria en su ciudad natal.
El motivo por el cual hemos decidido escribir acerca de esta 
mujer consiste en demostrar la dificultad que implica modifi-
car el lugar y modo de vida ya entrada la adolescencia. Otro 
motivo es la admiración hacia ella sabiendo todos los incon-
venientes que tuvo que atravesar y sufrir pudiendo luego salir 
adelante.

Carlos en la Guerra de Malvinas
Micaela Poltrone

La Guerra de Malvinas fue un hecho que marcó e impactó en 
la historia argentina. Cientos de habitantes fueron sorprendi-
dos por este hecho, y aún más aquellos que fueron convo-
cados para defender los derechos de los argentinos sobre el 
territorio de las Islas Malvinas. El enfrentamiento se produjo 
contra una de las potencias europeas, Gran Bretaña.
Uno de los Veteranos de Guerra de Malvinas fue Carlos. Era 
el segundo hijo de tres hermanos, uno mayor y una hermana 
menor. En el año 1981 recibe una carta de citación de la Ar-
mada de la República Argentina (A.R.A) para presentarse en 
la ciudad de Bahía Blanca y así formar parte de la tripulación 
del barco A.R.A SEGUI.
Finalizada la guerra, Carlos regresa a su ciudad y retoma sus 
actividades. La derrota del ejército argentino condujo a la caí-
da de la llamada Junta Militar que gobernaba al país. La mis-
ma fue reemplazada en 1983 por un gobierno democrático 
elegido por el pueblo.

Parto en el barco
Marcio Stortoni Ruiz

En el siguiente ensayo se escribirá acerca de la historia del 
nacimiento de la bisabuela de quien escribe, de nombre Ama-
lia Cigliotti, de raíces italianas pero de nacionalidad brasilera. 
Este hecho ocurrió debido a que nació en el Atlántico, en un 
barco proveniente del sur de Italia en la época de la diáspora 
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italiana, momento en el que debían abandonar su tierra natal a 
causa de problemas económicos que los obligaban a emigrar. 
El destino del barco era América del Sur y el recorrido era 
Brasil, Uruguay, Argentina.
La madre de Amalia embarcó junto a su esposo, cuatro hijos 
y sus hermanos (dos mujeres y un varón). La particularidad 
del acontecimiento es que estando embarazada, se adelantó 
el parto y dio a luz a Amalia en el medio del Atlántico. Adoptó 
la nacionalidad brasilera ya que Brasil fue el primer puerto al 
que arribó el barco luego del suceso.
Cabe destacar que el periodo histórico en el que el hecho en 
cuestión ocurrió es finalizando el año 1900, específicamente 
el día 9 de diciembre.
La elección de este suceso en particular se debe a que es 
la forma en que se inicia la historia de la familia del autor de 
este ensayo y su desenlace engloba un contexto histórico 
interesante y un acontecimiento poco común.

La búsqueda del tesoro perdido
Sofía Eleonora Francis

Esta Historia narra la vida de Federic Francis a los 30 años de 
edad cuando, tras comenzada la Primera Guerra Mundial en 
1914, decide dejar todo en su tierra natal, en Gales, e ir en 
búsqueda de un nuevo futuro en Buenos Aires. Abandonando 
toda su fortuna, el joven ingeniero va contar toda corriente al 
abandonar, también, a sus hermanos quienes se dirigen a Es-
tados Unidos para comenzar de nuevo. Feredic confiado sus 
habilidades para la ingeniería eléctrica apuesta todo al nuevo 
país exportador de carnes y trigo, Argentina.
Señor lector con esta introducción se presentó a un hombre 
que teniéndolo todo decide arriesgarse a favor de la aventu-
ra y de lo desconocido. Un aventurero, un soñador, en fin, 
un joven que no se deja vencer por sus miedos ni por sus 
inseguridades. Un joven que buscando la riqueza perdida en-
cuentra algo mucho más valioso. Ésta es la historia de “Sir 
Feredic Francis”.
A lo largo de este trabajo se espera poder conocer mejor la vida 
de este personaje que forma parte de la historia de mi familia y 
también poder afianzar los vínculos con aquellos parientes que 
conocen de él de manera tal de unirnos más que antes.
(Ver trabajo completo en p. 111)

Gesagro S.A.
Candelaria Espeche

Gustavo Espeche. Nacido el 8 de diciembre de 1957 en San 
Isidro. Es el mayor de cinco hermanos y padre de cuatro jó-
venes de entre 18 y 28 años: Tres hombres y una mujer. Se 
crió en Beccar, Buenos Aires, donde conoció a la mujer que 
en 1983 se convertiría en su esposa.
Gustavo realizó sus estudios secundarios en Nacional de San 
Isidro (Egresado en el año 1982) y luego para convertirse en in-
geniero agrónomo estudió en la Universidad de Buenos Aires.
El trabajo será basado en su historia principalmente por el 
progreso en el trabajo. Cuando eran recién casados, vivían a 
ochenta kilómetros de Trenque Lauquen en un campo con lo 
justo y necesario. Esa pareja que en invierno debía colocar los 
alimentos en el marco de una ventana para que el frío pudiera 
mantenerlos por más tiempo, ahora vive en Pergamino con 

una heladera y un congelador entre otras cosas. Daniela, su 
esposa, pasa sus tardes en su taller, haciendo una de las co-
sas que más le gusta: pintar. Gustavo trabaja en su propia em-
presa, Gesagro S.A., de venta de insumos y acopio de cerea-
les que se encuentra actualmente bien posicionada en la zona.

Una historia de mi familia
Rebeca Elizabeth Cortez Chevez

Creció en un Departamento llamado Usulután ubicado al 
oriente del país, en un cantón muy pequeño llamado Estan-
zuelas. Es el tercero de 10 hermanos con su hermano geme-
lo, siempre trabajo junto con su padre cuidando el ganado, 
cortando maíz y en todos los trabajos agrícolas existían en 
esa región. Su padre, Tomas Chevez, siempre creyó que el 
estudio era la única herencia que les podía dejar a sus hijos, 
aunque él ni siquiera podía leer ni escribir, por eso con mucho 
esfuerzo los mandaba a la escuela que quedaba a 2 horas de 
camino de su casa, porque quería que de grandes salieran de 
ese cantón y fueran a la universidad. Tenían que levantarse 
muy temprano para bajar al río que estaba cerca de casa para 
poder bañarse y llevar agua a su casa para las tareas del ho-
gar, darles de beber a los animales y así poder irse a estudiar. 
Por la tarde llegar e incluirse en el trabajo con su padre.
Con mucha admiración hacia su padre él siempre quiso ser 
como él, ya que tenía uno de los mejores ganados de ese 
pueblo y cosecha, pero quería llegar aún más lejos de las aco-
gedoras paredes de su casa, como tanto su padre había de-
seado. Al terminar el secundario toma la decisión de emigrar 
a la capital en busca de una oportunidad en una universidad.
Es así como empieza a conocer lo que la vida le tenía pre-
parado, a poner en práctica todo lo que sus padres en aquel 
cantón le enseño, hasta llegar a convertirse en viceministro 
de Vivienda y presidente del Fondo Nacional de Vivienda Po-
pular (FONAVIPO) en el país El Salvador.

Servicio militar…
Mailin Palavecino

Eduardo hace 30 años era un adolescente en el que como 
todos los hombres, en esa época, tenían que cumplir con el 
servicio militar.
Él era un chico bastante inquieto que recientemente había 
terminado el secundario, vivía con sus padres y hermana, le 
gustaba juntarse con sus amigos por la tarde en la plaza que 
quedaba a la vuelta de su casa a jugar a la pelota hasta el 
cansancio.
Eduardo no se imaginaba lo que iba a sentir el día que se ten-
dría que preparar para partir hacia su obligación, por lo tanto 
el seguía disfrutando de su rutina, pero sabía que pronto se 
iba a acercar ese día.
Amanecía… su madre le preparaba el desayuno, en el living 
de su casa se encontraban los bolsos que lo acompañarían 
durante 15 meses. La sensación que sentía por su cuerpo 
era algo inexplicable ya que sentía miedo, incertidumbre de 
donde iría con quien se encontraría en fin, tomó sus bolsos y 
se dirigió hasta el barrio de Ciudadela donde pasarían la noche 
para luego al otro día partir.
Abrazó fuertemente a su madre, ella no lo soltaba como si 
le estuvieran quitando una parte de su cuerpo a ese abrazo 
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inmenso se sumó el padre, como si los tres fueran uno solo.
Ya era el momento de irse, Eduardo tmó sus valijas y se unió 
al grupo donde todos se encontraban en su misma situación.
Al día siguiente, se dirigieron a Palomar donde los esperaba 
un avión el cual los llevaría hasta Comodoro Rivadavia, y allí 
todavía no terminaría su viaje…
Al subirse al camión que los estaba esperando para seguir 
el recorrido, Eduardo observó la vista del lugar y sintió unos 
escalofríos en su cuerpo mirando el paisaje infinito que lo lle-
vó a generar un gran miedo, ya que no sabía a donde iba a 
terminar el viaje y que era lo que le esperaría.

Antonio Aberastain
Delfina Freixas

La historia comienza más de doscientos años atrás con el 
nacimiento de Antonio Aberastain en Mayo de 1810 y de la 
misma patria argentina. Nueve meses después que el llega-
ría al mundo uno de sus más grandes amigos y con el cual 
compartiría sus ideales a lo largo de su vida, Domingo Faus-
tino Sarmiento. Antonio, junto a su amigo de la primaria, son 
elegidos por ser talentosos y promisorios para recibir una 
educación por cuenta de la Nación en el Colegio de Ciencias 
Morales. Era un hombre muy dedicado a sus estudios y con 
tan sólo 22 años ya hablaba seis idiomas y era abogado.
Dice Sarmiento en Recuerdos de Provincia “cayóle la suerte 
a Antonino Aberastain, pobre como yo y dotado de talentos 
distinguidos, una contracción férrea al estudio y una moralidad 
de costumbres que lo han hecho ejemplar hasta el día de hoy.

Aldo Jacinto Arteaga
Aldo Octavio Arteaga

En este trabajo decidí hablar de Aldo Jacinto Arteaga, debido 
a que su historia de vida me pareció muy interesante.
Él, de chico, vivió en una familia muy humilde y lo que voy a 
mostrar en este trabajo es como, con mucho esfuerzo y dedi-
cación, pudo lograr grandes objetivos en su vida.
Aldo vivía en una familia de arquitectos, y él estaba seguro 
de que ese era su destino, no conocía otra profesión a la cual 
estuviera destinado, hasta que un día como cualquier otro su 
madre enfermó gravemente. En su familia hicieron todo por 
ayudarla, buscaron muchos médicos, pero nadie podía hacer 
nada, entonces el decidió hacer lo que todo hijo amoroso ha-
ría, intentó ayudarla el mismo y apenas terminó el secundario 
comenzó a estudiar medicina sin dudarlo.

Castor: historia de vida
Pedro Manuel Rollán

Era una calurosa tarde de verano, aquella del veintitrés de 
julio de 1875 allá en Orense, Galicia, cuando en el centro de 
un barrio muy humilde, en el ceno de la familia García Yañez 
nacía su primer hijo, Castor.
Su infancia no fue sencilla, y ser una familia numerosa no 
facilitaba las cosas, él era el mayor de siete hermanos. Ya 
con seis o siete años al no tener la posibilidad de ir al colegio 
Castor y su hermano un año menor tuvieron que salir a hacer 
changas para ayudar a su padre que trabajaba todo el día para 

traer el pan a la casa y poder alimentar a todos sus hijos, pero 
eso no alcanzaba.
Corría el año 84 y el padre, en un día de trabajo como cualquier 
otro, mientras cargaba bolsas hablaba con un compañero: 
existe un mundo nuevo, lleno de posibilidades, América le di-
cen, sale un barco cada mes, mi hijo mayor está allá hace cin-
co meses, le contaba. Que vaya tu hijo, le vas a salvar la vida.
Al llegar a la casa luego de la larga jornada laboral, cuando los 
hijos ya dormían le contó la historia a su esposa, ella tenía 
miedo, no quería dejar a su pequeño de tan solo nueve años 
irse solo a un mundo desconocido y no sabría si alguna vez 
llegaría o si lo volvería a ver.
A la mañana siguiente le contaron la decisión. Al escucharla él 
rompió en llanto, al igual que su madre, su padre sentía mu-
cho dolor, pero se mantenía firme. No quería alejarse de su 
familia y pensar que nunca jamás los volvería a ver, tampoco 
sabía a dónde iría y si el lugar de destino iba a ser mejor que 
su realidad, estaba muy asustado. Pero entendió que era lo 
correcto.
Finalmente, luego de unas largas dos semanas, legó el día. 
Saludó a sus padres y sus hermanos, mucho llanto y dolor. 
Subió al barco, pero tuvo que esconderse en la bodega. Via-
jaría de polizón.
Emprendió un viaje con muchas dudas, que no sabría como 
terminaría. Lo esperaba una nueva vida.

Quina 
Rocío María del Pilar López

Esta historia va a tomar la vida de Joaquina. Nacida en España 
en 1904. Hoy en día, luego de 108 años de vida y de expe-
riencias, Joaquina lleva una vida tranquila en un país comple-
tamente distinto al de su origen, Argentina.
Joaquina es la menor de cinco hermanos, su familia no era la 
típica familia consolidada de dicha época, ya que sus padres 
se separaron cuando ella era muy pequeña. No se crió en un 
ambiente familiar normal sino que fue criada por una de sus 
tías junto con su prima Leonor.
El haberse criado en este ambiente, la obligó a ser indepen-
diente desde temprana edad. Dado que a sus siete años, 
tomaba trenes para visitar a sus hermanos, los cuales esta-
ban repartidos por Europa. Uno de ellos, Mariano el mayor, 
vivía en Francia cerca de la frontera con España. Mariano no 
ejercía ningún oficio profesional sino que era un deportista, 
boxeador, reconocido en la época. En cada visita a su querido 
hermano, ella compraba unas pequeñas revistas para niños 
gracias a las cuales aprendió a leer.
Luego de haber sobrevivido a dos guerras mundiales en Euro-
pa, con sólo 17 años, pisó el continente americano por prime-
ra vez al llegar al puerto de Buenos Aires en un transatlántico 
con su tía y su prima.

Una historia de mi familia
Juan Cruz Petroselli

Mi familia, italiana por parte de padre y española por parte de 
madre, es una familia muy chica. Tanto mi madre como mi 
padre tienen solo un hermano, al igual que yo. Ambos her-
manos, tienen cada uno 3 hijos, y de ahí en mas, no hay mas 
descendencia.
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Mi historia se va a centrar en mi abuelo y bisabuelo paterno.
Ambos practicaban el oficio de la carpintería. Mi abuelo lo 
aprendió de su padre, pero no lo ejerció toda su vida. De he-
cho, su historia laboral es bastante amplia y variada.
En sus comienzos, mi abuelo heredó el oficio de su padre, 
con el pasar de los años, debido a que la profesión fue deca-
yendo, incursionó en el ambiente de la maquinaria y los cha-
sis. Se dedicó a hacer chasis para camiones, con lo que logró 
una cierta estabilidad laboral. Años más tarde, decide explorar 
el terreno de la agricultura y dedicarse a ser contratista rural 
en épocas de cosecha, viajando al sur de la Argentina, para 
trabajar para terceros. Años mas tarde, debido al mismo fac-
tor que antes, de que logra estabilidad económica y laboral, 
abandona definitivamente su trabajo de fabricante de chasis y 
compra sus primeras hectáreas de campo, para dedicarse por 
cuenta propia a la agricultura y la ganadería.

La experiencia en la guerra de Malvinas
María Carla Zampedri

Hay un hecho que para bien o para mal ha quedado registrado 
en la vida de los argentinos. Este hecho es la guerra de Mal-
vinas, que ha involucrado a varios argentinos, quienes el dos 
de abril de 1982 dejaron su familia, su entorno y arribaron a 
las Islas Malvinas, presenciando y viviendo cada uno de esos 
horrorosos y desesperados días.
Argentina no poseía preparación para combatir. La tecnología 
de sus armas no era la suficiente, tampoco la preparación físi-
ca de los soldados. Se encontraban totalmente en desventaja 
contra Reino Unido, es por ello que argentina el 14 de junio 
se retira de la guerra.
Por estas razones, al regreso, los familiares de combatientes, 
por controversia de lo que informaban los medios, se encon-
traron con varios fallecimientos inesperados, y con la noticia 
de que todas las cartas, alimentos y encomiendas enviadas 
durante la guerra nunca habían sido entregadas. 

El hombre de San Borja
César Guardia Alemañi

El relato que voy que contar no es nada fácil, y es una historia 
que está relacionada con mi papá y la historia de su padre y 
mi abuelo, César Guardia, un boliviano nacido en el municipio 
de San Borja. Es una historia acerca de un hombre con una 
historia muy particular, que tuvo más de doce hijos e hijas, 
con tres mujeres diferentes; y que, sin embargo, es recorda-
do por todos y cada uno de sus hijos con alegría y amor. Su 
muerte, hace varios años, hizo que fuera imposible haberlo 
conocido, y mi lejanía con mi familia boliviana de parte de mi 
papá, hace que sea también difícil conseguir información y 
entrevistar gente para el trabajo. Sin embargo, fue uno de los 
temas que primero pensé cuando me propusieron este pro-
yecto. Un caso que siempre me llamó mucho la atención, y 
que nunca pude profundizar por miedo a preguntar. Entonces 
la idea de realizar este proyecto tiene dos objetivos principa-
les. Por un lado realizar el informe con todo lo que pide la fa-
cultad, para poder aprobar y lograr los objetivos de la materia, 
y por otro lado, y muchísimo más importante, poder conocer 
la historia de mi abuelo que nunca conocí, y que tanto amor 
provocaba en todos sus hijos, a pesar de sus contradiccio-

nes y la imposibilidad de que sea recordado como un hom-
bre 100% de bien. Hizo cosas buenas y cosas malas, pero 
profundizar en la historia de él para entender cómo y por qué 
fue tan querido por todos mis tíos y por mi papá, a pesar de 
todo lo que voy a contar de él negativo, y el amor que dejó en 
todos sus hijos y familia que tuvo, es algo que no quiero de-
jar de hacer. Y este proyecto es una muy buena oportunidad 
para lograrlo, poder profundizar, conocer distintas opiniones, 
y lograr sacar la verdad acerca de su persona.
Los introduzco a la vida del señor César Guardia.

Manuel 
Laura Iglesias

Un 10 de febrero de 1931 nace Manuel en un pequeño pue-
blo de Asturias llamado Tapia de Casariego. Era el menor de 
tres hermanos. No llegó a conocer a su madre ya que muere 
de una enfermedad cuando apenas tenía tres meses. Maru-
ja, hermana de su madre que vivía en Argentina, vende su 
casa y viaja a España para cuidar de Manuel y sus hermanos 
porque Secundino, su padre, estaba ausente la mayor parte 
del tiempo.
Manuel asistía ocasionalmente a la escuela. Era la época en 
la cual transcurría la Guerra Civil y muchas veces la comida 
faltaba.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial Francisco, el hermano 
del medio, viajó a Argentina a la casa de otra de sus tías. 
Meses después llega el turno de Manuel que, con tan solo 17 
años, toma la difícil decisión de abandonar a su padre, el cual 
no volverá a ver y a su hermano mayor.
Después de tanto tiempo de viajar en barco, llega a Argentina 
y se instala en el barrio de San Martín. Allí asistirá a la escue-
la primaria y tendrá su primer trabajo en una sastrería, lugar 
donde aprenderá su profesión. 

Un relato adoptivo
Candela Scolnik

La historia elegida para desarrollar a lo largo del trabajo prác-
tico denominado “la historia de mi familia”, involucrará varios 
aspectos, tanto de la historia de los protagonistas así como 
también, de un proceso social. 
Los protagonistas de la misma serán varios integrantes del 
círculo familiar de Candela, principalmente sus tíos Alejandro 
y Gladys y sus primos, Brandon y Nicole, enlace dado entre 
ambas familias mediante la hermandad de Alejandro y Marce-
lo (papá de Candela). Además de investigar y contar acerca de 
su vida, y como fue previamente mencionado, se la vinculará 
con un proceso social El mismo es tan complicado como sa-
tisfactorio, y se trata de la adopción de personas.
El período temporal de lo que se relatará abarcará desde el 
año 1989 hasta la actualidad. Y el espacio geográfico de la 
narración será Argentina y Estados Unidos.
A lo largo del desarrollo del ensayo, se expondrán datos, si-
tuaciones, investigaciones, reflexiones, testimonios y conclu-
siones sobre todo lo ya mencionado.
(Ver trabajo completo en p. 107)
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El imprevisto integrante
Paula Babino

Para julio de 1995, la familia de Agostina, ya estaba confor-
mada por cuatro integrantes incluyéndola a ella. Tres mujeres 
y un hombre, la presencia femenina era importante para ese 
entonces, hasta que una visita al médico determinó que pa-
sarían a tener otro nuevo integrante desconociendo su sexo. 
Todo parecía cambiar en la familia, un nuevo ser se integraría 
en sus vidas y haría que todos comenzaran a cuestionarse por 
un nombre ideal para el futuro bebé. Las opciones eran va-
rias, ya que aún no se había determinado el sexo de la criatura 
pero la incertidumbre generaba mayores expectativas acerca 
de cómo sería. La hermana de Agostina, unos años más gran-
de que ella, deseaba que el bebé fuera varón en cambio sus 
padres optaban por cualquiera de las dos opciones, con tan 
sólo que naciera sano ellos iban a ser felices. La fecha aproxi-
mada sería para el 20 de marzo, mientras tanto la panza de la 
madre iba creciendo poco a poco. Para los últimos meses del 
embarazo ya habían preparado una nueva habitación, compra-
do más pañales y pensado los nombres posibles para aquel o 
aquella personita que cambiaría sus vidas nuevamente. Una 
mañana de marzo, la madre de Agostina comenzó a sentirse 
más débil de lo habitual y en el momento que se dirigió al 
baño rompió bolsa, el nuevo bebé venía en camino. El padre 
tomó todas las cosas necesarias que pudo y así partieron los 
dos para el sanatorio dejando en casa a la pequeña junto a su 
hermana y abuela. Luego de mucha espera y cansancio, da-
das las tres pasadas de la mañana del día 29 de marzo nació 
Tomás, el niño que tanto esperaba la familia.

Un italiano que creyó en Argentina
Constanza Ferrari

“Si hoy me proponen comenzar nuevamente con este em-
prendimiento lo pensaría mucho”, esas fueron las palabras 
del señor Ferrari Gelvino cuando se le preguntó sobre cómo, 
cuándo y por qué comenzó con el gran emprendimiento fami-
liar Klaukol (adhesivo para cerámicos), hoy en día una empre-
sa líder en el mercado.
Gelvino Ferrari, de nacionalidad italiana llegó a Argentina en 
abril del año 1966 con su esposa Renza embarazada de su 
primer hijo. Comenzó a trabajar en la panadería de su suegro 
ayudando a producir y repartir los productos de la misma.
Luego de dos años volvió a Italia con su esposa y su hijo 
Claudio, donde empezó a trabajar en una fábrica de cerámica. 
Un día su esposa decidió volver a Argentina ya que extrañaba 
mucho a sus padres y hermanos, pero Gelvino no quería vol-
ver porque le gustaba la vida en Italia y el trabajo que tenía. 
Luego de charlas con su esposa discutiendo si volvían o no, 
aceptó la propuesta de Renza, pero dijo que no iba a trabajar 
en la panadería, él quería volver con algo nuevo, con algo que 
en Argentina no estaba.
Un día, hablando con un primo, que trabajaba en una fábrica 
de cerámica llamada Litocol en Italia, le contó sobre su vuelta 
a Argentina y su idea de buscar algo nuevo. Renzo, el primo, 
le dijo que empiece a ir a contar su idea a las distintas fábricas 
de cerámica que había en la zona para ver si alguna podía 
llegar a tener algo.
Después de días y días de ir a distintas fábricas contando su 
idea, le ofrecieron comprar la fórmula de adhesivos para cerá-

micos que todavía no se había implementado en otros países. 
Gelvino decidió comprarla poniendo en riesgo todo su capital 
ya que vendió todo lo que tenía para poder invertir en ella.
En abril del año 1971 volvieron a Argentina, solamente con 
una valija y la fórmula en la mano, con muchas ilusiones y 
expectativas para poder desarrollar el adhesivo en el mercado 
argentino.
(Ver trabajo completo en p. 110)

Fernando de la Plata
María Belén de la Plata

La historia comienza alrededor de 1870 cuando inmigró a la 
Argentina un niño de apenas 11 años, llamado Fernando de la 
Plata. Él fue el bisabuelo de José Carlos de la Plata, padre de 
María Belén de la Plata.
Fernando nació en España y vivía con sus padres. En aquella 
época España estaba pasando por un momento de gran crisis 
económica y malas cosechas, dicho receso en el país estaba 
afectando más que nada a los sectores populares ya que es-
caseaban los productos de necesidades básicas.
Dadas las condiciones que atravesaba el país, el padre de Fer-
nando decide enviarlo a la Argentina para que comience una 
nueva vida con mejores oportunidades. La situación en la cual 
se encontraba la familia la obligó a despedirse de su hijo, mien-
tras que ellos no tuvieron otra posibilidad que quedarse allí.
Una vez que llegó a Buenos Aires, se estableció en Carlos Te-
jedor. Allí comenzó a trabajar en una pulpería. Con el pasar del 
tiempo fue armando su familia, se casó y a uno de los hijos 
que tuvo lo llamó José de la Plata, quien heredó de su padre 
la concesionaria Ford de Carlos Tejedor.
Esta historia cuenta cómo pudo pasar de no tener nada a salir 
adelante habiendo comenzado su vida desde cero. Cómo pudo 
ir progresando y trayendo familiares al país para ayudarlos.

Una de las voces
María Paula Sequeira

Ninguna historia contada pasa sin involucrarse con su tiempo. 
Son condiciones que en muchas ocasiones influyen en el rum-
bo del relato. Para bien o para mal nunca nada debe ser aisla-
do, porque ese contexto es lo que condiciona lo que vendrá.
Cuando se cuentan estas historias, que con nombres distin-
tos en muchas familias se contó, lo primero que se aclara es 
el año y el lugar. En varias otras narraciones se haría lo mis-
mo, pero tal vez muy al pasar. Como si la historia en si misma 
tuviera más jugo que lo que ocurría unos pasos más afuera.
El tiempo y lugar solo consiguen la importancia que se mere-
cen cuando esto impacta con fuerza el día a día, cuando una 
rutina libre que parecía desgastada es lo que más se quiere 
volver a tener.
El siglo XX fue un periodo difícil para el mundo. Muchas ideas 
nuevas se hacían visibles constantemente. Entraba una, no 
alcanzaba a instalarse y se iba para dar lugar a la otra. Mo-
das, proyectos, sistemas, corrientes de pensamiento. Todo 
pasaba por boca de todos a una velocidad que apenas podían 
creer. La globalización dando los primeros pasos firmes para 
hacerse ver.
Junto con el resto del mundo Europa fue testigo, pero por 
encima personaje principal de los cambios. Queda luego a 
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criterio de cada uno decir si esto tuvo un efecto positivo o no 
al cerrar la cuenta, pero no se puede hacer oído sordo a las 
voces de personas que perdieron todo y sufrieron sin saber 
por qué, sin llegar a entender en qué momento todo había 
cambiado.
Con la historia de Joaquín García quiero dar a conocer la rea-
lidad de una época de restricciones, mostrar la voz de una 
de las 400 000 víctimas que se estiman de aquel gobierno 
español de cuarenta años que parecía no tener fin. Un gobier-
no que separó familias y como consecuencia trajo consigo 
una segunda oleada de inmigración a nuestro país y nos trajo 
todas estas historias.

El comienzo de un futuro
Micaela Fiorelli

Para hablar de “la historia de mi familia”, elegí un suceso el 
cual, desde mi punto de vista, es muy importante ya que da 
el comienzo a esta historia. Me parece interesante, además, 
porque mi abuela siempre lo recuerda, y lo hace con orgullo y 
emoción; por eso es que lo elegí. Me gusta esta experiencia 
porque aprendo mucho más de mi familia.
El suceso elegido es la llegada de mis bis abuelos a la Argen-
tina. Ellos eran italianos y vinieron a este país en busca de un 
buen futuro que lamentablemente no podían tener en su país 
de origen.
Espero que a todos les resulte interesante tanto como me 
resultó a mí.
Y esta historia comienza así…
Vicente nació en 1908, en la ciudad de Nerano, Nápoles, Ita-
lia. Se dedicaba a la venta de pescado con su padre. Eran muy 
conocidos en su ciudad por la labor que realizaban. Pero tras 
el fallecimiento de su padre, en ese entonces Vicente tenía 
21 años, su madre decide viajar a Argentina, donde ya tenían 
conocidos, con sus otros siete hermanos. El viaje fue bastan-
te largo, fueron tres largos meses. El barco en el que vinieron 
se llamaba “Conte Biancamano”.
Tras su llegada, se asentaron en el barrio de San Telmo, más 
precisamente en el paseo San Lorenzo, en un conventillo. 
Extrañaban mucho su país y a sus amigos, pero al comenzar 
a trabajar y al convivir con otros inmigrantes (San Telmo era 
un lugar donde la gran mayoría de los inmigrantes vivían), se 
comenzaron a sentir en su hogar.
El primer trabajo que tuvo en nuestro país fue en el mercado 
de San Telmo, trabajaba del mismo oficio que aprendió de su 
padre, pescador. Es allí donde conoció a María Ana. Su jefe 
tenía una hermosa hija, también italiana, solo que ella había 
viajado al año, por lo que no recordaba nada de su país natal. 
Se enamoraron, y al poco tiempo comenzaron a salir.
Pero a medida que pasaba el tiempo, Vicente sentía la necesi-
dad de independizarse, dejar de ser un empleado más; por lo 
que decide abrir una pescadería en su barrio con sus herma-
nos: “Mellino hermanos”. Para ese entonces, con María Ana 
habían tomado la decisión de casarse y formar una familia.
Se casaron un 27 de agosto de 1938, ambos a la edad de 29. 
De ese matrimonio nacieron tres hijos: Josefina, Antonio y 
Filomena Ana (mi abuela). Pero lamentablemente, luego de 
Ana, María queda embarazada de otro bebé, pero lo pierde en 
el octavo mes de embarazo.
Tras haber formado una familia, Vicente decide expandir su 
negocio, por lo que abre un puesto en el mercado Spinetto. 

Allí su esposa e hijos lo ayudaban con la venta de pescados. 
Es en ese momento donde sus hijos comenzaron a aprender 
esa labor, y darse cuenta que en su futuro se querían dedicar 
a lo mismo que su padre y abuelo.

Los años de terror
Andrés Gilberto Escurra Ortiz

En un pasado obscuro, Paraguay ha vivido uno de los momen-
tos mas duros y significantes de su historia, uno de los mo-
mentos que marcaría por siempre los libros y las memorias 
de los paraguayos.
Durante 35 años, el Paraguay vivió bajo la sombra de la 
dictadura, la misma estaba a mando del general Alfredo 
Stroessner. Estas eran épocas, en las que cuentas los abue-
los, que la crueldad y la falta de respeto al régimen en sí, 
significaban la muerte segura de cualquier persona, pero, así 
también, significaba seguridad y respeto mutuo.
Todo comienza, en el día de las elecciones del 11 de julio 
de 1954, el general Stroessner había salido victorioso en las 
votaciones llevadas a cabo en la ciudad de asunción, capital 
paraguaya.
Una de las personas mas ansiosas por este evento era mi 
abuelo, Victoricio Escurra, padre de familia, 3 hijas y esperan-
do a la cuarta.
El general Stoessner ofrecía al pueblo paraguayo, una nueva 
era, un cambio bastante fuerte a la política del momento, su 
reto era sanear la economía pero sin implantar medidas de 
liberación social, es ese entonces, las personas le tenían fe, 
ya que él, había encabezado el golpe de estado al presidente 
Federico Chávez, quien en su época de mandatario dejo atrás 
una gran crisis social y económica.
Inmediatamente luego de asumir su presidencia, Stroessner, 
suprimió las garantías constitucionales, prohibió los partidos 
políticos y ejerció una dura represión, puso al ejercito para-
guayo a su mando directo y utilizo al partido colorado como 
miembros de su mesa gobernadora, desde ese momento, 
el pueblo supo, que las cosas serian totalmente diferentes.

Crecer 
Paula Magnani

Candela es hija única y, por cierto muy mimada como tal. 
Comparte mucho tiempo con sus padres y, aunque como en 
todas las familias, no todo es bueno, la enfermedad de su 
madre repercutió fuertemente en su entorno de vida.
Nunca vivió una enfermedad tan cerca, para quienes vivieron 
algo parecido saben que no es fácil de superar. Es muy com-
plejo, no sólo para la persona en cuestión, sino también para 
sus seres queridos.
María Teresa es una persona simpática, agradable y, por so-
bre las cosas, una madre presente. Pero no es exactamente 
lo que se considera un ser sociable. Desde el día en que todo 
comenzó hasta hoy que Candela junto el resto de su familia 
buscan y buscan el causante de esta enfermedad.
Cualquiera que no conozca realmente a María Teresa, diría 
que un hecho puntual la marcó; o que lo heredó; o hasta que 
no es tan grave... Pero no saben. Al contrario, quienes sí la 
conocen afirman que su poca, pero no falta, sociabilidad tiene 
un gran papel.
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Todo comenzó a trasladarse en hechos a principios de este 
año con simples pero irritantes dolores de panza. ¿Por qué 
irritantes? Fueron a un médico, indicó que nada extraño pasa-
ba en el cuerpo de su madre. Decidieron concurrir a alguien 
más especializado aún en el tema, un gastroenterólogo. Su 
respuesta no varió pero indicó que tranquilamente podía ser 
un problema nervioso que repercutió notablemente en el es-
tómago. Les costó llevarle el apunte ya que María Teresa ha 
visitado al psicólogo por decisión propia durante toda su vida, 
y éste no ha dicho nada al respecto. Ni anticipado.
A toda esta situación, ella ya se había pedido la segunda se-
mana de licencia en el trabajo, pasaba el día en lo de Geno-
veva, su suegra, hasta que caía la noche cuando su esposo 
arribaba a casa. Ellos trabajan juntos en la misma oficina de 
arquitectura. Como era verano, Candela estaba en la costa va-
cacionando con sus amigas y lo único que sabía era que todo 
estaba bien y que nada de esto estaba sucediendo.

Entre el pan y la harina
Florencia Lechner

Aquel año en que ella, Pilar, tenía aproximadamente 10 años, 
su familia y España en general tenían muchos problemas eco-
nómicos. Por esto, el padre de Pilar decide emprender un 
viaje hacia Argentina, un lugar que ellos desde lejos sabían 
que estaba muy bien económicamente y que podría ayudar-
los a sacar a la familia adelante. Ella, su hermano y su madre, 
se quedan esperando ansiosos que el padre no vuelva con 
malas noticias, porque el volver significaba que las cosas allí 
no estaban bien. Pasado un mes que él no regresaba, los 3 
rápidamente deciden viajar en barco, tardando casi un mes 
en llegar, pero ellos estaban muy entusiasmados con la nue-
va vida que estaba recién comenzando. Al llegar al Puerto 
de Buenos Aires, desorientados, buscan a el padre que los 
estaba esperando muy cerca de ahí y parten hacia Azul, pro-
vincia de Buenos Aires, donde él ya conocía gente y donde se 
sentiría cómodo acompañado de su familia. 
Pasan los días, cada uno de ellos, acompañado de las dis-
cusiones sobre qué hacer para poder tener dinero, y así por 
ultimo deciden hacer una panadería, por la gran habilidad que 
tenían los dos para cocinar y preparar comidas. 
Los chicos comienzan las escuela, por su puesto hablando 
castellano, que aprendieron rápidamente porque su padre les 
mando a que al pisar Argentina, no deberían decir una palabra 
Gallega más. Todo sigue en perfectas condiciones, los chicos 
crecen y comienzan sus estudios Universitarios en la ciudad 
de La Plata, en donde más adelante los padres deciden mu-
darse llevando consigo su panadería. 
Pilar y su hermano se separan cada uno con sus matrimonios, 
después de que sus padres fallecieran. Por esto, ella, se que-
da con la panadería, y eso va a ser lo que la dejo en perfectas 
condiciones durante toda su vida, ya que la ésta, se habría 
hecho muy conocida en el barrio, por ser las más dulces, y 
perfectamente húmedas y esponjosas.

La historia de mi abuela
Martina Kammerath

María Margarita Feldtman de Kammerath es una mujer, ma-
dre y abuela de incontables anécdotas e historias. Con sus 85 

años de edad y su cabeza tan lúcida como siempre, ama con-
tar el testimonio de su vida a sus nietos y explicar el complejo 
árbol genealógico de su familia.
Hija de María Izaguirre y Erich Feldtmann, y hermana mayor 
de 3 mujeres y dos hombres, fue siempre una mujer muy tra-
bajadora, disciplinada y entusiasta del aprendizaje. Dedico su 
vida a la enseñanza y a la crianza de sus 5 hijos con el médico 
Carlos Kammerath.
Es una mujer ejemplo para todos sus hijos, nietos y futuros 
bisnietos que nunca bajo los brazos y siempre mantuvo exce-
lente relación con sus conocidos, quienes la aprecian mucho.

Docente: Claudio Garibotto

Abstract del docente
En cada cuatrimestre, mis alumnos de Comunicación Oral y 
Escrita tienen que cumplir con la consigna del Proyecto Jó-
venes de Investigación y Comunicación. Esto significa llevar 
a cabo el TP Final denominado Historia de mi familia. Para 
eso, ya desde la primera clase comparto con ellos no sólo las 
características del trabajo que deben llevar a cabo, sino que 
también les cuento historias que en otros años escribieron 
otros alumnos. Así es que ellos mismos empiezan a bucear 
en sus propias historias familiares, y rápidamente surgen he-
chos dignos de narrar, y personas merecedoras de asumir un 
papel protagónico. 
Mi tarea más importante como docente en esta etapa es la 
de escuchar sus inquietudes y la de servirles como guía. Lo 
que busco, principalmente, es que ellos no omitan detalles 
que pueden ser importantes, y que recaben toda la informa-
ción posible. Y la gratificación más grande que me provoca 
este trabajo es ver cómo el diálogo que cada uno de ellos tie-
ne con sus familiares les sirve para descubrir anécdotas, de-
talles y particularidades desconocidas de sus seres queridos. 
Algo que siempre les ayuda no sólo a entender mucho más 
la forma de ser y de pensar que tienen esas personas, sino 
que tiene un efecto aún más importante: el de lograr entre 
la misma familia que los vínculos se estrechen mucho más. 
En cada cuatrimestre hay varios trabajos que demuestran la 
concreción de todo lo que aquí señalo. Y esta vez no fue la 
excepción, tal como se desprende de la producción de una 
alumna que eligió hablar sobre su mamá. A la hora de justifi-
car su elección, ella remarcó que se trata de una mujer muy 
presente en su vida, quien siempre se esfuerza para que ella 
sea feliz. Pero habló también de algo mucho más interesante. 
Dijo que le parecía una buena oportunidad para agradecerle, 
de alguna manera, todo lo que hacía por ella. También señaló 
que era una buena posibilidad de conocer mejor su historia, 
debido a que su madre es una persona muy reservada. Y se 
esperanzó en descubrir cómo era su madre de joven, tratan-
do de buscar puntos en común entre ambas. Este caso sin 
dudas representa como pocos el espíritu de la propuesta.
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Producción de los estudiantes

Una vida mejor
Liliana Pérez

Mi historia está basada en la vida de mi padre, Miguel Pérez, 
nacido en el año 1934 en un pueblo llamado Sada, en La Co-
ruña, España. El llegó a la Argentina en 1949, teniendo 15 
años de edad, con el desafío de tener que dejar a su familia 
y a sus amigos en su tierra natal. Sus deseos de progreso y 
de una vida mejor lo llevaron a realizar diversos trabajos. Lue-
go de mucho esfuerzo su padre logró que toda su familia se 
radicase en Argentina. Con el tiempo mi padre logró formar 
un negocio con sus hermanos, el cual fue creciendo con el 
transcurso de los años. Mientras realizaba su sueño, conoció 
a mi madre, Marta Cuesta. Los padres de él no querían que 
se casara con mi madre, pero a pesar de los conflictos que 
se crearon él luchó por su amor y finalmente se casó con ella 
sin hacérselo saber a su familia. A partir de ese momento 
la relación de mi padre con sus hermanos varones fue muy 
tensa, motivo por el cual él decidió dejar el negocio familiar 
y emprendió un proyecto propio con mi madre. Los primeros 
tiempos llevaron una vida sacrificada, ya que él debió empe-
zar de abajo, como cuando llegó de España. Pero con la ayuda 
de mis abuelos maternos lograron progresar y materializar su 
sueño. Con esmero y voluntad llegaron a tener su propio ne-
gocio y también una gran familia.

Un inesperado viaje al pasado
Valentina Damm

La historia que voy a contar es una de esas historias que se 
crean por casualidad, donde un hecho que puede parecer 
insignificante termina revelando algo grande. Y cuando digo 
grande, me refiero a GRANDE. Todo comenzó un día como 
cualquier otro, probablemente un aburrido domingo. Estaba 
mi papá ordenando nuestro departamento junto con Flor, su 
mujer, cuando ella encontró una vieja invitación, que databa 
del año mil novecientos y tantos, de su abuela. Como se po-
drán imaginar, el encontrar una tarjeta antigua puede generar 
una cierta nostalgia y, como en este caso, desembocar en 
cientos de cuentos sobre la familia. Es ahí donde mi papá, cu-
rioso de saber con qué podía encontrarse, googleó: Zbigniew 
Damm. Ese es el nombre de mi abuelo, su papá, y nuestro 
protagonista de la historia. Uno de los tantos links que apare-
cieron fue el perfil de un ex soldado de guerra, que combatió 
en el no tan conocido “Levantamiento de Varsovia” contra la 
invasión nazi a Polonia. Este dato puede resultar algo común 
para un hombre que hoy en día tendría 90 años. Sin embargo, 
ni mi papá ni ninguno de sus familiares había escuchado ja-
más de tal levantamiento, de tal historia y del involucramiento 
de mi abuelo en ella. 

Desembala la memoria
Natalí Valeria Amaro Caraballo

Procederé a desembalar los recuerdos y en forma de home-
naje contar la historia de vida de Hugo Sosa Pezolano, uru-
guayo de 66 años. A él me unen lazos de amor: es el padre 
de mis tres hermanas mayores y, por elección de vida, lo he 

adoptado como propio. Contaré su dura niñez, la dolorosa 
perdida de su madre cuando tenía ocho años de edad, el mal 
trato de su padre biológico, su casamiento en plena adoles-
cencia con Norma Caraballo (mi madre), su historia de amor y 
la familia que formaron. También la tristeza de su dura sepa-
ración, las consecuencias que esto trajo a sus tres niñas, el 
comienzo de su nueva vida, amores, trabajos, aventuras, y el 
enfrentamiento con una nueva forma de ser papá a distancia. 
Además del dolor de no ver a su hermano por muchísimos 
años, y el nuevo amor que encontró para recorrer su camino 
hasta el final, así como el aprender a vivir con una familia di-
ferente a todas, porque la nuestra no es una familia típica. Lo 
que nos une es el amor verdadero por el otro, desde la más 
completa sinceridad. La sangre que corre por nuestras venas 
no es lo que nos ata al otro.

Un camino sinuoso
Florencia Lobodá

Cuando tuve que pensar en una persona de mi familia para 
contar su historia, no dude en elegir a mi papá. Jorge Ariel 
Lobodá tiene 54 años, es odontólogo y nació en la provincia 
de Salta. El aspecto que me gustaría destacar es la forma en 
la que él pudo hacer para llegar a ser un profesional exitoso 
cuando tuvo muchos obstáculos que, gracias a su voluntad y 
la ayuda de otros, pudo superar para cumplir las metas que se 
propuso. Es el único hombre entre siete hermanas, y luego 
de vivir toda su infancia humildemente junto a su familia en 
la capital de la provincia, a los 21 años, y con la excusa de 
comenzar sus estudios, se mudó a Buenos Aires. Luego de 
probar diferentes carreras, comenzó a estudiar odontología 
con mucha dificultad, no por falta de aptitudes sino por falta 
de voluntad para estudiar. Pero con mucho esfuerzo pudo re-
cibirse y comenzar a ejercer como profesional. Para realizar el 
trabajo voy a entrevistar a una de sus hermanas, la cual luego 
de que mi papá se mudara a Buenos Aires siguió sus pasos y 
se mudó también a la ciudad. 

Un sueño cumplido
Emanuela López Rodríguez

Hablaré de la vida de mi abuela, cómo ayudó a las personas, 
luchó por sus hijos y amó a su esposo. Mery Beltran nació en 
La Pampa, en Cundinamarca. Desde muy temprana edad ella 
empezó a trabajar. No estudió y no porque no podía, sino por-
que ella lo único que quería era ayudar a su madre y a las ni-
ñas del campo, que eran abusadas por los hombres. Cuando 
cumplió 16 años mi abuela se fue a vivir a Bogotá y se casó y 
tuvo una hija. Pero no sería su único amor. Y también vendrían 
más hijos… Luego de una vida tan larga como llena de mo-
mentos difíciles, de sufrimientos y también, claro, de alegría, 
ella se convirtió en una persona muy querida por todos. Vive 
en la casa que compró con mi abuelo, y aunque ya está viejita 
y de vez en cuando se enferma, es una mujer fuerte. Y lo más 
importante es que está feliz ya que sus ocho hijos salieron 
adelante en la vida. También tiene 24 nietos, y siete bisnietos. 
Para llevar a cabo el trabajo le haré una entrevista a mi mamá, 
ya que ella sabe muchas cosas sobre la vida de mi abuela.
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Una gran mujer
Luz del Mar Silva Borjas

Mujer tenaz, fuerte, independiente, sensible, humana, exi-
gente, soñadora, luchadora, enamorada, dedicada, humilde, 
agradecida, colaboradora, amorosa, divertida, aventurera; son 
sólo algunos de los adjetivos que se vienen a mi mente para 
describir a la mujer que más admiro en mi vida, a quien le 
debo absolutamente todo lo que he sido, soy y seré en el 
futuro. Esa mujer es Luz Marina, mi madre. Su vida, desde la 
juventud, estuvo lleno de intensos momentos. Luego le tocó 
emigrar junto a mi padre, con miedos y algunas lamentacio-
nes como equipaje de mano. Las grandes oportunidades que 
se le fueron presentando, a medida que iba avanzando en su 
camino, la hicieron aprender, crecer e ir soltando poco a poco 
sus temores. Hoy en día su esfuerzo y dedicación hacen a 
Luz una mujer realizada, exitosa y completamente digna de 
que su historia se cuente y se plasmen en estas hojas. La his-
toria la dividiré en diferentes etapas, y para contar con otras 
miradas e interpretaciones realizaré una pequeña entrevista 
a varios miembros de mi familia, amigos y conocidos de ella.
(Ver trabajo completo en p. 117)

El oficio de ser mamá
Nadia Di Ciocco

La historia que voy a relatar es acerca de la mujer que des-
de muy pequeña tuvo que arremangarse sus atuendos y 
ponerse a trabajar defendiendo siempre lo que ella conside-
raba más importante: su familia. Sin dudas ella me inspiró 
a realizar este trabajo por su valentía, devoción, esfuerzo, 
dinamismo y, por sobre todas las cosas, por su inagotable 
amor maternal. La historia comienza allá por el año 1959, en 
un pueblito llamado Puerto Naranjito, ubicado en la provincia 
de Misiones, y el cual actualmente ya no existe y pertenece 
a una empresa yerbatera. Luego, el relato se traslada por di-
versos puntos de dicha provincia y, además, logra ilustrar el 
recorrido del personaje principal por lugares como Paraguay, 
la provincia de Buenos Aires –donde vivió por muchos años–, 
y otros lugares de nuestro bellísimo país. Es una historia regi-
da por el coraje que demuestra esa madre que adquirió dicho 
título desde muy pequeña, no porque biológicamente lo haya 
sido, sino por diversas situaciones que enfrentó en su vida 
que la llevaron a tener a cargo siempre a muchas personas 
queridas o desconocidas.
(Ver trabajo completo en p. 113)

Inmigrantes eran los de antes
Leandro Toledo

Esta es parte de la historia de una matriarca familiar. Delicia, 
también conocida como “Licha”, mi abuela materna. Delicia 
María Rougier nació el 12 de noviembre de 1922, y fue la 
décimo tercera descendiente de 19 hermanos. En este relato 
iremos hacia el pasado y nos sumergiremos en los mares 
de la inmigración de piamonteses, saboyanos y valesanos, 
que salieron desde los Alpes para llegar finalmente a tierras 
entrerrianas. Gaudencio fue su abuelo y Eduardo su padre. 
Villa Elisa sería el terruño donde mi familia se establecería 
por decenas de años. Del casamiento con mi abuelo Gerardo 

vendrían sus cinco hijos, un varón y cuatro mujeres. Veremos 
documentos antiguos donde se exponen los certificados de 
nacimiento de muchos de los descendientes. También inda-
garemos datos del libro escrito por uno de sus sobrinos, Juan 
Esteban, quien fuera párroco de Villa Elisa. Y habrá entrevis-
tas con Olga e Inés, dos de sus hijas, quienes nos relatarán 
algunas anécdotas de la infancia. Delicia murió en abril del 
2013, a los 90 años, dejando como legado una gran familia.

Los malcriadores de hoy y de siempre
Lara Mónaco

Mi trabajo será sobre dos abuelos míos. O mejor dicho, una 
abuela y un abuelo. Ella es Celina Spitale, de nacionalidad ita-
liana pero que vive en Argentina desde chica. Habla perfecto 
castellano, le gusta jugar en la computadora toda la noche, 
se acuesta a la madrugada y se levanta al mediodía. Es co-
nocida por su mano para preparar pizzas, locro y empanadas, 
y cocina para todos los cumpleaños porque así lo piden los 
invitados. Tiene dos nietas, mi prima Melanie y yo. A las dos 
nos malcrió y nos sigue malcriando. 
Él, Corrado Mónaco, es italiano y vive en Argentina desde 
chico también. Aunque habla castellano desde que esta acá, 
cuando no se da cuenta y está hablando rápido o con algu-
na de sus hermanas por teléfono, comienza a hablar italiano 
sin notarlo. O mezcla los dos idiomas para inventar palabras 
a partir de berenjena (castellano) y melanzane (italiano), a la 
que él denomina MENENJENA. Siempre tiene su nuevo dic-
cionario “casteliano”. A él le gusta mucho cocinar, de todo y 
todo muy rico. Y a todos nos encanta su comida. Su fuerte 
son los fideos caseros, que nos cocina con mucho amor y 
dedicación. 

Hollywood
María de los Ángeles Giliberti

¿Por qué elegí hablar de mi abuela Mary? Quizás porque al 
recordarla vuelvo a verla, a escucharla, y está más presente 
que nunca. Ella fue uno de los nueve hijos de mi bisabuela 
Sofía Melián. Vivían en una casa grande sobre la calle Donato 
Alvarez. Las habitaciones daban a dos patios enormes con 
unas galerías sostenidas por columnas, llenos de maseteros 
con plantas. La casa tenía un montón de habitaciones que se 
comunicaban por dentro, para desembocar todas en un gran 
comedor con una mesa larga en la cual cabían casi veinte 
personas. En el fondo, una escalera comunicaba a las habita-
ciones de servicio y a la terraza. Cuando te asomabas al borde 
de la misma, veías una higuera verde y frondosa. ¡Qué rico 
dulce de higo que había mi bisabuela! Mi abuelo estaba estu-
diando en el Liceo Naval, y él la venía a visitar con su uniforme 
inmaculado. Esa historia de amor fue la base para la familia 
que formó. Mi abuela era loca por el cine de Hollywood. Ella 
veía todos los estrenos. Antes de ir al cine le preguntábamos 
qué tal era la película. Cuando la iba a visitar a su casa, una 
de nuestras largas charlas era el resumen de los estrenos de 
la semana. Hay muchos recuerdos e historias que trataré de 
volcarlas en este trabajo.
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Re-conocer
Milagros Lobo

Hablaré sobre mi mamá, que es una mujer muy presente en 
mi vida y que siempre se esfuerza para que esté feliz. Me 
pareció una buena oportunidad para agradecerle, en cierta 
forma, toda la atención que siempre puso en mi y que, por 
una cuestión de estar acostumbrada a que las cosas sean así, 
nunca le reconocí. También me resulta interesante empezar 
a conocer mejor su historia, ya que mi mamá es una persona 
muy reservada y por lo tanto nunca compartió conmigo mu-
cho de su pasado. Quiero averiguar si siempre fue como es 
ahora, como yo la conozco, o si antes era distinta, si era pare-
cida a mí, qué cosas hacía cuando tenía mi edad… Para poder 
escribir su historia voy a entrevistar a mi papá, ya que llevan 
casados treinta años. También a Silvia, una amiga suya desde 
que tiene dieciocho años, y a alguno de sus cuatro hermanos. 
Espero poder conocer a mi mamá desde un lado distinto, y 
poder verla más parecida a mí.

Descendentes italianos
Yanina Lapetina

Mi padre falleció cuando era muy chica, y siempre tuve el 
interrogante en mi cabeza acerca de cuál era el origen de mi 
apellido. ¿De dónde vengo? Simplemente empecé por el prin-
cipio. Una tarde de abril, buscando fotos encontré un papel 
amarillento. Parecía de otra era. Sin embargo, era el llamado 
al servicio militar de mi nono. A partir de ese momento sentí 
que en mi camino se abría una puerta. Comencé a inquietar-
me, le pregunté a toda mi familia sobre ese papel envejecido. 
Nombres, fechas, anécdotas, lugares… Pero con tanta suerte 
que todas las historias tenían algo distinto. Sin desesperarme 
comencé a armar pequeñas partes que iban formando el hilo 
de la historia, como un gran rompecabezas. Pero luego de un 
año la búsqueda parecía deshacerse entre los dedos. Aunque 
de repente, un día, y en sólo un minuto, todo se encaminó y 
cobró sentido. 

El abuelo Jorge
Micaela Percivaldi

Jorge Gómez Tena para nosotros era “el abuelo Jorge”, y 
mucho no se sabía de él. Hablando de experiencias perso-
nales nunca tuve cerca a esta figura en mi familia por parte 
de mi madre. No tengo recuerdos sobre él, probablemente 
porque lo vi pocas veces en mi vida. Lo único que tengo son 
anécdotas, que siempre son el tema de conversación en al-
gún cumpleaños. Y lo que se sabe es que en el fondo él no 
era una persona de sentimientos, era más bien reservado y 
un tanto misterioso. Luego de divorciarse de mi abuela, par-
tió para Brasil, por un tema de negocios que debía atender 
al fallecer su padre. Los años pasaron y él formó una nueva 
familia. No sé mucho de su vida allá, salvo los negocios. Un 
par de años después de que mis propios padres pasaran por 
el divorcio, entre mudanzas y la adaptación a un nuevo estilo 
de vida, él se presentó en mi casa. Su imagen ya era muy 
diferente a la que había dibujado en mi cabeza. Ya estaba vie-
jo, y el sentimiento de frialdad se sentía en el aire tal como 
siempre me habían contado. Esa fue la última vez que lo vi. 

Luego de un tiempo lejos volvió al país, visitó a mi madre y 
a mis tíos, y una noche de junio sufrió un paro cardiaco que 
nadie veía venir. 

Alguien para jugar
Bárbara Cassani

Esta historia empieza el 15 de diciembre de 1998, cuando 
mis papás me llaman porque tenían que hablar conmigo. Sin 
saber el motivo de ese llamado me senté a la mesa y los 
miré; ellos enfrente mío, entre miradas cómplices y después 
de una larga pausa, sonrieron y mi papá emitió sonido y dijo 
la frase con la que a partir de ese día iba a cambiar todo para 
siempre: “Vas a tener un hermanito o hermanita para jugar”. 
Esas fueron sus palabras textuales. Mi felicidad fue tan gran-
de que decidí festejarlo y les pedí que salgamos a cenar. 
Siete meses después, el 20 de julio de 1999, nació Luciana. 
Fue un martes de vacaciones de invierno a las 9.40. Ese mis-
mo día me llevaron a conocerla y me llevé una gran sorpresa. 
No era lo que yo esperaba. Esa no era la hermana para jugar 
que me habían prometido, más bien era igual a mis bebés de 
juguete.
Son siete años los que nos llevamos de diferencia, y eso hizo 
que nuestra relación vaya cambiando en todo este tiempo. 
Fue pasar de cuidarla, a cuidar mis cosas para que no las rom-
pa. De perder la noción de las horas jugando a pelearnos por 
los mismos juguetes, hasta llegar a hoy, donde compartimos 
muchas más cosas que la ropa.

Escape en La Plata
Alejandro D´Lucca

Relataré un evento desafortunado padecido por mi tío abuelo. 
El vivía en La Plata con su familia, compuesta por sus dos 
hermanos y sus padres. Durante su juventud, fue militante 
de la Unión Cívica Radical y vivió el golpe de estado del 43’ 
y la primera presidencia de Perón. Al inicio, el golpe de esta-
do representó el fin de la década infame. Pero lo que él no 
sabía era que además estaba dando inicio a lo que hoy cono-
cemos como peronismo. La sociedad se vio dividida entre 
peronistas y anti-peronistas, por lo que empezaron a haber 
enfrentamientos entre facciones opositoras y peronistas. El 
momento puntual que el trabajo piensa relatar es el día en 
que los peronistas fueron a buscar a mi tío para increparlo a 
punta de armas largas. Afortunadamente mi tío supo predecir 
la situación y convenció al hermano de que se haga pasar por 
él mientras se escapaba. Logró escabullirse por los techos de 
las viviendas linderas y hacer dedo hasta que llegó a la Capi-
tal, donde se refugió en la casa de una de sus tías hasta casi 
finalizado el primer mandato de Perón. 

Alicia, la abuela que todos quieren tener
Carolina Benítez

Cuando era pequeña le tenía miedo a apenas un par de cosas. 
Una de ellas era la oscuridad. El otro gran miedo era que mi 
abuela no esté más. Que desapareciera, ya sea por arte de 
magia o bien que se cansara de mí y mis travesuras, y se 
fuera. Era ella quien, cuando se apagaba la luz para dormir, 
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estaba allí para darme la mano. Y era ella también la que me 
despertaba por las mañanas para darme mi mate cocido con 
galletitas y comenzar el día llevándome al jardín. Mi abuela 
siempre significó mucho para mí y para todos los integran-
tes de nuestra familia. No sólo porque se ocupó de la crianza 
de mi hermano y de la mía desde muy chicos, sino porque 
siempre estuvo para respaldar las situaciones más álgidas de 
nuestra familia, con la fuerza que sólo una gran mujer puede 
tener. Por su sencillez y su complicidad, supo ser la abuela 
adoptada por todos los chicos del barrio. Con el consejo co-
rrecto y la palabra justa, mi abuela se convirtió en mi ejemplo 
a seguir.

Mi abuelo, el hombre de la familia
Sofía Carioni Kabala

Valentín era un hombre duro y estructurado. Se casó muy 
joven y comenzó a formar su familia y hogar desde los 21 
años. Con el nacimiento de su segundo hijo su esposa enfer-
mó y tuvo que trasladarse con su familia a Buenos Aires para 
realizar un tratamiento. El hombre en cuestión es mi abuelo 
materno quien nació en Apóstoles Misiones, tiene setenta y 
cinco años y toda una historia de vida por contar. Comenzó a 
construir su humilde casa en el campo que su padre le cedió. 
Unas pocas hectáreas de tierra donde se inició en la cosecha 
de yerba mate y maíz, con la idea de progresar y el día de 
mañana poder expandir sus tierras. Pero todos estos planes 
se truncaron cuando debieron viajar a la capital bonaerense. 
Primero instalándose en Moreno, y luego en Palermo. Traba-
jó de varios oficios para solventar los gastos de su estadía. 
Y mientras tanto viajaba cada dos o tres meses para seguir 
progresando con las plantaciones en sus tierras. Mi trabajo 
cuenta como se convirtió en el abuelo dulce que es hoy.

Leo, mi hermano bohemio
Rodrigo Quintero

Leonardo Quintero, mi hermano, mi único hermano, el ma-
yor. Tiene 31 años, cuatro más que yo. Como yo, nació en 
Santa Cruz, en Caleta Olivia. Según cuenta mamá, Leo tenía 
muchas ganas de tener un hermano. Entre los dos eligieron 
mi nombre y ansiosos esperaron a que nazca. La relación con 
él siempre fue buena, pero pasaron los años, el entró en la 
adolescencia y las diferencias entre nosotros se vieron cada 
vez más y más presentes. Y sí, nos empezamos a pelear. En 
ese momento yo con 13 años, y él con 18, ya con su costado 
bohemio, rockero, ecologista, y yo todavía chico, estudioso, 
casero. En ese momento ambos compartíamos el cuarto, 
pero un día nos peleamos fuerte, no recuerdo bien por qué. 
Sólo recuerdo que él se fue al colegio y yo estaba tan enojado 
que agarre lo que más quería él, sus discos, y los rayé todos. 
Él llegó, vio eso y nos agarramos a trompadas. A partir de ahí 
yo me mudé a un cuarto solo y mi relación con él fue día a día 
siendo más hostil, distante, como si no existiera. Años y años 
pasaron, yo me fui a estudiar a Córdoba a los 17, y la distancia 
nos volvió en un momento hasta desconocidos. Pero luego, 
más adultos, nos reencontramos y pudimos construir el fuer-
te vínculo que tenemos hoy en día. 

Lavado de dinero
Mercedes López Battier

Cuatro años tenía mi hermano Dino cuando conoció el poder. 
Dino en realidad se llama Ignacio, y este peculiar sobrenom-
bre es un secreto de familia nunca revelado. Secreto que 
tampoco va a ser descubierto en esta historia, obvio. En fin, 
hace 13 años que mi hermano es un fanático del dinero, y 
tengo grabado en mi mente el día y el momento en que esta 
obsesión apareció. Empezaban recién las vacaciones de ve-
rano y papá accedió a comprarnos golosinas después de mu-
cho insistirle. Entramos al kiosco y yo me distraje eligiendo mi 
helado, pero Dino fue por más: se tiró cuerpo a tierra debajo 
del freezer y salió maravillado con una moneda de un peso 
en su mano. Sin consultarnos y muy correcto, le entregó el 
tesoro a la dueña del quiosco, pero ella se la devolvió justifi-
cando que si él la había encontrado, entonces le pertenecía. 
Así empieza la historia de mi hermano. Así Dino empieza a 
lavar con jabón las monedas que obtiene, a formar un casino 
propio en su aula de 3er grado, y a ahorrar exclusivamente en 
monedas sin despreciar ni las de un centavo. 

¡Qué verano, Teté!
Nicolás Torrada

¡Qué verano divertido fue la temporada del 99’ en Pinamar. 
Todo empezó a las diez de la mañana cuando me digné a abrir 
los ojos. Era impresionante el sueño que tenía por haber sali-
do la noche anterior con mis amigos. En fin, después del dé-
cimo grito de mi madre diciendo que nos levantemos todos, 
me digné a hacerlo, claramente pese a mi voluntad. Todo el 
desarrollo de las mejores vacaciones se debe a que recibimos 
la visita de mis primos de Capital en casa, y eso ciertamente 
culminaba en la locura misma. Era totalmente imposible tran-
quilizar a semejantes bestias, que una vez llegados no hacían 
más que molestar a todo el mundo. Y ese verano no iba a ser 
la excepción. Ya en la playa, a Federico y Martín (mis primos), 
bastante maduros con sus 25 y 28 años de edad pero con una 
mentalidad de un niño de nueve, no se les ocurrió mejor idea 
que enterrarme por completo en la arena, dejándome respirar 
solo por un sorbete que tenía en mi boca. Hoy en día es una 
anécdota que se comenta en todas las reuniones familiares 
sin excepción, ya que ciertamente fue inolvidable absoluta-
mente para todos.

Entre Knishes y Sfijas
Sofía De Bairos Moura

Cuando se conocieron en julio del 84’, Mónica tenía 17 años. 
Era católica, hija única proveniente de una familia de origen 
libanés. Por otro lado, Luis tenía 18 años, era judío, se encon-
traba realizando el Servicio Militar, y a su vez era descendien-
te de polacos. Dentro de su familia, había sobrevivientes de 
la Segunda Guerra Mundial, también llamada “Holocausto”. 
Comenzaron a salir y a conocerse. Pero a medida que pasaba 
el tiempo, surgían otras inquietudes. Se pusieron de novios y 
a los tres meses Luis planteó el tema religioso, por si en un 
futuro querían formalizar. Acordaron que si algún día decidían 
casarse se iba a realizar una ceremonia mixta, y si tenían hi-
jos, iban a dejar que ellos elijan la religión que quieran. Esta 
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noticia desconcertó a la familia, ya que en aquellos tiempos 
no era común las parejas de ese tipo. Era un choque cultu-
ral y religioso entre el judaísmo y el catolicismo. Familiares y 
amigos comenzaron a hablar con ellos para que desistan de la 
idea. Pese a todo, ellos se mantuvieron firmes en su decisión 
y finalmente se casaron por civil y formaron una familia con 
tres hijos, dejando que los mismos elijan su religión.

Homero, el pequeñísimo perro
Rocío Amura

Hace unos días leí una nota que se titulaba “los perros sien-
ten nuestro dolor y nos consuelan”. Decía que se comprobó 
científicamente que los perros son capaces de responder 
más a las emociones que cualquier otra especie. Pero claro 
está que yo no necesitaba una comprobación científica para 
saber que Homero, mi perro, es mi fiel compañero. Tiene 
nueve años, es decir que está en la familia desde que yo te-
nía 15. No era un cachorro típico de tamaño pequeñito, si no 
que ya contaba con un gran porte e incluso se le asomaban 
algunos tímidos músculos. Pero su expresión era lo contrario 
a su aspecto físico: podías ver en ella la ternura e inocencia 
clásica de los cachorros. Desde entonces, Homero ha sido un 
integrante más de la familia. Y para mi madre, un hijo más al 
que alimentar y mantener. Pero no deja de hacerlo con mu-
cho gusto. En esta oportunidad, aprovecharé para contarles lo 
gratificante que es tener una mascota. Y también lo particular 
de mi mascota. Que por cierto, no es un dogo normal, sigue 
llevando la misma expresión inocente desde pequeño, y no 
asusta ni al vecino. 

De olvido y de amor
Pedro Galindo Oñate

No entendía lo que pasaba. Sus últimos recuerdos eran me-
dios difusos, algo tormentosos. Sentado a su lado estaba él. 
Aún no sabía su nombre, o no lo recordaba. Su cara toda em-
parchada, su cuerpo cubierto por sábanas blancas la hacía dar 
cuenta de que estaba en un hospital. María esa mañana salió 
de su casa como todos los días. Hacía unos meses que se 
había mudado del campo a la ciudad, buscando nuevas opor-
tunidades y escapando de la vida que tenía hasta antes de 
llegar a Concepción, en Chile. Pero al cruzar la avenida Colón 
un accidente cambiaría todo en su vida. Esta es la historia de 
cómo se conocieron mis abuelos, luego de un accidente que 
sufrió María. La pasión, dedicación y locura de Octavio lo llevó 
a hacer todo lo que estaba en sus manos para poder conquis-
tar y quedarse con la mujer de su vida. Esta historia confirma 
el dicho de que en el amor y la guerra todo se vale. Desde la 
primera vez que se cruzaron Octavio quedó flechado. Desde 
ese momento comienza la historia de mi familia.

Manos del dolor
Guadalupe Angelucci

Su nombre era Carmine Angelucci, pero le decían Carmelo. 
Nació el 20 de marzo de 1929 en un pueblo de Italia, Ariano 
Irpino, provincia de Avelino, cercano a Nápoles. El es el ma-
yor de nueve hermanos, lo cual le significó a sus 14 años ir a 

trabajar. Y para eso todos los días tenía que cruzar un río para 
ir a la calera. Vivió la experiencia de la Segunda Guerra Mun-
dial. En ese momento, él estaba haciendo el servicio militar, y 
durante el mismo se casó con mi abuela, Rosina Maraio. En 
1951 se vino a vivir a la Argentina, porque mi abuela tenía un 
hermano que había decidido venirse a trabajar acá. Lo hizo 
justamente en compañía de mi abuela, con quien ya estaba 
casado. En los primeros tiempos trabajó de todo. Con mucho 
esfuerzo logró construirse su casa, junto con un local en el 
cual hoy en día funciona un almacén, que mi abuela atendía 
mientras él seguía trabajando. De toda su vida llena de sacri-
ficios, y de cómo pudo salir adelante, hablaré en este trabajo. 

Una persona para recordar
Camilo Arias Botero

Con el paso del tiempo, cada vez voy apreciando más mi pa-
sado, y me voy alegrando al ver que he cambiado, que gracias 
a lo que ha sucedido, ahora soy lo que soy. Parte de esta ale-
gría, de este orgullo, se lo debo a un gran señor, a un hombre 
que antepuso sus sueños a los de su familia, que entregó 
su futuro a la mujer que fue el amor de su vida. Un hombre 
que surcando montes cantando sacó una familia adelante, 
con principios tan fuertes como las raíces de los árboles más 
antiguos. Hernando Botero, mi abuelo, que a pesar del poco 
tiempo que compartí con él me enseño a vivir cada momento, 
que por ningún motivo hay que pensar que se es demasiado 
viejo, que no se puede hacer algo. Como casi todo, las cosas 
comienzan con un sueño. Para Hernando, su sueño era ser un 
gran cantante de ópera. Para eso es que a los 20 años inicia 
la travesía de su vida, al emprender un viaje a México lleno de 
esperanzas. Pero estas se desvanecen luego de un tiempo, 
pues es ahí donde el destino empieza a obrar.

Docente: Marcela Gomez Kodela

Abstract del docente
Siempre emotiva, la propuesta de realizar un proyecto acadé-
mico que involucra la investigación y construcción de la pro-
pia historia, resulta altamente enriquecedora. Hilar, investigar, 
planificar, narrar, combinar, editar: múltiples tareas que dotan 
a estos trabajos de una complejidad significativa para quienes 
los realizan, teniendo en cuenta de que se trata de alumnos 
de primer año.
Como un valor agregado a la propuesta de la cátedra, se rea-
liza desde hace varios cuatrimestres un breve audiovisual de 
tres a cuatro minutos, incitando a los lectores de los relatos 
a adentrarse en las historias familiares convertidas a distintos 
tipos de texto. Cuento, ensayo, historieta, biografía, cualquier 
género es válido para desplegar la creatividad y realizar una 
primera aproximación a la escritura desde otra perspectiva y, 
a su vez, repensar los vínculos que llevaron a cada alumno por 
un camino singular y único. 
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Producción de los estudiantes

1995, una fecha para nunca olvidar
Micaela Mullally

Carlos Alberto Mullally, Piloto Civil del Aeroclub de General 
Roca; “Tío Lucho” –como lo recuerda habitualmente la familia–.
Salió de General Roca en Avión Piper del Aeroclub de la ciu-
dad. Se dirigió a San Carlos de Bariloche el día 13 de Agosto 
de 1955.
Cumplió con su cometido y sin autorización, por las condi-
ciones atmosféricas, decidió de todos modos emprender el 
regreso.
Cuando ya estaba en vuelo, perdió referencias para salir. Se 
mantuvo sobrevolando la zona guiándose por los picos mon-
tañosos de ese día tan frío, gris nublado.
Hasta el momento en el que su avión se quedó sin combustible.
Al perder todo contacto con “tío Lucho” su familia salió a 
buscarlo...

El camino de tu ausencia
María Agostina Cantisani

Si después de leer éstas páginas, creemos que lo que ellas 
trasmiten es un mensaje de dolor, tristeza, y desesperanza, 
seguramente estamos equivocados. 
Si bien es cierto que cada palabra está escrita con la voz de un 
corazón desolado, no menos cierto es que es resultado de to-
das mis emociones, sentimientos y amor. Los que no son otra 
cosa que un mensaje de esperanza para todos aquellos que 
como nosotros están convencidos de “La vida después de la 
vida”. Ese es el mensaje, y si sólo unos de aquellos que lo 
lea así lo entiende mi objetivo estará sobradamente cumplido. 
Facundo, como tantos otros que queremos y nos precedieron 
en la partida, desean que enfrentemos ese enorme desafío 
que es la vida, con una visión diferente, desde la esperanza 
y solidaridad. Paradójicamente es la manera en que vivió mi 
hermano.
(Ver trabajo completo en p. 122)

Miguel Campomar: trabajo y solidaridad
Sofía Buysan Etcheverry

A través del proyecto académico: un relato familiar, se difun-
dirá con el propósito de esperanzar a todas aquellas personas 
creativas e involucradas con el diseño, que a su vez tienen ca-
racterísticas solidarias, la historia de un héroe que logró llevar 
a cabo estas características en su labor.
Generalmente el diseño de indumentaria, el diseño en gene-
ral, o la moda están vistas como áreas sumamente superficia-
les o áreas que carecen de tacto con la gente. Por esta misma 
razón es difícil combinar las características mencionadas an-
teriormente en esta área. 
Miguel Campomar, el fundador de la primera fábrica textil en 
Uruguay, es un claro ejemplo de cómo poder combinar estas 
características. Además de haber manejado esta gran fábrica 
por años, Miguel Campomar aportó a este pequeño pueblo 
grandes obras que beneficiaron a todas las familias dentro 
de “Juan Lacaze”, este pequeño pueblo ubicado en Colonia, 
Uruguay. 

Dos nómades y un amor
Melisa Cabot

Para realizar el trabajo final, elegí basarme en la historia de 
vida de mis padres, quienes se conocieron a temprana edad, 
y quienes decidieron desde un primer momento, comenzar a 
unir sus caminos. 
Primero el colegio, luego la universidad y poco después, la 
formación de la familia propia. El cambio de ciudad, los cam-
bios de costumbres, la lejanía de lo propio, y las ganas de vivir 
sus vidas juntos.
Ellos son las personas que me inspiran hoy, y son las perso-
nas que lo harán siempre. 

Camino hacia el destino
Candelaria Metz Brea

En el marco del proyecto joven para C.O.E., contaré la historia 
de mi abuelo Leon María Metz utilizando la ficción, para así, 
partiendo de la verdad crear una historia rozando con la fan-
tasía de su vida, su desarrollo como individuo y su llegada y 
adaptación a la Argentina.
La historia tratará sobre la temprana maduración de un joven 
italiano de un pequeño pueblo quien sin saber porqué o que 
hizo para merecerlo ve su vida revolucionada por la Segunda 
Guerra Mundial y la muerte de su hermano. A pesar de eso 
vemos cómo el niño supera sus circunstancias y logra con-
vertirse en un adulto del cual su hermano estaría orgulloso.
Una historia llena de pasión, trabajo duro y momentos desga-
rradores con un final estremecedoramente real. 

La Mujer Maravilla
Agustina Vigliecca

Cuando digo la Mujer Maravilla me refiero a ella, mi madre. 
Muchos se preguntarán ¿Por qué? Lo cual es muy fácil de 
responder para mí.
Ella, Laura Plaza, es una mujer luchadora, que puede pasar 
los peores momentos de su vida tan sólo con su ingenio y 
sus fuerzas. Porque pudo y lo hace en la actualidad, cuidar 
sola –sin un compañero de vida– a tres hijos, dándoles todo lo 
que querían, sin que les falte nada.
Los valores más grandes que tiene Laura, es que todo lo 
hace con amor y orgullo, dando lo mejor de ella. Tal vez pue-
do rescatar un defecto, que es que hace todo por los demás 
y suele pasar por alto las necesidades de ella misma, siendo 
la persona que se desgarra porque su familia tenga lo mejor y 
casualmente, la que más necesita amor.
Su premio mayor es porque todo lo que tiene en la vida se 
lo ganó con sudor en días fríos y andanzas sobre caminos de 
brazas. Quien se adentre, entenderá porqué.

Ilusiones, sueños y realidades
Betiana Sisi

Una historia basada en lo esencial de la vida: los valores; poco 
practicados hoy en día. La experiencia de una niña pequeña 
que no entendía enseñanzas de la vida por su corta edad, 
con el tiempo se dio cuenta de que adquirió valores antes no 



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

33Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 60 (2014).  pp 11-89  ISSN 1668-5229

reconocidos. A pesar de sus diferentes vivencias y realida-
des, la niña comprendió que valieron la pena los momentos 
difíciles y fue lo que la hizo crecer con virtudes. Así incorporó 
actitudes vitales. 

Amor y tropiezos 
Lucía Garegnani

Josefina Emma es un niña de diez años, la menor de tres 
hermanas, la más consentida, la cual tiene una peculiar carac-
terística… una increíble habilidad para distraerse, pero no se 
distrae con cualquier cosa, sino que su motivo de distracción 
es el amor que siente por sus artistas favoritos de Hollywood, 
de los cuales sabe vida y obra. Una conversación con Josefi-
na te lleva a correr el riesgo de que una palabra que utilizaste 
sea un conector para que ella se acordara de que “Fulanito 
hizo tal cosa cuando...”, y eso puede ser una explicación de 
horas y horas interminables. 
Estas distracciones llegan a ser históricas, anécdotas para 
contar por años. La mayoría de dichas conversaciones fue-
ron en la calle, paseando, por lo cual todas terminaron en un 
tropiezo, y no por culpa de que la baldosa estaba levantada, 
había algo mal ubicado o un simple cordón desatado, sino 
porque ella nunca se fijo por donde caminaba. Lo gracioso 
de estas caídas son lo insólitas que son, porque solo ocurren 
cuando aparecen, de alguna forma, sus amores platónicos. 

El valor de los valores
Rosario Vicente Redruello

En un “pequeño pueblo”, hasta los detalles mínimos son no-
torios, por lo que las grandes acciones son muy reconocidas, 
no solo las acciones sino quienes las realizan, las grandes 
personas.
Ellas son las que se involucran en el crecimiento y evolución 
de lo que realmente es importante.
En cuanto al “pequeño pueblo” no lo nombro solo por ejem-
plificar, con él me refiero a mí pequeño pueblo y también el 
de mi bisabuela Juana, la gran persona sobre quien elegí para 
realizar este trabajo.
Porque la elegí a ella? Porque los valores, para mi, son las raíces 
de la vida, sin ellos no existiría la convivencia y siento que mu-
chos de ellos se perdieron y algunos otros van camino a eso.
Ella es para mí un modelo a seguir, en cada uno de sus actos 
se reflejan valores que todos podríamos generar.

De un pequeño pueblo, a la gran ciudad
Anahí Castro Agurto

Nació en un pequeño pueblo de la provincia de Corrientes, 
llamado Curuzú Cutía. Es el menor de cuatro hermanos, con 
mucha diferencia de edad. 
Tuvo una infancia y adolescencia muy difícil; a los cinco años 
fallece su padre y se queda viviendo sólo con su madre, ya 
que, sus tres hermanos ya estaban casados. 
Su madre era una persona a quien le importaba que su hijo 
trabajase y no estudiara, para llevar comida a su casa. Mi papá 
era ese niño. Siempre soñó con tener un estilo de vida dife-
rente al que tenía en su infancia y lograr terminar el colegio 

para irse a vivir a Buenos Aires, la gran ciudad, para poder 
estudiar la carrera Ingeniería Industrial. 

Giros desafortunados
Ailén Correa

Este cuento relata la historia de amor de un inmigrante ita-
liano, Enrique, y la menor de tres hermanas entre las cuales 
había una gran rivalidad, Fanny. 
Todo había comenzado bien para la feliz pareja, que se ha-
bía conocido en su barrio, Caballito, en el cual eran vecinos. 
Pero pronto se encontrarían con una piedra en su camino: 
estaba en juego una gran herencia familiar por la cual las dos 
hermanas de Fanny harían hasta lo imposible por detener su 
matrimonio, ya que según el testamento de su difunto padre, 
la primera en casarse heredaría la fortuna familiar.

Todo corazón
María Valentina Urabayen

Elegí contar la historia de un gran hombre, Antonio, mi abuelo 
paterno. Una persona de 86 años, hijo de inmigrantes espa-
ñoles, que paso su infancia lejos de su familia, pupilo en un 
colegio católico, su adolescencia trabajando en el campo con 
sus hermanos, su vida junto a su esposa y sus dos hijos en un 
pueblo al noroeste de la provincia de Buenos Aires, Leandro 
N. Alem a 300 kilómetros de la capital.
Una persona simple pero inmensamente sensible con valores 
dignos de imitar hoy en día.
Resaltando su generosidad y honestidad, recordando las in-
numerables donaciones, no solo de dinero, sino también con 
días de su vida para llevar adelante obras para el bien de todos.
Siempre fue una persona solidaria, sencilla y de gran cora-
zón. Está siempre presente y es muy querido por todos en 
el pueblo.

Suboficial del cielo
Valeria Salas Hoyos

El proyecto de investigación titulado “Suboficial del cielo”, 
consta de la recopilación de datos primarios, secundarios y 
construcciones propias sobre un personaje dentro del círculo 
familiar. 
El propósito estipulado dentro de la iniciativa académica de 
“Una historia de mi familia”, se realizó con el fin de difundir 
mediante un género literario, la anécdota en este caso de un 
héroe, un devoto, un soñador y un fiel representante de las 
obras del destino. Se verán reflejadas las variantes del azar, 
junto con la rutina de un habitante más que vivió en carne 
propia las circunstancias correctas en tiempos no indicados. 
Víctor Hoyos Garza, ausente en la tierra, guardián desde su 
juventud hasta hoy del firmamento.

Ganas de dar vida
Melina Bollini

Dos personas que desde el día que están juntos siempre tu-
vieron ganas de dar vida. Pero la vida no nos hace todo fácil, o 
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las cosas no salen como las deseamos, o como uno quisiera, 
es por eso que esa ilusión cada día iba disminuyendo con el 
pasar del tiempo. Pero nunca se perdía. 
Es por eso que muchas veces me pregunto ¿Por qué hay 
gente que aborta? ¿Por qué hay asesinos que nos quitan a 
nuestros hijos? ¿Por qué dejar a nuestros hijos abandonados 
como si fueran perros?.
Y la verdad es que esas personas no tienen el coraje, o la 
habilidad de dar vida, amor, cariño, abrazos, besos, y caricias. 
Por eso es que me siento orgullosa de dos grandes personas 
que son mis abuelos. Gracias a su lucha por dar vida hoy ten-
go a mi padre con muchos valores, y mucho amor para dar a 
cualquier persona que se cruce en su camino sin pedir nada 
a cambio. 

Docente: Adriana Grinberg

Abstract del docente
El presente documento es el resultado del trabajo que lleva-
mos a cabo durante el cuatrimestre, en Comunicación Oral 
y Escrita. Es el reflejo de mi materia en sus tres contenidos 
más relevantes: Teoría de la Comunicación, La Argumenta-
ción, La Narrativa.
Me propongo por medio de estos contenidos, integrar en los 
alumnos los recursos y herramientas que despierten en ellos 
la conciencia sobre su condición subjetiva, aplicación de téc-
nicas y producción académica. Sin lo cual es imposible lograr 
buenos comunicadores y diseñadores que puedan estar a la 
altura de las exigencias que el largo proceso de formación 
les requerirá, hasta graduarse. Con todas las dificultades que 
significa dar consistencia a una carrera, a una profesión. Todo 
esto sin matar la pasión, la iniciativa, la curiosidad y el deseo 
expresivo que los convoca en su primer año de tarea.
El Proyecto Joven, invita a poner en juego el desafío de ex-
presar en términos de lenguaje, un universo que parte del 
íntimo mundo de cada alumno hacia un lugar de construcción 
creativa y formal, integrando con herramientas genuinas las 
marcas de identidad, raigambre, sensibilidad y saber. 
Es el momento de la cursada en que cada alumno expone, 
con recursos de la oratoria, de la digitalización de imágenes 
que narran en términos visuales y con la preparación de tra-
bajos escritos, La Historia que cada uno encuentra significa-
tiva para sí mismo. Por lo tanto para que el lector, encuentre 
cuentos de vidas, caminos azarosos, en los que cada historia 
nos invita a pasar. Culmina así el proceso de aprendizaje y 
experimentación vivencial que integran la expresividad y las 
herramientas. Hacerlo. Para luego avanzar en sus futuras ca-
rreras con métodos que los habilite a organizar contenidos y 
exponerlos de manera adecuada. Objetivo que lleva tiempo, 
energía y contratiempos, pero que sería imposible sin el en-
trenamiento que los compromete desde el principio, con la 
propia identidad. Y sus próximas metáforas.
Es para mí un orgullo acompañar este proceso expresivo y de 
aprendizaje, dando como enseñanza las habilidades a un prota-
gonista de su propia historia. En definitiva, la Historia que cada 
alumno inscribe, a partir de este momento, para su futuro.

Producción de los estudiantes

Jaque Mate. La última partida 
Federico Vallarino

La anécdota es sobre un juego de ajedrez de madera antiguo 
que fue heredado por varias generaciones. Fue comprado por 
mi bisabuelo. Él Jugaba todos los fines de semana mientras 
su hijos y sus nietos compartían la tarde en familia. Mi padre 
tiene grandes recuerdos de verlo jugar a mi bisabuelo con 
su gran amigo de la infancia, Alori. El recuerda verlos jugar 
apasionantes partidos en la sala principal de su casa. Siempre 
junto al hogar de leños, con una copita de licor para saciar la 
sed y con el sonido de fondo de una antigua radio a válvulas. 
Luego ese juego paso a uno de sus hijos John, el tío de mi 
papa. John amaba el ajedrez. El pasaba mucho tiempo con mi 
padre ya que mi abuelo era marino y pasaba muchos de sus 
días en los barcos cumpliendo su tarea de capitán. John fue 
quien le enseño a mi padre a jugar, desde lo básico hasta las 
distintas jugadas q solo los profesionales conocen. Pasaban 
juntos largos momentos de juego en los días fríos de invierno 
en su casa. Cuando John fallece su mujer decide regalarle el 
juego a mi padre ya q consideraba q era lo que John hubiera 
querido. Ahora ese juego descansa en la vitrina de mi casa 
ya que nunca fue un juego que me interese. Con ese mismo 
juego mi padre me enseño a mí lo básico y sé que va a ser 
una herencia para mis futuros hijos.

El reloj solar
Aldana Armando

Esta es la historia sobre el reloj solar inventado por Giusseppe 
Barbieri, bisabuelo de Alfredo Armando, mi padre. Este señor 
vivía en San Ponzo de Sémola, actualmente llamado Ponte 
Niza, en Italia. Fue creado alrededor de 1980 cuando él tenía 
50 años.
El reloj estaba formado por una pared alta, con un hierro sa-
liente perpendicular a la misma y a medida que el sol se iba 
moviendo, el hierro iba marcando la hora. Esta pared se en-
contraba en frente a una plaza.

Vida ajetreada. Como empezar una familia 
Alfredo Mang 

La historia que voy a contar es la de cómo comenzó mi fami-
lia. Mi padre nació en el año 1956, época en la cual su país 
natal, Corea del Sur, el cual pasaba por una crisis económica 
grave. La pobreza era tal que emigrar era una opción viable. 
A los 17 años llego a la Argentina con su familia (mis abuelos 
y tíos/as). Al conocer el idioma nativo, el choque cultural fue 
evidente. Mientras terminaba el secundario, trabajaba medio 
turno para ayudar a mantener a la familia, trabajo arduamente 
como un empleado durante años en la industria textil. Con el 
pasar del tiempo pudo ahorrar dinero para comprar una casa 
para mis abuelos y comenzar un negocio propio. 
Eventualmente conoció a mi madre, con quien se caso y tuvo 
tres hijos, entre ellos yo, el menor. Yo mismo tengo recuerdos 
de haber vivido de una manera más precaria cuando era un 
nene, y con el pasar de los años mi familia comenzó a crecer 
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económicamente hasta llegar al día de hoy, y no puedo decir 
que tengo alguna necesidad insatisfecha.

Ensamblados. Lo hermoso de mi familia ensamblada
Fiorella Chagnier

9 de Noviembre de 1994, Formosa, hospital público, y entre 
los gritos de una madre y las órdenes de los médicos nació 
una bebé. Pequeña, preciosa, con muy poco cabello muy cla-
ro y en buen estado de salud. Ahora bien, aunque para la ma-
yoría de las personas un hijo es un regalo, a veces las cosas 
no se dan como uno piensan y los padres se separan de sus 
hijos. Cuatro meses después, el 20 de febrero de 1995, en 
Buenos Aires, en una clínica en Moreno, nacía yo, tan grande 
que el obstetra pedía ayuda para sacarme, mientras la partera 
vociferaba que era una nena. Recién así es como empieza la 
historia de como conocí a mi hermana.
(Ver trabajo completo en p. 124)

La lucha de Carmen Isabel Greene contra protocolos
Nicole Petit

Cuenta la historia de la hija de un hombre inglés, dueño de 
unas tierras en Argentina. Ella vivía en Inglaterra pero pasaba 
los veranos en los campos argentinos. Época en la que la 
mujer carecía de autonomía, ella la tenía, gracias a su posición 
socioeconómica privilegiada. Ella manejaba. Y con el auto que 
le daba su padre recorría los terrenos vecinos al campo en 
el que veraneaba, los cuales no estaban muy habitados en 
la época. Para divertirse sola, adoptó como hobby correrle 
carreras a un tren que pasaba todos los días a determinado 
horario. Llegaba unos minutos antes de que este pasara, lo 
esperaba, y en cuanto el tren llegaba a donde estaba ella, Car-
men pisaba el acelerador hasta alcanzarlo. Y cuando lograba 
hacerlo cruzaba las vías con el auto sin que el tren lograra 
atraparla. Un buen día, en una de sus carreras cotidianas, se 
le pincho una rueda. El lugar era semidesértico, y en épocas 
sin celulares, tubo la suerte de que pasara un muchacho hu-
milde y bien parecido, dispuesto a ayudarla con su bicicleta. 
Con este mismo construyeron una amistad que se convirtió 
en algo más que eso. Y la joven inglesa se dispuso a dejar 
sus privilegios socioeconómicos por amor a este muchacho.

Lolota II, una aventura marina
Valentina Blanco

La historia que voy a contar trata sobre cómo mi papá, Mar-
celo Blanco, y tres hombres más, tuvieron que llevarle a mi 
abuelo (su padre), un velero desde el puerto Marina del Sol 
en San Isidro, hasta Rio de Janeiro, ida y vuelta. Mi abuelo 
había vivido en Miramar (Argentina) durante muchos años de 
su vida como dentista en el pueblo. Al llegar la etapa del gol-
pe militar, mi abuelo escapó hacia Rio de Janeiro en Brasil. 
Mi abuela en cambio decidió quedarse en Miramar y hacerle 
frente a la Junta Militar. Ella era profesora de inglés en el co-
legio de Miramar y tuvo que irse a Buenos Aires Capital a vivir 
ya que los militares perseguían a aquellas personas conside-
radas cultas. Sin embargo no se rindió y fue la primera mujer 
en ganarle un juicio a la Junta Militar.

A todo esto, mi padre había tenido que dejar a todos sus ami-
gos de Miramar para mudarse con su madre y sus otros tres 
hermanos varones a Buenos Aires. Allí comenzó a destacarse 
en el ámbito artístico y musical, tocando en bandas desco-
nocidas, en teatros, y en clases de ballet. Él y su hermano 
menor Diego, eran aficionados de la náutica, al igual que su 
padre Arturo, quien les había encargado comprar un velero y 
llevárselo desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro para ver 
si le gustaba. Fue así que mi padre consiguió el velero que mi 
abuelo quería y juntó a tres amigos más para que lo acompa-
ñaran en esta odisea por la costa Atlántica hacia Brasil.

El baile inoportuno
Talia Negruzzi

La historia que se va a contar es sobre la relación de María Del 
Carmen Francia y Juan Negruzzi, los abuelos de Talia Negruzzi.
En esta historia, se va a contar cómo fue el momento en que 
se conocieron, de muy jóvenes, a los 13 años, en un lugar 
bailable después de que María del Carmen Francia se había 
peleado con su novio, y cómo fue que continuó su relación, 
cuanto tiempo, y como terminó si es que así fue, y el porqué.

Los comienzos. En el sueño de una niña 
Agustina Escobar Iurevich

Como toda niña, ella jugaba con muñecas, veía televisión, es-
tudiaba y salía con sus amigas.
Como toda niña, también tenía sueños, ideas y proyectos que 
realizaba y compartía con su familia como vacaciones, paseos 
y diversión.
Pero también, quizás, como toda niña, tenía un sueño prin-
cipal: ¿viajar? ¿Objetos materiales? ¿Conocer un lugar?, no, 
quería ser mamá. Simple ¿no? , o ¿todas las nenas no son las 
madres de sus muñecas, de sus hermanas más chicas o de 
sus amigas en sus juegos? 

Una mujer diferente. La historia de Nora
Carolina Jose

La historia que voy a contar es sobre una tía que tuve, a quien 
admiro porque a pesar de las dificultades que la vida le puso 
en su camino, nunca perdió de vista sus sueños y siempre 
fue ella misma.
Nora nació en 1956, siendo la última de tres hermanas. Al 
tiempo de haber nacido, los doctores le dijeron a su madre 
que su bebé tenía Síndrome de Down. Con la poca informa-
ción que existía en esa época sobre esto, su mamá la crió al 
igual que sus otras dos hijas, Nora fue a un colegio común 
donde aprendió a leer y escribir y llegaría a terminar séptimo 
grado. Luego de eso tuvo un gran interés por el arte, por lo 
que su madre la envió a clases de dibujo y pintura.
Luego de unos años llegó el momento de buscar un trabajo, 
ya que su padre había muerto y los ingresos en la casa no 
alcanzaban. Ahí fue cuando Nora fue notando cómo el mun-
do le cerraba las puertas, ya que después de haber sorteado 
tantos obstáculos, parecía que nadie valoraba su esfuerzo.
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Mis primas
Agustina Micaela Pepe

Mi historia va a tratar sobre el viaje de mis primas de parte de 
mi padre hacia distintos lugares del mundo y lo raro que me 
parece su ida.
Soy hija única, y suele decirse que los hijos únicos ven a sus 
primos como sus hermanos; eso me pasó a mí. Viví toda mi 
infancia junto a ellas ya que mi abuela vive al lado de mi casa 
y mis tíos y sus respectivas familias estaban siempre ahí, y 
más después del fallecimiento de mi abuelo. Hacíamos miles 
de cosas juntas, desde jugar a las barbies hasta hacer obras 
de teatro y bailes para Navidad o año nuevo.
Luego de terminar la escuela perdí un poco el contacto con 
Stefi (21 años) y Anto (20 años) ya que cada una empezó a 
hacer distintas actividades con respecto a lo que queríamos 
estudiar. 

Perdidos en la selva brasilera
Luciano Scigliotti

En el verano del 2006, fuimos con mi familia a veranear a Ilha 
Grande, Brasil. En total éramos 10 porque fuimos con la fami-
lia de mis primos. Fuimos la segunda quincena de enero y por 
lo que decían los brasileros, esa quincena era muy lluviosa. Y 
así fue, los quince días con lluvia. La primera semana la pilo-
teamos, pero la segunda ya estábamos aburridos, por lo que 
comenzamos a averiguar por otras atracciones turísticas de la 
zona. Así llegamos a enterarnos de que en lo alto de un morro 
había toboganes naturales y cascadas por lo que decidimos 
ir con mi primo, mi papá y mi hermano en busca de esos 
toboganes. Nosotros salimos a las dos de la tarde luego de 
almorzar y ver que el clima no mejoraría. Según consultamos, 
la caminata no duraba más de una hora y media. A medida 
de que nos íbamos metiendo para el morro y siguiendo las 
trillas, comenzó a llover torrencialmente. Eso no nos detuvo. 
Veíamos que la gente bajaba agotada y nosotros éramos los 
únicos que estábamos subiendo. Cada tanto le preguntába-
mos a la gente que bajaba cuánto faltaba para la cascada y to-
dos casi sin voz decían que faltaba media hora. Entre golpes 
y patinadas logramos subir a la cima de uno de los morros, 
pero para nuestra desgracia, no era el de la cascada y el del 
tobogán. Nosotros escuchábamos el ruido del agua pero no 
sabíamos en qué dirección venía, así que decidimos ir por 
una de las trillas donde parecía más cercano el ruido del agua. 

Hospital del amor
Melina Angel

Tras la separación de mi abuela con su marido, Gastón (mi 
papá) había dejado de comer. Ante esta situación, Isabel deci-
dió llevarlo al hospital para que lo vea un médico.
Ese día fue atendido por un médico clínico llamado Ignacio 
Alvarez, que le dio turno para la semana siguiente a fin de 
observar cómo seguía el niño. Esa segunda vez, ella se dio 
cuenta de que el hombre la atraía mucho así que decidió sa-
car otro turno para la otra semana, para volver al hospital.
El tiempo dentro del consultorio esta vez era más largo, no 
sólo revisaba a su hijo, sino que conversaban de otras cosas.

Las consultas ya eran frecuentes todas las semanas y un día 
de esos ella se dio cuenta que estaba enamorada del médico 
de su hijo.
Un día, al finalizar la consulta, Ignacio le regaló unos chocola-
tes a Gastón para “felicitarlo por su mejoría” y este hecho se 
repitió en varias ocasiones.
Finalmente se dieron cuenta que ya no tenía ningún sentido 
seguir llevando a Gastón al hospital, y él la invito a salir. Se 
encontraron a la salida de un consultorio que tenía Ignacio y 
se fueron a tomar un café al lugar más lindo del pueblo.
Ya los encuentros con Gastón no eran dentro de una sala de 
espera, ni dentro del consultorio, ahora Ignacio comenzaba a 
visitarlos en la casa.

Mi padre
Paola Vedia

La historia de mi padre, desde su nacimiento, hijo de un ar-
gentino y una inmigrante boliviana. En la historia se relata 
paso a paso las vivencias más significativas de Silvio Vedia, 
desde la pérdida de su padre en las tierna infancia, todo los 
momentos significativos durante su primer hogar en una Villa, 
hasta la etapa de la adolescencia donde estuvo enamorado de 
su mejor amiga durante seis años, y finalmente la tan ansiada 
adultés donde se experimentara la libertad, la realización de 
sueños, y sobre todo entrar en el mundo de los padres en una 
edad temprana, aceptar por completo las responsabilidades y 
comenzar una vida de padre al lado de una mujer con la que 
apenas se conoce.

Aldo el polizonte. Un viaje al corazón de París 
Camila Pignocchi

En los años 20 una de las quimeras de los argentinos era 
viajar a Europa, y en especial conquistar París. Aldo se ganaba 
la vida como empleado y dibujante, y por supuesto compartía 
ese sueño. Había conocido a una francesa que recaló en Bue-
nos Aires huyendo de la guerra del 14 al 18 y que terminada la 
contienda había vuelto a su patria. Aldo estaba de novio, pero 
eso no impidió que un día dejara su casa natal y se embarcara 
escondido como polizonte en un buque que partía al puerto 
del Havre en Francia.
A mitad del camino alguien lo descubrió y terminó su viaje de 
polizonte como preso en el mismo barco.
Al llegar a puerto, fue providencial la presencia de su antigua 
conocida quien se hizo cargo de la pena y pagó la fianza para 
que consiguiera su libertad.
El reencuentro de los amantes no fue demasiado prolongado 
ya que la convivencia no fue aparentemente la ideal y al tiem-
po Aldo afrancesado apareció nuevamente por Buenos Aires.
Su hermano Luis tenía un palco en el Colón y para festejar el 
reencuentro lo invitó a una función, con tan mala suerte que 
Aldo apareció con una camisa con shabot, en aquella época 
de moda en Europa pero totalmente inadecuada para las rígi-
das reglas de etiqueta de la época.
Corolario quien no pudo adaptarse al París de aquella época 
tampoco podía hacerlo en aquella antigua Buenos Aires, que-
dando de alguna forma descolocado en las dos realidades.
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La locura
Nicole Arriazu

Un tiempo después de separarse de mi mamá, mi papá cono-
ció a una mujer que literalmente cambió su vida. Al principio 
la pasábamos increíble, pero en el 2007 las cosas empezaron 
a tornarse feas. Veíamos en ella una actitud de nena malcria-
da: se encaprichaba por cosas que quería que mi papá le com-
pre, se enojaba cuando mi hermano y yo estábamos cerca, 
en resumen, cambió muchísimo y no entendíamos por qué. 
Llegó el 2008, un año de muchísimos cambios en mi vida: 
colegio nuevo, casa nueva. Nuria quedó embarazada. Mi her-
mano y yo ya no veíamos a nuestro papá, lo llamábamos por 
teléfono y no atendía, desapareció de nuestras vidas. Cuan-
do nos tocaba el fin de semana con él, íbamos a la casa de 
mis abuelos esperando a que apareciera pero no. Nuria se lo 
llevaba al campo, o a otros lugares que todavía no sabemos. 
Siempre era algo oculto. Si se quería comunicar con nosotros 
tenía que ser a escondidas.

¿Ucranianos o argentinos?
Josefina Carbonell

La historia de mi familia que voy a contar es la historia de mi 
abuela. De cómo su padres ucranianos inmigraron a causa de 
la guerra cuando ella era muy pequeña (dos años aproxima-
damente), y formaron una nueva vida acá. Y cómo teniendo 
tan sólo segundo grado hecho, empezando de cero, y a partir 
de mucho esfuerzo y trabajo pudieron lograr grandes cosas, 
como ser dueños de una fábrica de telas. También de cómo 
la familia comenzó a ser cada vez más grande y a cada vez 
sentirse más argentinos que ucranianos. 
Además, me gustaría enfocarme en un punto el cual creo es 
el más lindo de la historia, que es la amistad entre mi abuela 
y su mejor amiga, a la cual conoció en primer grado en Argen-
tina, y hasta el día de hoy, con más de 70 años siguen con-
servando su amistad intacta y mejor que nunca y se siguen 
viendo y manteniendo en contacto por distintos medios.

Un sonido peculiar. Aprender a valorar
Belén Soto

Cada familia tiene su historia, algunas bellas, otras más dra-
máticas pero todas con un valor incomparable. Mi historia 
comenzará desde una persona que pese a las distancias y 
los obstáculos en su camino llegó a ser una gran persona, 
desarrollarse como tal y formar una familia brindando cariño 
a cada uno de los integrantes unido a ella, mi abuela Idalen-
cia. Ella posee una incapacidad auditiva producida luego de 
su nacimiento a causa de un accidente de pequeña, y pese a 
todos los prejuicios establecidos en su época, las dificultades 
que su diferencia le ocasionaba fue, en mi opinión, el ejemplo 
de que una incapacidad no te hace menos que otra persona, 
solamente eres diferente. Lamentablemente, aunque hoy en 
día nuestro mundo nos ofrece tecnologías muy amplias, ella 
sigue teniendo dificultades auditivas pero las palabras no son 
el único medio de comunicación y ella me enseñó que de-
mostrar lo que uno piensa o siente mediante actos es algo 
que a veces olvidamos. Entonces, ¿por qué los llamamos dis-

capacitados si ellos nos demuestran día a día la capacidad de 
luchar por nuestra felicidad y nuestro futuro?

Piedra libre
Micaela Altman

Durante muchos años veraneamos con mi familia y las fa-
milias de mis tíos en Miramar. Un clásico de las vacaciones 
era hacer un asado en el vivero. El tío Daniel, experto en asa-
dos, siempre comentaba que con leña la carne tenía mejor 
sabor. Nos mandaba a todos a juntar ramitas secas. Luego, 
mientras se cocinaba la carne, los primos teníamos nuestros 
juegos. El preferido era la escondida. Ese verano del 2000, 
mamá estaba embarazada de Carolina, mi hermana menor, 
y jugamos una clásica escondida. Como ya me había tocado 
contar varias veces, decidí esconderme bien. Y me metí en el 
bosque. Como escuchaba pasos y risas me fui un poco más 
lejos y pensé en dar un rodeo. Pero algo falló en mis cálculos 
y no pude regresar. Después de un rato logré salir del bosque 
en un claro lleno de caminos pero que no conocía. Orientaba 
por el ruido del mar llegué a la costa y después de un rato 
me encontró el guardaparques en su Jeep y me acercó a la 
zona de fogones. Ahí sólo la carne me esperaba, pues todos 
habían salido a buscarme. A partir de ese momento mi histo-
ria de cómo me perdí en el vivero de Miramar pasó a ser un 
clásico de asados familiares.

Mi abuelo, el espía disfrazado
Gabriel Roberto Echeverría

Mi abuelo llevaba en su auto a mi abuela, padre y tío a vacacio-
nar a la costa. Mi padre y tío eran chiquitos, tendrían 11 o 12 
años. En la ruta, son detenidos por un control policial porque 
mi abuelo iba a una velocidad alta. En vez de coimear al policía 
o aceptar la multa, decidió contar una pequeña mentirita. 
Con sus anteojos oscuros y dentro de su auto negro Torino, 
le dijo al comisario que era un agente de la C.I.D.E, la secreta-
ría de espionaje e inteligencia argentino. El comisario le pidió 
una identificación o documento y mi abuelo, haciéndose el 
ofendido le dijo que como estaba en una misión importante, 
no tenía papeles. Hay que resaltar que en esos tiempos, un 
auto Torino era un auto muy especial e importante, que muy 
poca gente podía tener y mi abuelo sabía de la C.I.D.E porque 
había estado en la marina por siete años y tenía el vocabulario 
y el conocimiento.
Luego de ese momento, el policía decidió llevarlo al comisario 
a cargo, y mi abuelo le contó la misma historia, de que era 
un agente de la C.I.D.E y que iba apurado porque estaba en 
una misión. Luego de varios minutos, el comisario le dijo a mi 
abuelo “sé que me estas engañando, pero te voy a dejar ir” y 
así mi abuelo se retiró sin ninguna multa ni nada.

El terremoto
Guadalupe Lucero

La historia que voy a contar es la de mis abuelos que vivieron 
el terremoto de 1994 en San Juan, una tragedia que marcó la 
provincia. El terremoto fue el 15 de enero de 1944 a las 20:50 
hs. Fue un terremoto de 7,8 grados en una escala de 9. Para 
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ese entonces las construcciones en San Juan eran de adobe, 
por lo que luego del terremoto la ciudad quedo sepultada bajo 
escombros. Entre ocho mil y diez mil habitantes murieron. 
Argentina tuvo que aceptar el desafío de reconstruir toda la 
ciudad. Casi veinte años luego, en 1961 la ciudad fue final-
mente reconstruida.
Mi abuela cuenta su experiencia con su familia cuando ella 
tenía sólo seis años, pero hoy lo recuerda con lágrimas en 
los ojos. Recuerda que para ella, sus hermanos y sus primos 
era una verdadera fiesta ya que estaba toda la familia reunida. 
Jugaba con sus hermanos y primos y dormían en una carpa 
muy grande con colchones dentro. Eran niños que no se da-
ban cuenta de la magnitud de la tragedia que había sucedido.

Historia de mi familia
Catalina Scarsi Fernández Núñez

El relato que voy a desarrollar para el trabajo práctico final va 
a contar la historia de cómo mi madre conoció a su padre a 
los 18 años. 
La vida de mi mamá, antes de conocer a su padre era com-
plicada. Mi abuela vivía trabajando para poder mantener una 
vida sana y digna para ambas, sin ayuda de familiares, vivían 
el día a día.
Mi mamá fue internada en un pupilo por unos años, y se 
mudó más de siete veces por los trabajos que obtenía mi 
abuela.
A los 14 años mi mamá, realizó una llamada para averiguar 
algo de su padre pero no tuvo la fortaleza, con sus pocos años 
de vida, para seguir encaminada en ese proyecto. 
Elsa, su madre, mi abuela, al entrar al Automóvil Club y ob-
tener un trabajo digno, quiso darle una vuelta de 180° a su 
vida. Compraron su primera casa, en el barrio de Copelo, del 
cual se mudarían luego del nacimiento de mi hermano mayor. 
Cuando cumplió sus 18 años, tuvo el coraje para sentar a su 
madre y decirle, con toda la sinceridad del mundo, cuánto ne-
cesitaba conocer a su padre y poder conocer aquel hombre, 
el cual también le dio la vida. 
La real historia comienza cuando ellos se conocieron, y luego 
de dos análisis de ADN, se demuestra que mi mamá no era 
Roxana Quintana sino Roxana Fernández Núñez. 
Una relación que empezó con miedos y con muchas dudas, 
con el pasar el tiempo se llenó de amor y confianza. Enta-
blaron una relación con códigos y miradas especiales que 
sólo ellos entendían. El amor de un padre a una hija es algo 
inexplicable, no importa cuándo llegue, nunca es tarde para 
reconocer aquella persona que es parte tuya. 

Docente: María Fernanda Guerra

Abstract del docente
Todas las cátedras de comunicación oral y escrita realizan 
como trabajo práctico final: la redacción de una historia fa-
miliar. A través de dicho relato los alumnos desarrollan los 
conocimientos adquiridos durante la cursada que ponen en 

juego las funciones del relato, la estructura de los géneros 
discursivos, la aplicación de las secuencias textuales, la im-
portancia de la normativa gráfica y corrección gramatical en la 
redacción. Para realizar dicho relato necesitan desplegar los 
conocimientos adquiridos sobre narración, exposición, des-
cripción y argumentación A su vez este trabajo es muy impor-
tante porque los alumnos conocen partes muy significativas 
de sus biografías que ellos mismos eligen revivir a través del 
relato de sus historias de vida. 

Producción de los estudiantes

El mundo pañuelo
Victoria Martínez

Esta es la historia de una adolescente llamada Victoria que 
vivía en Henderson, un pequeño pueblo del interior de la Pro-
vincia de Buenos Aires; el típico lugar donde se conocen to-
dos, donde podes dejar la puerta abierta y nadie te roba nada, 
donde los niños pueden andar solos por la calle y divertirse 
sin preocupación alguna, donde todos son una gran familia 
que se protegen los unos a los otros.
Era marzo del 2012 cuando Victoria comenzó su último año 
de secundaria en el Instituto Santa Teresita. Era un día lluvio-
so y nublado; parecía que la nostalgia de terminar esa etapa 
amenazaba desde el primer momento. A pesar de esto, siem-
pre los primeros días eran hermosos, el reencuentro con los 
compañeros y amigos con los que compartían más tiempo 
que con sus familias al estar en el colegio cinco horas diaria-
mente. Todos disfrutaban el regreso porque sabían que era su 
último primer día de clases.
La promoción aprovechaba cada momento en todo lugar. 
Gozaba cada charla, cada abrazo, las tristezas, las alegrías, 
las innumerables travesuras que guardaran en sus corazones 
como recuerdos inolvidables que contaran a sus futuros hijos, 
porque nunca nada ni nadie logrará borrarlas de sus mentes.
Sin avisar, el año voló dejando atrás la incansable espera por 
la llegada de las camperas de egresados, el tan añorado via-
je de diez días a Bariloche con todos los compañeros que a 
pesar de pasarse tan rápido nadie se arrepentirá del esfuerzo 
hecho por poder viajar y compartir momentos maravillosos 
con personas que por ahí, en su pueblo, nunca habían ni si-
quiera conversado. Y así llego el final de la etapa, donde las 
mujeres comenzaron a preocuparse por la organización del 
baile de egresados, por sus vestidos y zapatos para ser las 
más lindas de esa noche. Esos dos meses que parecían eter-
nos, volaron como todo voló en ese último año que nunca 
debería haber acabado.
Pasado el baile, sólo quedaba la despedida. Las lágrimas 
gobernaban las mejillas de todos. Nadie quería concluir ese 
momento, y mucho menos separarse de las personas con 
las que habían compartido minutos, horas, días, años desde 
el jardín de infantes. Fue en el momento del desapego final 
donde todos comprendieron por qué los padres siempre de-
cían “disfruta que es lo mejor de la vida”.
Cada uno siguió su camino, habían comprendido que todo 
había terminado y debía cambiar por su bien. Algunos partie-
ron a ciudades grandes, otros a pueblos para estudiar, pero 
en fin todos se quedaron en parte en el cuerpo de cada uno 
como una gran familia, que a pesar de la distancia siempre 
estará unida.
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Victoria, al igual que la mayoría de sus compañeros, eligió el 
desafío de mudarse sola a Buenos Aires, a pesar de los peli-
gros que esto implicaba. Era extraño para ella imaginarse una 
vida de esa manera, viendo cómo sus padres se esforzaban 
por darle lo necesario para cumplir ese sueño.
Nadie deseaba que se fuera el verano del 2013. Pero, lamen-
tablemente, el tiempo pasó entre llantos y risas, entre tris-
tezas y alegrías, entre charlas y silencios. Llegó marzo, y las 
sonrisas se borraban de los rostros de todos. Era el momento 
de abandonar el nido y volar para poder tener un futuro.
Ya en Buenos Aires, comenzó el tiempo de adaptación. El 
cambio era rotundo, la vida era muy diferente a la que la joven 
llevaba en su querido Henderson. Debía adaptarse a los tiem-
pos de la ciudad, a tener más cuidado y no confiar en todos 
como lo hacía antes ya que como dicen “todos son enemi-
gos” en un lugar tan inmenso como lo es Buenos Aires. A 
pesar de que en la gran ciudad vivían familiares cercanos a 
Victoria, esta no se relacionaba con ellos debido a su falta de 
apego a la familia.
El 18 de marzo empezaba el gran desafío para la joven. Era 
hora de que enfrentara la situación, y concurriera a la universi-
dad para emprender un camino hacia el futuro. Ella sabía que 
sería difícil pero no imposible, nuevos amigos aparecerían y 
ayudarían a hacer el camino más liviano. Todo era extraño. La 
nostalgia por volver a la secundaria la atormentaba minuto a 
minuto. Pero, rápidamente, a pesar de su seriedad, entabló 
numerosas relaciones con diferentes compañeros.
Pasó la primera semana y algunas de sus amistades decidie-
ron, por problemas personales, abandonar los estudios. Pare-
cía que todo el proceso comenzaba de cero. Fue entonces, 
cuando aparecieron tres chicas que iluminaron su camino. 
Compartiendo reuniones para cumplir con las obligaciones de 
la facultad, intercambiando risas y llantos, acompañándose 
minuto a minuto, se volvieron amigas inseparables.
El cuatrimestre pasó y llegaron las vacaciones de invierno, 
pero esto no significó distancia para ellas sino que por el con-
trario, la unión se fortaleció más que nunca. Durante esas 
dos semanas, Victoria y sus nuevas amigas no perdieron el 
contacto.
La vuelta a la rutina no fue un fastidio como lo es normal-
mente. Todas esperaban ese reencuentro con ansias, con 
esa necesidad de comentar todo lo que había pasado y no 
habían compartido en ese corto tiempo. Pero algo inesperado 
ocurriría entre Victoria y Sofía, una de sus compañeras. No 
tratándose de algo trágico, cabe aclarar, sino de una noticia 
que sorprendió a ambas y las unió aún más todavía. Por ese 
motivo, todas comprendieron esa frase que dice “el mundo 
es un pañuelo”.

Renacer en otro continente
Florencia Pak

Luego de 22 años residiendo en Corea del Sur, y sólo cono-
ciendo ese país, su lengua y su cultura, la familia de mi padre 
toma la decisión de mudarse hacia un continente muy lejano, 
a un país desconocido pero muy bien hablado por unos pa-
rientes que vivían allí. En 1987, llegan a Argentina, donde se 
asientan en la Ciudad de Buenos Aires, durante los últimos 
años de la presidencia de Raúl Alfonsín, en la cual la situación 
económica-social estaba muy alterada; la inflación afectó a 
los productos por lo que los precios ascendían radicalmente.

Desde la perspectiva de Jorge, dicha ciudad era muy distinta 
a donde provenía él, era bastante tranquila, no era tan machis-
ta como lo era su ciudad de origen, y las costumbres de allí 
eran una falta de respeto hacia las suyas.
Sin embargo, la postura tomada por mi padre afectó su super-
vivencia ya que él decidió no oponerse ante esas tradiciones, 
sino más bien, conocerlas y tratar de adaptarse a ellas. Por 
ello, luego de un tiempo de su llegada, comienza a trabajar en 
una fábrica textil y al mismo tiempo en una inmobiliaria. Con 
el objetivo de conocer sobre la gente de Argentina, y poder 
relacionarse con ella, se inscribe en un colegio nocturno, en 
el cual logra hacerse algunos amigos, con los que realizaba 
salidas nocturnas.
No fue fácil el hecho de adaptarse a las nuevas culturas, mu-
cho menos al tener que discutir con su padre, ya que él no fue 
tan abierto como Jorge, no querían adaptarse ni ver las dife-
rencias entre ambos países, no querían ni salir de la casa a co-
nocer el mundo exterior, por lo que mandaban a mi padre para 
cualquier mandado que requiera cruzar la puerta de la casa.

Un viaje a Europa
María Andrea Ruiz Balbín

Voy a contar el viaje que mi madre hizo a Europa en 1998. 
La invitaron a un semillero de la pedagogía Waldorf en Suiza, 
su país soñado; desde pequeña mi madre anhelaba con ir y 
como nunca tuvo muchos recursos monetarios de pequeña 
se burlaban de ella cada vez que lo decía, pero esto no le 
importó, ella siguió con su sueño y pudo lograrlo.
En el semillero les daban la comida y la estadía, sólo tenía 
que conseguir los pasajes, esto la hizo mover cielo y tierra 
para poder ir.
Pero no todo fue tan fácil porque no somos una familia con 
mucho dinero, mi madre no le quería decir a mi padre porque 
no sabía cómo iba a reaccionar y yo iba a cumplir apenas 5 
años. Todo parecía convertirse en una barrera pero a ella no 
le importó, siguió con su sueño y fue haciendo todas las di-
ligencias que necesitaba, (tuvo mucha suerte porque en ese 
momento para ir a Europa no se necesitaba VISA en todos los 
países, sólo en Francia, y le dieron la de turista por un mes 
sin ningún problema), todo parecía solucionarse, las cosas 
estaban tomando rumbo poco a poco, sólo le faltaba decirle 
a mi padre.
Al principio mi papá no quería que fuera porque decía que no 
tenía plata, que era muy difícil, que yo estaba muy pequeña 
para dejarme sola, pero mi madre le dijo que no iba a tomar 
un no como respuesta, mi padre le vio tantas ganas que al 
final la apoyó, le ayudó con todo lo que necesitaba.
Como a mi papá le daba miedo cuidarme solo (realmente no 
sé porque, eso ya es otra historia), me llevó donde mis tías, 
allá me quedé el mes y medio que mi madre estuvo en Euro-
pa. Mi padre iba por mí los fines de semana para pasar tiempo 
conmigo.
Al fin todo estaba arreglado, la VISA, los pasajes, la plata. 
Todo salió como ella quería gracias a todos los esfuerzos, las 
ganas y la ayuda que le otorgaron. Gracias a todo eso, mi 
madre en este viaje pudo conocer muchos lugares y muchas 
personas maravillosas que la hicieron crecer ser humano, por 
esto sé que si uno quiere algo con muchas ganas la vida se lo 
da, sólo hay ponerle ganas.
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La inmigración
Emilia Dours

Se trata sobre la inmigración de mi bisabuela, María Petrico-
rena. Era de España, allí vivía con su hermano Daniel y sus 
padres. Por el año 1910 tuvo que partir de su ciudad vasca 
en un barco a vapor ya que Europa enfrentaba una gran crisis 
por la cual gran parte de la población, tanto de España como 
de Alemania, Irlanda, Reino Unido, Polonia e Italia, se vieron 
obligadas a irse hacia América, a países como Estados Uni-
dos, México, Brasil, Canadá o, como en el caso de María, 
hacia Argentina. 
Ella partió para Buenos Aires un día de otoño con sólo 13 
años de edad, sola, sin ningún integrante de su familia, con la 
esperanza de un buen futuro.
El viaje duró más de un mes, le pareció eterno, como una 
odisea, como a todos sus compañeros.
Pero a pesar de todo, ese viaje horrible le cambió la vida, ya 
que conoció a una joven llamada Josefina, con unos pocos 
años más que ella y que estaba en su misma situación, pero 
con la diferencia que tenia a una tía esperándola allí, en Bue-
nos Aires.
María y Josefina se convirtieron en amigas inseparables y 
cuando finalmente llegaron a Argentina, María aceptó la pro-
puesta de quedarse con la tía de Josefina, la cual vivía, más 
específicamente, en una ciudad cerca de la capital, llamada 
Azul.
Luego de unos tres meses del día en que María partió de 
España ya estaba viviendo en Azul junto a Josefina y Alicia, 
su tía, con la cual se llevaba muy bien.
Las dos jóvenes trabajaban en el almacén de Alicia por varias 
horas todos los días.
Un día, como cualquier otro, entra al almacén un joven que 
María nunca había visto antes, se llamaba Silvano Dours.
Silvano era un francés que había llegado a Argentina cuando 
tenía sólo 5 años.
María y Silvano se enamoraron desde el primer momento en 
que se vieron.
Cuando ella cumplió 16 años se casaron y tuvieron nueve her-
mosos hijos.
Ella murió a los 64 años, feliz, rodeada por todos sus seres 
queridos, y él unos años más tarde.

Escribir con luz
Valeria Di Grigoli

La historia a narrar es sobre cómo mi papá desarrolló su voca-
ción de fotógrafo profesional.
Mi papá en su juventud, consiguió un trabajo como cadete 
en una casa de fotografía. Fue allí que descubrió su vocación 
mientras aprendía y realizaba trabajos como cadete.
Su personalidad independiente, emprendedora y tenaz, lo lle-
vó a estudiar la carrera y años más tarde a poner su propio 
Atelier Fotográfico.
El Atelier Fotográfico lo abrió en la década del 70, y a tra-
vés de los años fue cambiando y creciendo con los avances 
tecnológicos. En el Atelier uno podía desde ir a contratar el 
servicio de fotografía y filmación para una fiesta; dejar el rollo 
para revelar y pasar a buscarlo en una semana al principio, y 
años más tarde, con los avances de la tecnología, retirarlo en 
una hora (llevándose un rollo de regalo); sacarse fotos para un 

book en el estudio; sacarse fotocarnet; hasta comprar rollos 
de fotos, cámaras fotográficas, flashes, cassetes de audio y 
video primero y CD y DVD años después; comprar una radio, 
un reloj, un portarretratos, álbumes de fotos, pilas; encargar 
un llaverito, un imán para la heladera o la taza con la foto.
Por supuesto, mi papá siempre detrás de todo en el atelier; 
sacando fotos, atendiendo clientes y proveedores, eligiendo 
la mercadería para vender y estando detrás de cada detalle, 
llevando el negocio adelante.

De la estirpe Jattar
Diego Rosell

Mi historia familiar trata de una nueva vida conseguida por 
mamá Rosa, papá Pedro, tío Antonio y toda su familia.
Rosa, siendo muy joven, emprendió un gran viaje desde Lí-
bano hasta la península de Paraguaná en el estado Falcón, 
Venezuela. Fue un viaje largo y lleno de sorpresas.
Una vez en Venezuela mi tío abuelo Antonio se residenció en 
Coro y se casó con Ana Dotti, una joven descendiente de fa-
milia italiana. Tuvieron cinco hijos: Braulio, Cosme, Ana Daría, 
Carmen y Antonieta.
Después de procrear a sus hijos en Pedregal, mis tatarabue-
los viajaron a tierra peninsular y vivieron una época en la aldea 
San Joaquín, ubicada en la antiquísima comunidad de Miraca.
Luego, animados tal vez por su paisano Jorge Salima, se resi-
denciaron en Santa Ana, la más floreciente población peninsu-
lar de la época, donde construyeron una casa de bahareque. 
En aquel tiempo don Jorge tenía negocios en este pueblo y 
estaba casado con la santanera Carmela González, con la que 
procreó 10 hijos.
En su misma casa de habitación, mamá Rosa tenía una bode-
ga de víveres y elaboraba para la venta unos dulces de coco 
con papelón, muy solicitados por los vecinos del pueblo. Cos-
tadas (Tostadas) de budeques, paledonias, galletas, almidon-
citos y caramelos, complementaban las dulces delicias de la 
bodega.
Papá Pedro, por su parte, se ocupaba de la venta ambulante de 
cortes de telas, cubrecamas y manteles que traía desde Coro.
Los santanecos bautizaron a mamá Rosa con los sobrenom-
bres de La Musiua y Doña Rosa.

La verdadera historia, hijos y nietos de José 
Mantovani
Nicole Valeri

Corría el año 1870, cuando el 11 de julio de ese año, llega al 
puerto de Buenos Aires, un barco proveniente de Mantova, 
sur de Italia, trayendo entre otras personas a seis amigos: 
Sres. Torino, Tibamonti, Graccelli, Tuffili, Lanfredi y Víctor 
Mantovani.
¿Quién era Víctor Mantovani?
Víctor, era en Italia Capo maestro constructor y además le fue 
otorgado el título de Caballero de la Corona Italiana, en el rei-
nado de los Saboya, y tercer descendiente de San Luis Gon-
zaga. Se casó con Aldina Lanfredi y tuvo en Italia cuatro hijos.
En el año 1870, Víctor fue contratado por el gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, para construir 15 Iglesias y refac-
cionar la Iglesia Nuestra Señora del Socorro en San Pedro, 
Pcia. de Buenos Aires.
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Finalizado el contrato, y fascinado por San Pedro, decidió radi-
carse allí y formar la empresa de construcciones Mantovani.
Cuando se estableció en San Pedro, hizo traer a su esposa y 
sus hijos, y luego tuvo 11 hijos argentinos.
En su empresa empleó a todos sus hijos como obreros y lle-
gó a tener 50 personas trabajando para él.
De todos ellos el más capacitado para continuar sus pasos 
fue José Mantovani, quien llevó a hacer crecer la empresa.
Víctor llevaba una vida ostentosa, realizó más de cinco viajes 
a Italia. Algunos solos y otros con parte de la familia; como 
consecuencia este tipo de vida lo llevó a tomar hipotecas, 
que luego de su fallecimiento y gracias al excelente trabajo de 
José Mantovani pudo levantarlas. Al salvar la hipoteca de la 
empresa, José pasó a ser el titular de la misma, colocándola 
a su nombre y quedándose con la casa familiar.
En aquella época, no había muchas constructoras, lo que ha-
cia a la empresa Mantovani, casi monopólica. A pesar de los 
distintos momentos que atravesó el país, tenían mucho capi-
tal para afrontar las adversidades.
Entre las más importantes obras realizadas están: el asilo de 
ancianos de San Pedro, la Municipalidad, Casas de Barrios y 
la refacción de la cúpula de la Iglesia de San Pedro.
José Mantovani, siguió construyendo y convenció a otros ita-
lianos a sumarse a su negocio, formando la Sociedad Italiana 
de Benevolencia.
La empresa continuó hasta el año 2006 con el nombre de 
Hijos y nietos de José Mantovani.
Actualmente se encuentra cerrada, ya que los últimos here-
deros se dedicaron a otras actividades.
(Ver trabajo completo en p. 129)

El viaje
Mailen Velardez

Esta historia tratará sobre una familia que se está mudando 
desde la Provincia de Santa Cruz a la Provincia de Buenos 
Aires, recorrerán alrededor de 3.600 Km, y tendrán paradas 
en hoteles, algunos resultarán lindos pero otros un tanto tétri-
cos, alejados de todo.
Los miembros de la familia sufrirán una serie de eventos des-
afortunados, gracias a su auto, que comienza a andar mal en 
medio del camino y los deja varados varias veces y en algu-
nos casos en medio de la ruta bajo el sol y con una tempe-
ratura de no menos de 30 grados, y quienes sufren también 
todo esto son sus dos mascotas, el perro llamado Aarón y la 
gata Michi.
Esta historia tendrá tintes de misterio y terror, como cuando 
en la ruta un extraño camionero los sigue, haciendo juegos de 
luces, y la madre tan sugestionada de la cantidad de películas 
de terror que ve, no quiere parar para averiguar qué sucede; 
también cuando en una de las paradas, se hospedan en un 
pequeño hotel que pertenece a una estación de servicio en 
medio de la nada, y la gente de allí luce un tanto extraña, y en 
otro de los hospedajes las hijas de la familia al salir a caminar 
se toparan con la leyenda urbana del pueblo.
Siendo como un radar para los eventos paranormales de los 
pueblos que visitan, conocerán en persona a los protagonis-
tas de las historias de fantasmas.
La familia pasará 11 días viajando en auto antes de llegar a su 
destino, el barrio Militar en Villa Martelli.

Diarios de supervivencia 
Gabriela Vera

Esta asombrosa aventura se desentraña en un contexto his-
tórico que se caracteriza por haber estado sumergido en un 
océano de conflictos y eventos desafortunados. A lo largo de 
este relato se viven emociones fuertes, momentos apasiona-
dos y escenas indescriptibles que demuestran cuán atroz era 
el entorno en los que se vivió esta realidad. En medio de la 
cruel injusticia que envuelve a los personajes de esta historia, 
se desata una ardua lucha interna entre el riesgo al borde del 
límite y el latente deseo de vivir. 
Este relato se desarrolla durante uno de los períodos de tiem-
po que abarco el evento más perdurable en la historia de Es-
paña: la Guerra Civil Española. En 1936, la parte conservadora 
del ejército español intento derrocar al gobierno de La Segun-
da República Española por medio de un golpe de estado. Sin 
embargo, los militares no lograron abarcar el territorio que as-
piraban y su intento resultó en un fracaso político. Esta fallida 
conspiración militar fue la responsable de desencadenar una 
serie de conflictos sociales, políticos y militares que luego re-
volucionaron al país español, generando una marcada división 
entre sus habitantes. Caracterizada por la lucha de clases, las 
guerras de religión, los enfrentamientos de nacionalismos 
opuestos y la revolución, esta guerra estaba constituida por 
dos bandos: el bando republicano, y el bando sublevado o 
franquista. 
Se percibían innumerables contradicciones entre los ciudada-
nos españoles, pero en ese entonces se consideraba impera-
tivo pertenecer a alguno de los dos bandos y así encaminarse 
a luchar por los principios que decían defender, involucrando 
así a todos y cada uno de los miembros de la sociedad espa-
ñola sin importad la edad, el sexo o el nivel socioeconómico. 
Fue de esta forma como innumerables familias se vieron aho-
gadas en un infierno de infinitas injusticias, que generalmen-
te resultaban en nada más que una triste tragedia. Este por 
suerte no fue el caso de la familia Vera, que a pesar de los 
alarmantes momentos que delinearon sus vidas a partir de 
1936, vivieron para contar la historia. 
La familia Vera era una familia española de orígenes humil-
des, formada por 5 hijos y su padre y madre. Petra López y 
Francisco Vera siempre habían sonado con una familia nume-
rosa y fue así como concibieron a Tomas, Francisco, Asun-
ción, Rosario y Valentina, quienes después embarcaron en 
esta serie de aventuras inolvidables. 
A comienzos de la Guerra Civil, los hombres mayores de 12 
anos eran obligados a participar de los enfrentamientos mili-
tares que se llevaban a cabo en los distintos fuertes españo-
les. Fue por eso que Tomas y Francisco hijo, fueron obligados 
a participar de esta aterradora experiencia en las cuales se 
vieron enfrentados a distintos enfrentamientos militares para 
los cuales no habían sido preparados en ningún momento. 
Mientras eso ocurría, el resto de la familia vivía momentos 
de angustia y desesperación por sus dos miembros que se 
encontraban en riesgo diariamente. A medida que la guerra 
fue empeorando la familia Vera fue arrastrada por un océa-
no de violencias e injusticias que se estaban presentado en 
contra de los civiles normales ya que la guerra se había pres-
tado para la revolución y la falta de autoridad en el país. Esta 
tormentosa etapa mantuvo a la familia al límite, obligándolos 
a huir del peligro y ver cada nuevo amanecer como un vil 
intento de supervivencia. 
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La Guerra Civil Española, se dio por terminada el 1 de abril 
de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco 
Franco. Sin embargo, este era sólo el comienzo de la pesa-
dilla por las que la familia Vera tuvo que pasar. Como parte 
del bando republicano, Tomas y Francisco se veían amenaza-
dos por el nuevo régimen franquista que se había impuesto 
a raíz de la derrota de los republicanos. Era sabido, que cual-
quiera que hubiera participado en el bando republicano iba a 
ser perseguido y al ser encontrado su destinado seria el de 
ser cruelmente asesinado. A la familia Vera no le quedó más 
opción que embarcar en un viaje improvisto, sin recursos o 
rumbo alguno, con el sencillo fin de escapar de las garras del 
gobierno franquista. 
Una noche fría y tenebrosa, huyeron de su casa rápidamen-
te y sin ningún tipo de elemento o recurso para garantizar 
su supervivencia a lo largo del viaje que estaban apunto de 
empezar. Se fueron con el sólo deseo de escapar pero sin 
saber a donde ir, por lo cual vivieron momentos de pavor y 
desesperación en los cuales lo único que los mantenía a flote 
era el deseo intenso de vivir. Fue así como después de varios 
eventos cruciales y momentos de extremo peligro, los Vera 
llegaron a Lyon, Francia, ciudad que les sirvió como un helado 
y distante refugio del gobierno de Franco. 
No paso mucho tiempo, antes de que las tropas franquistas 
empezaran a esparcirse por todos los países cercanos a Espa-
ña. La familia Vera se veía amenazada una vez más por el mie-
do a ser cruelmente asesinados, y fue así como decidieron 
que debían huir de Europa sin importar las consecuencias. 
Los 7 miembros de la familia, se embarcaron en una travesía 
emocionante en la cual cada uno busco la forma de llegar 
a Latinoamérica por separado, contando con la fe de reen-
contrarse en América pero sin ningún tipo de garantía. De 
esta forma esta familia, enfrenta uno de los episodios más 
intrigantes de toda la historia, y se embarcan en un viaje que 
cambiaría el curso de sus historias por siempre. 

Reflejo de generación
Antonella Ferrari

La temática central de esta historia se basa en el paso de un 
objeto de generación en generación. Inicialmente perteneció 
a mi bisabuela Ramona Franco, luego paso a manos de su 
hija más chica Aide Tevez, posterior le perteneció a mi madre 
Marcela Antonio y finalmente, cuando me mudé sola por pri-
mera vez, llegó mi tiempo. 
Este, es una caja musical alhajero antigua de mediano tama-
ño y diseño particular en madera y vidrio. 
En su tapa, por la parte exterior, posee tallada una imagen de 
circo como si fuese una escena del show congelada; en la 
interior un espejo circular el cual permite a la persona mirarse 
mientras se prueba las alhajas.
Al abrirla cuenta con dos bailarinas pequeñas también talladas 
en madera con todos los detalles y vestido; estas se guardan 
junto con la bijouterie a los costados y al sacarlas se colocan 
sobre el espejo que se encuentra en medio y comienzan a 
moverse debido al imán que poseen debajo. 
Reproduce una melodía suave pero intensa, siempre la mis-
ma, cargada de recuerdos en mi mente.

Las carreras de mi vida
Catalina Boixart

La historia a narrar comienza hace cinco años en la ciudad de 
Rojas. Donde una adolescente de 18 años tenía que decidir 
qué iba a hacer con su vida una vez que terminara el colegio.
Me llamo Catalina, y durante mi último año de colegio escu-
ché las opiniones de todas las personas que me rodeaban. 
Al parecer todos tenían algo que agregar acerca de lo que 
debería estudiar. Tras horas, días y meses de hacer tests vo-
cacionales llegué a la conclusión de estudiar Ingeniería Textil. 
Una carrera que combinaba ciencias duras, ya que me gusta-
ban los números con algo de diseño que era una especie de 
vocación que traía conmigo. Era la carrera, la nena iba a ser 
Ingeniera.
El 20 de diciembre de 2008 llegó el gran día, iba a rendir el 
examen de ingreso en la Universidad Tecnológica Nacional. 
Siempre fui muy buena alumna, nunca me había llevado ni 
una materia. Cuando me senté frente al examen, no entendía 
nada. Pura matemática y física de la que jamás había visto. El 
sueño de salir triunfante y airosa de mi primer encuentro con 
la universidad se había frustrado.
Media hora después, voy al encuentro con mis padres lloran-
do, por supuesto. Pero no podía dejarme vencer así de fácil. 
No podía bajar los brazos ante el primer obstáculo. Entonces 
decidí anotarme en un curso de verano, el cual comenzaba el 
28 de enero y terminaba a fines de febrero. Iba a perder todas 
mis vacaciones de verano cursando matemática y física, pero 
estaba decidida a entrar a la facultad. Y entré.
Por curiosidades de la vida, durante el tercer año de ingeniería 
me di cuenta de que no era feliz. Y por supuesto, la frustra-
ción se había apoderado nuevamente de mí. 
Gracias a la ayuda de mis padres, y de mi psicóloga pude salir 
a adelante por segunda vez consecutiva. Lo mío era el diseño, 
estuvo siempre ahí, siempre fue mi vocación.
Hoy soy feliz haciendo lo que me gusta, estoy en mi primer 
año de Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo.

Cómo se llega a vivir en un convento del siglo XVI
Eugenia Gata Sánchez

Toda mi familia es oriunda de un pueblo extremeño perdido en 
el mapa, Calera de León, y la historia de mi padre y mis abue-
los paternos, está asociada íntimamente con un edificio em-
blemático de ese pueblo, el Convento Santiaguista de Calera 
de León. En las estancias que en la antigüedad ocuparon los 
monjes, se alojaron mis abuelos y sus hijos en la postguerra.
Creo que pocas personas seculares pueden presumir de ha-
ber vivido entre las paredes de un convento que tiene cerca 
de 500 años, aunque fueran movidos por la necesidad y la 
pobreza, las familias que se hospedaron en sus salas, entre 
ellas mi propia familia, no tenían un techo que las cobijara, 
sus historias, son historias de supervivencia. Lo más extraor-
dinario, es que las mismas paredes que alojaron a dichas fa-
milias, también tuvieron su propia historia de supervivencia, y 
aún más extraordinario, es que dichas paredes entre los años 
1930 y 1934, estuvieron a merced de los caprichos del mag-
nate norteamericano Herst, el mismo magnate que Orson 
Welles retrató y ridiculizó en su película CitizenKane. 
Mientras esto ocurría, mis abuelos Severiano y Mercedes se 
enamoraban. Severiano, mi abuelo, era lo que llamamos en 
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España, niño bien, pertenecía a una de las familias acomo-
dadas e influyentes del pueblo, y mi abuela Mercedes, era 
hija natural de Luisa, mi bisabuela, una mujer que paseó su 
preñez con dignidad y orgullo, en una época en que ser madre 
soltera, era algo más que un problema.
Es mi obligación hacer un alto en este punto, y recordar bre-
vemente a mi bisabuela, entre otros motivos porque su hija 
Mercedes, repitió el patrón de su madre; pero en esta oca-
sión, con final feliz.
Parece ser que mi bisabuela se enamoró de un viajante, y se 
quedó embarazada de él; cuando le habló de la situación en 
que se encontraba, este hombre cometió el estúpido error 
de poner en duda su paternidad. Mi bisabuela, pobre como 
las ratas, pero muy rica en dignidad, le contestó que efectiva-
mente tenía razón, que no lo podía saber con certeza, y nunca 
más le dirigió la palabra. Más tarde, a Joaquín, no le importó 
casarse con una mujer estigmatizada por ser madre soltera, 
pero mi bisabuela nunca consintió que su hija llevara los ape-
llidos de él, mi abuela Mercedes se inscribió en el registro 
con los apellidos de su madre.
Una tarde, mi abuela me confesó que conoció a su verdade-
ro padre a la edad de 15 años, eran las fiestas del pueblo y 
un hombre alto y guapo se acercó a ella, según mi abuela, 
la invitó a bailar y mientras bailaban, este hombre le reveló 
quién era. El verdadero padre de mi abuela se arrepintió toda 
la vida de su error, e intentó enmendarlo, pero mi bisabuela 
jamás claudicó.
Con los antecedentes de mi abuela Mercedes, la familia de 
mi abuelo Severiano, no veía con buenos ojos que se relacio-
nara con ella, de mutuo acuerdo mantuvieron relaciones ínti-
mas antes del matrimonio, y éste se celebró el 1 de mayo de 
1939, estando mi abuela embarazada de su primer hijo, que 
murió al poco tiempo de nacer. A raíz de este hecho, la familia 
desheredó a mi abuelo y lo trataron como un paria, a él y a su 
descendencia; son muchas las anécdotas que cuentan, mis 
tías María Luisa y Rosa, sobre cómo las trataban sus abuelos 
paternos, y no precisamente agradables, mi padre más parco 
en palabras, ni los menciona.
La pareja se instaló en casa de Luisa y Joaquín, éstos tuvieron 
dos hijas, hermanastras de mi abuela; seis personas viviendo 
en una casa de pequeñas dimensiones, que llegué a conocer 
cuando era niña y que por lo que recuerdo, tenía un salón en 
la entrada y dos piezas, una a la derecha y otra a la izquierda 
del mismo, el conjunto no haría más de 50 metros.
En el año 40 nació mi padre, en el 44 mi tía María Luisa, en 
el 47 mi tía Rosa, y la situación se hizo insostenible. Así es 
como llegaron a ocupar uno de los salones del convento, mi 
abuelo habló con el alcalde y se instalaron; mis tías Ángeles y 
Antonia, nacieron entre sus paredes. 
Lo que casi con toda certeza mis abuelos ignoraban cuando 
se trasladaron al convento, es que éste, tuvo de inicio serias 
dificultades para construirse donde se construyó, hechos ya 
los cimientos en Calera de León, se intentó levantar en la 
localidad de Bienvenida en 1529, a lo que se opusieron los 
pueblos de la comarca. Probablemente tendrían noticias del 
intento de expolio entre los años 1930 y 1934, perpetrado 
por el intermediario del señor Herst en España, Arthur Byne; 
ya que fue contemporáneo a ellos, tuvo transcendencia me-
diática a nivel nacional y de nuevo los pueblos de la comarca 
presionaron para que no se produjera; desgraciadamente no 
lo podré corroborar de primera mano, porque ya no viven.

La casa de los espíritus
Sofía Falabella
 
Esta historia se centra en mi tía abuela, su nombre era Floren-
cia Oddone. Nació en la ciudad de Córdoba en el año 1940 y 
falleció en Buenos Aires en el año 2009.
Su familia estaba formada por sus padres y siete hermanos. 
Sus padres se llamaban María de la Paz y Gabriel, ambos 
cordobeses. Florencia, junto a su hermana gemela Margarita 
eran las más chicas de sus hermanos. 
Se trataba de una familia religiosa practicante donde se acos-
tumbraba a ir a misa todos los domingos y se vivían los bue-
nos valores. 
Florencia comenzó a tener apariciones desde muy pequeña, 
alrededor de los seis años, y mucho más adelante fue capaz 
de predecir el futuro. Al principio esto causó un gran revuelo 
en la familia ya que se trataba de algo inexplicable y difícil de 
entender pero poco a poco todos los familiares comenzaron a 
entender y a acostumbrarse. 
Decidió la familia mantenerlo en secreto durante muchos 
años, pero luego inevitablemente se hizo público cuando Flo-
rencia tomó el camino de servir a los demás. La gente más 
allegada acudía a Florencia en busca de su ayuda y ella les 
daba paz. Pero no podía ayudar a todos, eso ya no dependía 
de ella, y esto es lo que a ella le costó aceptar.
La vida de Florencia no fue fácil, con varios sobresaltos y mu-
chas veces de mucho sufrimiento, pero pudo hacerse amiga 
de este don que le fue dado, poder reconocerlo como algo 
propio y convertirlo en algo positivo tanto para ella como para 
los demás. Su familia tuvo mucho que ver en todo esto ya 
que le dieron su apoyo desde el principio. Jamás dudaron de 
ella y siempre trataron de ayudarla.
Si bien su vida fue bastante solitaria se hizo de grandes ami-
gos que la quisieron mucho. Con su gran amor tuvo tres hijos 
pero ninguno heredó este don. Las apariciones y premonicio-
nes se fueron con su muerte.

Un viaje en familia
Giselle Toker

La historia a tratar es sobre un viaje realizado en el 2013 al 
continente europeo.
Junto con mi familia hicimos un recorrido por diferentes paí-
ses, la mayoría del lado occidental del continente, como Ale-
mania, Austria, República Checa, España, Hungría, Bélgica, 
Holanda y Checoslovaquia. Allí pudimos recorrer, aprender y 
admirar cada país, con su encanto e historia.
Era nuestro segundo viaje a Europa, pero la primera vez que 
conoceríamos estos hermosos lugares.
Salimos un 4 de febrero del aeropuerto internacional de Ezei-
za, con muchas expectativas, emoción y felicidad.
Como cualquier viaje al exterior, hay desafíos y uno de ellos 
era el idioma. Cada país tenía un dialecto distinto, pero junto 
con mi familia, tratábamos de hacernos entender de la mejor 
manera y utilizábamos el inglés para poder comunicarnos.
Comenzamos el tour yendo a Bélgica, conocimos Bruselas, 
Brujas, Gante y más, era un país con mucha historia, muy 
pintoresco e interesante.
Seguimos por Holanda, el país de los tulipanes, un país sobre 
el agua, con millones de canales. Ámsterdam y Delft, fueron 
de los lugares que más le gustó a mi familia y a mí.
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En Ámsterdam, pudimos ir a la casa de Ana Frank y conocer 
su historia, su vida, cómo vivió. Fue algo maravilloso y muy 
enriquecedor. Poder estar en el lugar donde transcurrió todo, 
era algo inimaginable. 
Seguimos por la capital de la República Checa, Praga, una 
ciudad muy antigua y para recorrer a pie. Conocimos el cas-
tillo de Praga, el reloj astronómico, la catedral de San Vito y 
cruzamos el puente San Carlos.
Como siguiente destino fuimos a Alemania, Berlín una ciu-
dad hermosa; seguimos por Austria, y en Viena pudimos pre-
senciar la ópera austriaca, que es tan característica de esa 
ciudad, y conocer el Palacio de Schonbrunn, donde vivía la 
emperatriz, Sissi. 
Seguimos por Bratislava, Hungría y después llegamos a Bar-
celona, último destino del recorrido. Ya con una temperatura 
más alta, permitiéndonos caminar por toda la ciudad, conocer 
las obras de Gaudi, pasear por la rambla e ir al estadio de fút-
bol, tan conocido en todo el mundo, Camp Nou.
Conocer esos países, esas ciudades, era volver a la historia, 
vivir lo que había estudiado por tantos años, observar elemen-
tos de la segunda guerra mundial.
Era un viaje que te retomaba hacia el pasado. 
Visitamos museos, centros históricos, monumentos y lográ-
bamos conocer cada vez más estos hermosos países. 
En el viaje pude tener la experiencia de interactuar con gente 
de todas partes del mundo, como Perú, Colombia, Venezuela, 
México y Chile, que formaban parte de nuestro tour. 
Si se puede decir una cosa, es que fue un viaje que nos brin-
dó mucho aprendizaje. 
El 25 de febrero, ya estábamos retomando el regreso hacia 
Buenos Aires.

Amor a la distancia
María Lucía Sajón

En diciembre del año 1955 se conocieron Maria Pía Lucchi y 
Edgardo Sajón, mis abuelos, en una fiesta de 15 en Buenos 
Aires, Argentina. Ella, una uruguaya hermosa de 21 años que 
había viajado con su hermana desde Montevideo para pre-
senciar el cumpleaños de una parienta, y él también de la 
misma edad, amigo de la familia. 
Esa noche los presentó una amiga en común, y desde allí no 
pararon de hablar en toda la noche. Fue amor a primera vista. 
Unos días más tarde Edgardo la fue a ver al hotel donde ella 
estaba hospedada durante su corta estadía en Buenos Aires 
para pedirle su número de teléfono. Al día siguiente María 
Pía volvió a su país, y comenzaron a intercambiar llamados 
y cartas hasta volver a verse en Mar del Plata en febrero de 
1956, donde se pusieron de novios y empezaron una larga 
historia de amor.

Solidario hasta la médula
Olivia Bernacchi

El sujeto de la historia era mi bisabuelo paterno, Jorge Geor-
gitsis, era hijo de Manuel Georgitsis, el cual tenía 5 hijos y 
era viudo, y Caliopi Orfanú. Era un hombre alto, gordito, de 
cabello castaño ondulado y ojos marrones. Era optimista, ge-
neroso, extrovertido y solidario. A los 18 años Jorge migró de 
la isla de Kalimnos, Grecia, para no entrar al ejército porque 

había peligro de guerra, hacia Buenos Aires, Argentina. Uno 
de sus hermanastros, Sarandi Georgitsis, se estableció allí 
años antes. Jorge vivía y trabajaba con su hermanastro impor-
tando esponjas. Más adelante, al no verse bien remunerado 
con ese trabajo, decidió independizarse. Entonces, comenzó 
a comprarle esponjas a Sarandi para luego venderlas en otros 
lugares. También, los fines de semana vendía caramelos en el 
puente del Hipódromo de Palermo. Y así fue logrando un pe-
queño capital con el que, cuatro años después, trajo de Gre-
cia a su madre y a su sobrina política (hija de su hermanastra), 
Leonarda Georgitsis, a Buenos Aires. Luego, en el año 1931 
conoció en la iglesia a Magdalena Maños, se casaron 10 días 
después, y tuvieron una hija llamada Caliopi Georgitsis nacida 
en el 1932, y en el 1936 nació su hermano llamado Tomas 
Georgitsis, el cual fallece a los 38 años.

La vuelta de Chacabuco
Florencia Teplitzki

La investigación se basará en el recorrido profesional de Adol-
fo Sogoló como corredor de autos. Se va a tocar su historia 
personal y familiar para poder comprender cómo es que llegó 
a lograr lo que logró, poder comprender el entorno en el que 
vivía y cómo fueron sus años de vida en los que se dedicó a 
esta profesión. Su deseo desde chico por correr carreras de 
autos, su pasión, su comienzo y su recorrido. Paralelamente 
se relatará la historia del turismo carretera, y del momento 
histórico en el que el protagonista de la historia se consagró 
por única vez campeón de una carrera a nivel nacional en el 
año 1958, la famosa Vuelta de Chacabuco.
A partir de documentos y testimonios de familiares que com-
partieron con él ese momento de su vida vamos a poder co-
nocer la historia bien desde adentro, intentando descubrir e 
interiorizarnos en sus deseos y pensamientos y por supuesto 
los inevitables obstáculos de su historia profesional y familiar 
así como las soluciones y cómo siguió adelante con su vida 
después de tantas dificultades. Fue una época muy complica-
da para el protagonista ya que su familia estaba pasando por 
un mal momento económico, y sin muchas esperanzas de 
poder salir adelante él pudo lograrlo y a la vez cumplir uno de 
los sueños más grandes de su vida.
Comenzando por sus deseos e imaginación, pasando por sus 
comienzos, su época de oro, sus triunfos y derrotas, y llegan-
do al final de su carrera, conoceremos la historia de Adolfo.

Un viaje al pasado
Lucero Sirlin

La historia tendrá como eje cronológico el viaje que realicé 
con mi abuela Susy el año pasado, más precisamente del 16 
al 30 de abril del 2012.
El viaje lo hicimos con un grupo organizado. Yo había tenido la 
posibilidad de hacerlo un año antes con chicos de mi escuela 
pero preferí dejarlo pasar. En este caso era una organización 
Israelí llamada Bonds, mi abuela me invitó y cuando digo me 
invitó me refiero a que me pago todo, desde los pasajes hasta 
los zapatitos polacos. 
A mi tía y a mi mamá les costó mucho convencerla de que me 
llevara ya que es una persona muy indecisa, insegura y desde 
que murió su madre (el 8 de enero de 2011) nunca se había 
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hecho cargo de nadie. Gracias a dios se decidió porque fue 
una experiencia que no voy a olvidar jamás. 
Unas semanas antes de viajar no tuve mejor idea que em-
pezar el libro de Gaby Meik titulado Sinfonía para Ana. Es un 
libro que trata sobre la dictadura militar argentina del 76, muy 
atrapante y fuerte.
Arrancó el viaje por Polonia, la etapa más dura y conmovedo-
ra. Visitamos Guetos, ciudades grises, calladas y tristes. 
En las noches me empecé a unir cada vez más a mi abuela. 
El último día se realizó la marcha por la vida en donde entra-
mos a los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau. 
Todo lo que había estudiado en los seis años de secundaria lo 
estaba visualizando.
Luego nos dirigimos a Israel, yendo por tradición directo al 
Muro de los Lamentos. 
Se hacía de noche y como de costumbre mi abuela y yo de-
jábamos prendido el velador y leíamos un rato cada una su 
respectivo libro. Fue la segunda noche de Israel cuando yo 
terminé mi libro. La angustia se me esparció por todo el cuer-
po, empecé a caer de todo lo que había vivido, la desespera-
ción me atrapó y entré en un ataque de nervios que mi abuela 
no podía calmar. 
Los días pasaron, un viaje increíble donde visitamos lugares 
hermosos como Masada, el Mar Muerto, el Mamila entre 
otros, sin embargo yo tenía un nudo adentro que no había 
podido desatar. 
Cuando volví tuve charlas con mi mamá en donde le pedía 
que me explicara cómo vivió ella la dictadura militar. Hablé 
con profesores de historia e historia judía. No entendía por 
qué eran dos temas que me angustiaban tanto. Más allá de 
que parientes míos los hayan padecido era otra cosa lo que 
me angustiaba, tenía que ver con la crueldad que el mismo 
hombre creaba.
Para finalizar la historia contaré las similitudes que encontré 
entre los dos acontecimientos luego de días y días de pensar 
y analizar todo lo vivido y estudiado sobre los dos temas y 
concluiré describiendo mi relación actual con Susi. 
(Ver trabajo completo en p. 127)

Inmigración a Buenos Aires, Argentina
Stefanía Lee

Mis abuelos y sus hijos llegaron a Buenos Aires en el año 
1976. Vinieron desde Corea hasta aquí pensando solamente 
en la vida de sus hijos, en la educación y para olvidarse de 
los terribles momentos y sufrimientos que pasó durante la 
guerra. A pesar de que los primero años pasaron difíciles en 
Argentina por la diferencia cultural, a lo largo del tiempo ellos 
lo enfrentaron teniendo paciencia, esforzándose y una mente 
positiva. En el día de hoy, mis abuelos son muy saludables y 
siguen trabajando y viviendo en este país junto a nosotros. 

La reliquia familiar
Alan Zajac

Wlozimierz Zajac, un niño que nació el 16 de junio de 1909 en 
Polonia pero al poco tiempo se mudó a Kiev con su familia en 
el contexto histórico de la guerra mundial. Él, sus cinco her-
manos y su padre tenían como profesión la carpintería. Ade-
más tenía una pasión por los violines aunque sabía tocar muy 

poco. Dicha pasión lo llevo a fabricar violines sin ser luthier 
para que con su futura venta recaudar dinero a fin de viajar a 
otro país y poder así salir de la miseria. Tras la fabricación de 
cinco violines, cuatro de ellos fueron destinados a la venta y 
uno conservado como uno de los pocos recuerdos luego de 
abandonar el continente europeo para llegar a Argentina en 
1929. Con sólo 20 años, adoptó el nombre de Wladimir ya 
que debían documentarlo, se instaló a vivir en un conventi-
llo en Palermo para iniciar una nueva vida. Conociendo gente 
en las juntadas barriales de extranjeros conoció a Pola, mujer 
con la que se casaría luego de tres meses de haberse conoci-
do; tuvieron dos hijos, mi abuelo Ramón y mi tía abuela Olga
El violín permaneció escondido en una caja arriba de un ro-
pero ubicado en su cuarto. No permitía que nadie lo tocara 
ya que era uno de los pocos recuerdos y el más valioso que 
conservaba de su historia.
En su estadía en Argentina conoció a Hernán Oliva el cual le 
ofertó dinero a cambio del instrumento, Wladimir rechazó la 
oferta repitiéndole que nadie tocaba su violín y que por nada 
en el mundo lo vendería.
Mucho tiempo después, mi papá fue la única persona que 
tuvo el privilegio de poder tocar su violín ya que era apasiona-
do por la música y poseía un perfecto manejo de la guitarra. 
Tres años después, mi bisabuelo comenzó a sufrir una segui-
dilla de ataques de presión. Y tras tres accidentes cerebro-
vasculares su cuerpo no resistió y finalmente falleció. 
En la actualidad el violín se encuentra en mi casa gracias a mi 
hermana mayor la cual insistió en apropiárselo y restaurarlo 
ya que se encontraba descuidado en algún lugar de la casa de 
mi tía Olga (su hija).

Negocio familiar
Laila Minuccio

El comienzo de éste relato ocurre en Buenos Aires, en 1952, 
año en que el señor Elio Minuccio y su hermano Luis Minuc-
cio fundaron un taller eléctrico situado en la Capital Federal.
Ellos venían desde Génova, Italia, y en Buenos Aires, cada 
uno contrajo matrimonio y tuvieron hijos.
Elio, tuvo tres hijos: el mayor, de su mismo nombre, luego a 
Silvina, no mucho menor que Elio y a Diego. A una determi-
nada edad envío a sus tres hijos a Génova para que pudieran 
pasar tiempo con sus abuelos. No todos sus hijos regresaron 
del viaje. Diego fue el primero en volver, Silvina conoció a un 
hombre allí y Elio vivió en Génova hasta sus 20 años de edad.
Al regresar Elio no era el mismo de siempre. Estaba desarre-
glado, desprolijo, y siempre se metía en problemas. No le 
importaban mucho las cosas, menos su futuro. 
El era un lindo hombre, de altura media, morocho, que prove-
nía de una familia normal de clase media alta. A sus 26 años 
de edad, todavía no había encaminado su vida en ningún sen-
tido. No quería trabajar, ni estudiar, sólo divertirse.
Luego de un tiempo, su padre, le suplicó que trabajara a su 
lado en la empresa que había fundado junto a su hermano. 
Pero Elio era muy terco como para hacerle caso.
Un día cualquiera en el año 1987 se despertó distinto y de-
cidió ir.
Al poco tiempo, se fue instalando y le pidió al hombre que tra-
bajaba en la administración que asumiera un cargo de secre-
tario, porque él manejaría la caja. Elio estaba capacitado para 
tales tareas, por lo que no necesitaba de supervisión. Y así 
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fue como comenzó a ir todos los días. Abría y cerraba el taller, 
también hacía arreglos, manejaba la caja, de todo un poco.
Aproximadamente a principios del mes de noviembre, su 
padre tuvo que viajar de urgencia a Italia, ya que su abuela 
tenía problemas de salud, por lo que lo dejo completamente 
a cargo.
Elio hijo, era un hombre que comenzaba a comprender lo que 
quería y también a comprender cómo funcionaba la empresa 
y su alrededor. Con un golpe de suerte pudo, en ese mes, 
ganar una suma de dinero increíble, era un record. Por lo que, 
así, pudo comprar su primer auto, solo.
Las influencias que tenia Elio a veces no eran tan buenas 
salvo un amigo que triplicaba su edad. Un hombre que cono-
cía a toda la familia, estaba bastante enfermo, pero por otro 
lado era una persona totalmente activa y vital. Éste hombre 
lo ayudó a comprarle la empresa a su padre y a su tío, que no 
fue tarea fácil. Su padre se la vendió sin problemas, pero su 
tío Luis no quería vender su parte. Este gran amigo de Elio, 
Jorge, hace tiempo había hecho negocios con Luis y este le 
debía una gran cantidad de dinero. Por lo que le ofreció un 
trato, que consistía en que le vendiera a Elio la parte de la 
empresa, para que así, pudiera pagar su deuda.
En parte, los logros que obtuvo en su trabajo, Elio se los debía 
a este gran amigo, que por desgracia, por un cáncer de prós-
tata, no tuvo la suerte de vivir para ver el gran progreso que 
tuvo hasta la actualidad.

Docente: Alberto Harari

Abstract del docente
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 de investigar 
en el pasado familiar para encontrar una historia digna de ser 
contada y compartida con el resto de la clase.
Investigar, describir y narrar son tareas centrales de este pro-
yecto, todas ellas puestas en práctica durante el cuatrimes-
tre, en diversos trabajos prácticos y actividades en clase.

Producción de los estudiantes

El arte de ser hermanos
Siu Jing Apau Giraldo

Alejandro, mi hermano menor cuya vocación por la música 
fue clara desde que abrió los ojos ante mis padres, es la per-
sona a la que más admiro y con la que más he discutido en 17 
años. Yo, con una vocación por el teatro descubierta incons-
cientemente, he crecido cuidándolo maternalmente luego del 
divorcio de nuestros padres. 
Esta historia relata cómo dos artistas, a pesar de ser sensi-
bles, no se soportan mucho tiempo y a la vez se necesitan 
increíblemente; porque, aunque muestran sus emociones de 
distintas formas, desarrollaron un lazo no sólo de hermanos, 
sino de amigos que se admiran mutuamente. Él, algo extro-

vertido y con una habilidad increíble para desenvolverse en 
público, tiene problemas para comunicar sus emociones si 
no tiene un instrumento a mano. Ella, por lo contrario, tiene 
gran dificultad para desenvolverse en público; pero no para 
decir lo que siente y piensa si es que tiene una forma de 
redactar al lado. Quizá su manera de comunicarse es lo que 
causa que, cada vez que están en la misma habitación, sólo 
se miren, o las conversaciones no duren más de dos minutos. 
Sin embargo, cuando él toca un instrumento, ella sabe cómo 
se siente; y cuando ella escribe o le regala un libro, él inter-
preta a la perfección. Más que hermanos, son apasionados y 
admiradores del arte.
(Ver trabajo completo en p. 133)

Unas vacaciones que no pude olvidar nunca
Estanislao José Otero Valdez

En las fiestas de ese año pese a tener el 90% de mi casa en 
cajas recibí muchísimos regalos, era un chico de 12 años, con 
un gran sentimiento de desarraigo por la mudanza pero feliz, 
no tenía ni idea de que iba a pasar el peor verano de mi vida. 
La situación era la siguiente, a mi papa le dieron un nuevo 
puesto de trabajo por lo que toda la familia se tenía que tras-
ladar a la ciudad de Santa Fe, un lugar totalmente nuevo para 
mí pero que por alguna razón me entusiasmaba el cambio. 
Mis padres decidieron que lo mejor sería que mi hermano 
y yo vayamos de vacaciones a Salta con mis abuelos y mis 
tíos (quienes tienen algunos años más que yo), mientras ellos 
iban a Santa Fe a la casa nueva y ponían todo en su lugar 
cosa de que cuando nosotros volvamos de Salta, este la casa 
acomodada.
Ese verano para mí fue una tortura, los días no terminaban 
más, trataba de dormir todo el tiempo que se podía, mi her-
mano no me ayudaba en nada ya que él podía adaptarse más 
fácil a este tipo de situaciones. 
Mi abuela pasó a ser para mí como un ser diabólico al que le 
agarre mucho rencor, y encima de todo esto, en el medio de 
la estadía pase mi cumpleaños.

Un doble luchador
Melissa Willaerts Bohorquez

Émile Willaerts, es un hombre que luchó por su familia como 
el gran héroe que fue. Tuvo participación directa en la primera 
guerra mundial en la que ocupó un rango importante dentro 
del cuartel militar. Recibió dos disparos, el primero directo al 
corazón, pero esta misma fue detenida por las fotos de la 
familia que llevaba en su bolsillo frontal. A pesar de sobrevi-
vir gracias a las fotografías, se encontraba herido por lo que 
necesitaba asistencia médica. Los encargados de movilizar 
a los heridos eran prisioneros alemanes del campo opuesto 
y de los 2 hombres que trasladaban a mi bisabuelo, uno de 
ellos robó un arma y le disparó en el cuello atravesándolo y 
saliendo por un orificio del otro lado. A pesar de esto, Émile 
salió con vida y las fotos agujeradas son un tesoro familiar 
que guardamos con mucho cariño.
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Un viaje espontáneo
Julia Raquel Bataglia

Impensable para mí, haber vivido cierto suceso con él. Nues-
tras vidas se habían alejado hacía mucho tiempo ya. Pocos 
recuerdos tenía sobre él, todos negativos, llegando al punto 
óptimo de no necesitarlo, no extrañarlo.
Una carta llegaba de tres a cuatro veces por año. Si bien re-
cuerdo sorpresa y entusiasmo, devenía una decepción.
Confiar es algo que no resulta tarea fácil, pero hablando sobre 
un familiar, en este caso mi padre, se suponía que debería 
confiar ciegamente en él. Pasa el tiempo y uno no recuerda 
a veces, el porqué de ciertas actitudes propias, miedos, gus-
tos, disgustos ocurren en nuestra cabeza. Resulta necesario 
volver atrás para revertir ciertas cosas. O bien, ¿por qué no 
seguir adelante?
Las ganas de tener un padre cobraron fuerzas varios años ade-
lante, tal fuerza que mis hermanas no quisieron tener tal vez.
A decisión tomada, emprendí un viaje. Un viaje que me iba a 
llevar al lugar qué jamás imaginé llegar. Un viaje a la confianza, 
al descubrimiento, a la verdad y hacia el amor.

Arte e historia en San Carlos
Mariana Silva Seijo

Carlos Seijo nació en Montevideo el 4 de julio de 1862.
Se trasladó a los 7 años de edad a la ciudad de San Carlos 
con su familia, sus padres José Ramón Seijo y Carlota Co-
rrea y sus hermanos Laura, Carlota, Ernesto, Maximiliano y 
Anselmo, huyendo de la epidemia de cólera que azotaba la 
capital uruguaya.
Se instalaron en una chacra en los alrededores de la Villa de 
San Carlos que su padre había adquirido tiempo atrás.
Se dedicó a la investigación y difusión de información acerca 
de la fundación y desarrollo de la ciudad de San Carlos, de-
partamento de Maldonado, República Oriental del Uruguay.
Fue escritor de verso y prosa y se dedicó a las artes plásticas.
En su juventud se inició en la pintura con el pintor y escultor 
uruguayo Juan Luis Blanes, y se trasladó luego a Europa, en 
1881, a Florencia, en donde ingresó a la Academia de Bellas 
Artes, regresando a Uruguay en el año 1902.
Carlos Seijo falleció en Montevideo, a los 94 años de edad, 
durante el invierno de 1956.
Por testamento, legó casi todos sus bienes al Hospital de San 
Carlos y anteriormente, su valiosa colección de materiales in-
dígenas al Museo Histórico de Montevideo. 
(Ver trabajo completo en p. 130)

Una vida en el mar
Rebeca Van der Mooren

En el trabajo final decidí hablar sobre el trabajo de mi papá. 
Comenzaré contando a qué se dedica, cómo llego a ese pues-
to y algunas de las situaciones por las que tuvo que pasar, así 
como también gracias a su empleo llegó a conocer a su espo-
sa, la cual no fue de una manera tradicional. Al contar sobre su 
relación mencionaré qué decisiones importantes tuvieron que 
tomar ambos, pero en particular mi papá pese a su empleo.
También contaré experiencias que le sucedieron y son fuera 
de lo común como tener que hacer una cirugía sin ser médico 

o problemas bastantes graves que tuvo como quemaduras 
de primer grado y cortaduras de los dedos de las manos.
Lograré explicar por qué, a pesar de hacer algo que le gusta, 
es un trabajo en el que uno tiene que ser fuerte en cuanto 
a sus sentimientos y ser consciente de que no siempre se 
tiene la seguridad de volver a su país, sea el de origen o en 
el que reside.

La mañana del mañana
Mariela Tobares

¿Y qué sería de la vida sin valores? ¿Tendría algún sentido? 
¿Sería lo mismo nuestro paso por este camino sin enseñan-
zas tradicionales y familiares? Existen dificultades que se pre-
sentan para obtener un desafío y una respuesta, todo tiene 
un por qué y un para qué. Esta es la historia de un padre de 
familia, quien transmite diariamente su sabiduría y anécdotas 
en las charlas de sobremesa, de los domingos, después de 
un exquisito cordero patagónico.
Roberto tiene 48 años de edad, se sienta, mira a los ojos a sus 
hijos, los ve crecidos, ya no son niños, y piensa profundamen-
te en las herramientas que les está ofreciendo para que el día 
de mañana se enfrenten y disfruten de la vida que les tocará 
vivir. No se trata de bienes materiales sino de ideologías mora-
les y emocionales. La relación de plena amistad que tuvo con 
su madre; las dificultades económicas que tuvo que pasar en 
su niñez y adolescencia; emprendimientos y fracasos labora-
les en su adultez y sobre todo la formación de una familia, con 
el gran amor de su vida, son algunos de los acontecimientos 
que lo marcaron y lo marcan para poder hablarles a sus hijos.
Oportunidades, superaciones individuales, que está bien o 
está mal, objetivos planteados como puntos de partida hacia 
los deseos a lograr, unión familiar se remarcarán a lo largo de 
este relato vivencial del protagonista.

El nudo de la vida
Jennifer Arenas Castilla

Cleofe Fandiño, la quinta y única mujer entre sus hermanos. 
Hija de padres separados por causa del alcoholismo y mal-
trato de su papá. A sus 14 años queda huérfana de madre 
por cáncer de matriz y tras la muerte llegaron los problemas, 
sus hermanos la maltrataron y vendieron casi todas las tierras 
que su madre le dejó. Prepararon su matrimonio sin su con-
sentimiento; sin esperarse que este sería un vuelco para ella, 
siendo su esposo el amor de su vida, el hombre perfecto con 
quien tendría 6 hijos. Rechazados por la familia pudiente de 
su esposo, ambos se enfrentan a las duras adversidades de 
la vida, viajando de una ciudad a otra, en busca del porvenir, fi-
nalmente se encuentran de nuevo en lo que quedó de la tierra 
que dejó su madre y construyen allí su casa. Por desgracia a 
sus 26 años por causa de un accidente automovilístico queda 
viuda, siendo este el mayor dolor en su vida. La pérdida de su 
“amor eterno e inolvidable”.
Tras la muerte de su esposo termina lo que juntos empeza-
ron, la edificación de su casa. Cleo, mujer trabajadora y admi-
rable, preocupada por sus hijos usó cuan recurso estuviera 
al alcance para salir adelante, manteniendo el recuerdo fiel 
de su esposo y el anhelo de que algún día, tarde o temprano 
estará con él para seguirlo amando.
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Un Fazio Libertador de América
Jorge Fazio 

La historia refiere a un primo de mi abuelo que llegó a jugar 
en la primera división del Club Atlético Independiente en la 
década del ‘30. Mi abuelo era socio vitalicio del club y me hizo 
socio también a mí desde pequeño. Cuando Independiente 
ganó la Supercopa por segunda vez consecutiva en el año 
1995, coincidió también con el 90 aniversario del club; y para 
conmemorar la fecha se realizó una cena en un gran Salón 
en Barracas a la que asistió mi abuelo y me invitó a ir con él. 
Unos meses después me compré el libro del aniversario del 
club y leyéndolo veo con asombro mi apellido en la defensa 
de una formación del año 1935. Le conté a mi abuelo lo que 
había encontrado y me dijo, como quién no dice nada tras-
cendente: “Ah, sí... mi primo mayor”, supongo que vio mi 
cara de notar el asombro en mi expresión porque enseguida 
agregó que me iba a contar su historia.
Me contó que su primo se llamaba Luis, al igual que él, pero 
Luis Manuel en vez de Luis Víctor. Me relató desde sus co-
mienzos con una pelota, pasando por su debut en primera, 
sus logros, sus fracasos y de su retiro diez años después. 
“Una carrera corta pero fiel al club de sus amores”, me dijo 
entusiasmado por los recuerdos que acababa de invocar.

Sobreviví
Gabriela Guerra

José Guerra, una noche cualquiera, estaba en el cumpleaños 
de la abuela de su esposa la cual cumplía 99 años. José se 
sentía extraño, todo comenzó con una leve molestia en el 
estómago. Pasaron las 12 am y José decidió ir a la clínica en 
taxi ya que no podía conducir. Al llegar a la clínica José se 
bajó del taxi y caminó 50 metros, se cayó incrustándose en 
el abdomen unos clavos puestos en el piso para reventar rue-
das. En ese momento José vio salir de su estómago, como 
si fuese una manguera abierta, su bilis. Se puso a dormir y 
despertó en la esquina de la habitación de la clínica viéndose 
a sí mismo acostado.

Una larga vida
Julieta Borgese

Cuenta la historia de la vida de un hombre, nacido en Italia. 
Que vivió en su infancia la segunda guerra mundial, y recién 
en la mitad pudo viajar a Argentina con su familia.
Al llegar a este país la adaptación fue muy difícil, los cambios 
eran muy bruscos. Las complicaciones con el idioma y las 
costumbres. La adaptación en el colegio.
Siendo más grande conoció a su esposa. Costó mucho que 
su relación sea aceptada en ambas familias.
En 1998, se le descubre una enfermedad y él decide no con-
tarlo a su familia, para no sembrar preocupaciones. Ya que 
sabía que tenía unos largos años por vivir todavía.
Cuando la enfermedad ya llegó a su peor momento, es cuan-
do su familia se entera. Comienzan las internaciones y la cri-
sis en medio de la época donde su nieta mayor cumplía 15 
años.
Luego de unos años de su muerte, la familia encuentra los 
estudios que se hizo en el 1998.

Una bella experiencia
Natalia Alvares de Toledo

La aventura de un gran hombre: Ricardo Cordeiro de Toledo. 
Ingeniero civil, aceptó el desafío de trabajar en África ¿Una 
condición a la propuesta? Llevar a su familia con él. Dentro 
de su travesía por el país, un lugar especial: Mauritania, el 
corazón del Desierto del Sahara, donde dejaron sus principios 
por otros y aprendieron el verdadero significado de las dife-
rencias humanas. 
Esta es la historia de una pareja enamorada, que decidió criar 
a sus dos niñas en una cultura distinta a la suya, luchando 
siempre para transformar el mundo en un lugar mejor. Per-
sonas especiales, animales salvajes, tempestades de arena, 
conflictos religiosos y un solo sueño: ser feliz. 

El ayer de un hoy
Dana Hamacher

Se comenzará hablando sobre quién es el autor, actividades 
frecuentes de su rutina, y aspectos que sumen a la rique-
za de su personaje, con un propósito explicativo, sólo con la 
misión de dar a conocer determinadas características; para 
seguir con una historia de un ámbito familiar en particular, la 
cual, abordará definiendo ciertos aspectos del mismo círculo, 
para luego meterse más profundamente en una determinada 
historia, que recae en antepasados con particulares cuentos 
y exclusivos relatos. Para ello se deberá indagar, preguntar y 
entrevistar a distintos miembros de la familia, para obtener 
datos concretos, ya sean fechas, nombres, lugares, activi-
dades que se realizaban y cómo ello influyó en la vida del 
entrevistado. Esta última persona, mayor, retrocederá en el 
tiempo, para recapitular ciertas acciones puntuales que serán 
puntos claves de la entrevista. Para no dejar nada a libre crite-
rio, pudiendo así ser lo más concreto posible, en cuanto la his-
toria y los personajes lo permitan. La narración concluirá, con 
la vuelta al presente, comentando, cómo este pasado influye 
en el hoy real; qué aspectos se perdieron y cuáles siguen 
vigentes, con el porqué de este tan profundo recuerdo en sus 
mentes. Cual moraleja oscila entre la tristeza de un recuerdo 
y la felicidad de una nueva historia por delante… Tratando 
en cada paso volver a obtener en un presente una historia 
tan espectacular como aquella del pasado. Se tratará de ser 
lo más correcto posible en cuanto a los componentes de la 
narración, para que este ida y vuelta de épocas no confunda, 
ni embrolle el tiempo y espacio.

Una historia que aún no termina
Laura Camila López Rodríguez

Todo se resume en una historia de una madre que salió ade-
lante a través del tiempo. Su niñez fue difícil, era de una fami-
lia muy pobre con una relación complicada con sus familiares 
(hermanos y madre). Una familia en donde faltó un padre, 
una autoridad paternal, una familia donde hubo peleas entre 
hermanos, conflictos entre madre e hijos. 
Esta mujer salió adelante, salió de su pobreza con ayuda de su 
madre, y mientras lo hacía hubo egoísmo entre hermanos, no 
se ayudaban entre ellos, no se apoyaban, no se querían, no se 
respetaban pero aún en momentos difíciles estaban unidos.
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Con el tiempo fue creciendo y madurando muy rápido en al-
gunos aspectos. Salió de su difícil vida, salió adelante, y a sus 
18 se enamoró.
Se conoció con él en el lugar de trabajo, empezaron a fre-
cuentarse y a salir, al final se ennoviaron y a los 23 tuvieron 
su primera hija, se casaron y a los 28 vino su segunda hija.
Las niñas tenían buena relación y entonces llegó otra herma-
nita cuya madre tenía 30.
Hubo equivocaciones y errores como en toda familia, pero 
esta salió adelante con ayuda de Dios. Su vida fue cambiando 
año tras año.
Actualmente esta mujer no se encuentra viviendo en su país 
de origen, trabaja independientemente y ayuda a sus tres hijas.

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 cómo 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, 
las 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

Los violentos
Fabricio Orellano

José Ignacio nació en Santo Tomé, Santa Fe. Pasados sus 20 
años vino a vivir a Buenos Aires donde conoció a su esposa 
italiana. Tuvieron cuatro hijos. En 1950 recibieron del gobierno 
de Perón una casa en el barrio de Saavedra. Por esta y otras 
razones abrazó la causa peronista. Cedió parte de su comedor 
para reuniones de partidiarios políticos, pero nunca estuvo de 
acuerdo con la violencia.
En 1954 regresó del trabajo y escuchó que en su propia casa 
los participantes de la reunión planificaban juntar armas para 
defender al gobierno que ya estaba a punto de caer. José 
Ignacio, indignado, dijo que no participaría de tales hechos. 
No volvió a permitir que se realicen reuniones en su hogar, 
aunque siguió apoyando la causa peronista.
El General Perón murió en 1974. Dos años más tarde comen-
zó la dictadura militar en Argentina. Durante esos años un gru-
po de tareas paramilitares fue a buscarlo a su casa, siendo que 
ya era un hombre 65 años, y se lo llevaron por la fuerza. Los hi-
jos, desesperados, llamaron a un comisario amigo de la familia 
que se movió rápidamente y lo ubicó. Se encontraba detenido 
en una comisaría. Realizó gestiones para liberarlo ya que sabía 
que él era un hombre pacífico. Finalmente logró su objetivo.

Una beca de amor
Josefina María Saravi Dussaut

En 1949, Susana Sánchez Ceschi gana una beca a Francia 
para estudiar en la Universidad de la Sorbona, París. Había 
sido premiada por su elevado promedio en la Alianza France-
sa. La ilusión de la joven duró bien poco. Su padre no acep-
taba que a sus 19 años partiera sola a Europa. Finalmente 
Susana logra convencer a sus padres. En 1950 zarpó su bar-
co. Fue un día de despedidas, padres preocupados y de un 
novio triste por la partida de su amor. Tras días de navegación 
llega a destino. En la Universidad conoce a Jorge Dussaut, un 
médico argentino que se encontraba allí perfeccionando sus 
estudios. El amor por Jorge fue creciendo e incrementándo-
se día a día. Al tiempo, Susana decide enviar una carta a su 
novio en Argentina para confesarle lo que estaba ocurriendo, 
sabiendo que el acto implicaba la ruptura de la relación.
El día de su regreso fue muy duro. París había pasado como 
un abrir y cerrar de ojos. Dussaut se quedaba. La joven des-
pedía a su gran amor. Llegando al puerto Argentino Susana 
divisa a su antiguo novio esperándola con un ramo de flores 
en sus manos. La carta nunca había llegado a su destinatario. 
Finalmente, luego de centenares de cartas, Dussaut y Susana 
contraen matrimonio.

Melissa
Julián Obeid

Poco antes de empezar la secundaria, a los 13 años, conocí a 
Melissa a través del chat. Ella era amiga de los primos de un 
amigo mío y vivía en Lincoln, a más de 200 kilómetros de Ca-
pital Federal. Aunque yo era tímido, el hecho de no estar cara 
a cara con ella facilitaba las conversaciones y con el pasar de 
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los día chateábamos más y más. Las conversaciones pasaron 
a ser mensajes de texto y luego llamados telefónicos. Lenta-
mente, comenzaba una relación a distancia.
Luego de un tiempo nos conocimos personalmente en Pina-
mar. Fue allí donde nos dimos nuestro primer beso. Ella se 
quedó unos días y luego partió a Mar de las Pampas con su 
familia. Pensé que no la vería más, al menos por un tiempo. 
Par mi sorpresa, poco después me invitó a pasar una semana 
con su familia allí. Fueron días en los que estuve conviviendo 
con ellos, una familia totalmente desconocida para mí. Termi-
nada la semana mis padres me pasaron a buscar. Llevamos 
a Melissa a cenar a Pinamar, la trajimos de vuelta a Mar de 
las Pampas y nos despedimos por última vez. Unos meses 
después, debido a que la lejanía complicaba nuestra relación 
decidimos terminar. Después de todos estos años, seguimos 
en contacto y solemos recordar esta maravillosa experiencia.
(Ver trabajo completo en p. 136)

Mi abuelo, Ël
Camila Passerotti

La historia narra la infancia de Héctor Pedro Martínez, un se-
ñor, jefe de máquinas, mi abuelo. En 1928 mi abuelo, el papá 
de mi mamá, nació en Capital Federal. El relato da cuenta de 
cómo se convirtió en maquinista naval, las experiencias que 
tuvo desde niño para poder darse cuenta de lo que realmente 
quería y cómo luego de contraer matrimonio, con tres hijos, 
sostuvo su vocación con gran esfuerzo y a gran distancia.
Su primer trabajo fue de pequeño, arreglando bicicletas y ca-
ños para luego terminar estudiando en la Escuela de Mecáni-
ca de la Armada, lo que llamaba en ese entonces “su sueño”. 
Trabajó en el laboratorio Squibb, y participó en construccio-
nes de máquinas claves en su momento. A los 23 años se 
casó con mi abuela Gladis, hija única de padres que fueron de 
suma impotancia en la vida de ambos y aún más en la crianza 
de sus hijos: Héctor, Silvia y Nora.
Sus esfuerzos por seguir estudiando mientras mantenía a su 
familia y las numerosas aventuras que le tocó vivir estarán 
plasmadas en los capítulos de esta historia.

Dejar todo en la cancha
Melisa Elias

La historia narra un momento muy importante en la vida de 
mi papá, Norberto Elias, mejor conocido como Pato.
Papá era un niño como cualquiera. Sus padres eran dueños 
de una famosa tienda de Mar del Plata y además su padre era 
el presidente del club River de esa misma ciudad. Desde muy 
chiquito y con la influencia de su familia, su vida se vio ligada 
al fútbol. Su padre, al igual que su tío, habían sido reconocidos 
arqueros. Debutó en primera división a temprana edad luego 
de haber jugado en numerosos clubes y desde ese momento 
se dio cuenta que quería dedicarse exclusivamente a jugar a 
la pelota. Pero la vida siempre te pone obstáculos que mu-
chas veces no podemos superar. Cuando Pato se encontraba 
en pleno auge de su carrera futbolística, su esposa Mercedes 
queda embarazada y se lo cuenta, nada más y nada menos 
que un día antes de la final de un importantísimo torneo. Esta 
noticia hace que su vida cambie para siempre y su mayor as-
piración, dedicar su vida al fútbol, quede en el olvido.

Un mes en casa
Agustina De los Reyes

En el año 2012, a mis 17 años, participé del programa llama-
do Mercy Ambassadors Program. Un intercambio que orga-
niza mi colegio, el Santa Ethnea con tres colegios de Estados 
Unidos. Este intercambio comenzó a realizarse hace algunos 
años atrás y consistía en vivir todo el mes de febrero en una 
casa de familia, respetando la rutina del que te alojaba. En ju-
nio se invertía la situación, un norteamericano vivía en tu casa 
por un mes. Mi hermana más grande, Josefina, formó parte 
de dicho intercambio en 2007. En el invierno de ese mismo 
año alojamos a Marie Britt en casa. Hacíamos todo juntas, 
por lo que yo ya sabía de qué se trataba y deseaba con ansias 
tener la edad suficiente para poder participar por mi cuenta 
de dicha experiencia.
En febrero finalmente concreté mi viajé junto a cinco amigas 
con las que pasé el mes más increíble de mi vida. El destino 
asignado fue Little Rock, Arkansas, un Estado del sur. Allí viví 
en la casa de los Kane, una familia chica pero con muchos 
valores. Iba al colegio Mount Saint Mary High School todos 
los días con Claire Kane, quien en ese mes se convirtió en 
una hermana para mí. 

15 casas y yo sin leer
María Victoria Pais

Todo comenzó en 1994. Cuando faltaban tres meses para mi 
nacimiento, Juan, mi papá, empieza a trabajar en una nueva 
empresa. Y, sin saberlo yo, también se iniciaba de esta mane-
ra mi peregrinaje por 15 hogares diferentes.
Nací a principios de septiembre, pero me esperaban para oc-
tubre. Según cuenta mi mamá ese fue el primer cambio en 
los planes familiares. A mis seis meses, papá comenzó a via-
jar mucho y vivir a más de 230 kilómetros de casa. El segundo 
cambió llegó cuando mamá dejó su trabajo y fuimos a San 
Nicolás apenas cumplí un año.
De este lugar conservo mis primeros recuerdos. Allí aprendí 
a hablar y a caminar. Pero no duró mucho tiempo. A los cinco 
meses tuvimos que volver a mudarnos otra vez.
A esta mudanza le siguieron muchas más. Casa y casas. Des-
pedidas tras despedidas. 
Así fue como comencé el jardín maternal en una provincia, pre-
escolar en otra y primer grado en un lugar totalmente diferente.
La llegada a mi casa actual trajo muchos cambios, pero hoy 
en día es mi hogar.

Antonio: 15 cartas, una historia
Nadia Julieta Anfolisi

Antonio, mi bisabuelo, nació en Lituania en 1901. A sus 28 
años decidió dejar su país natal y venir a Argentina en busca 
de un futuro mejor. Aquí vivió distintas experiencias que le 
cambiarían la vida. Una de ellas, conocer al amor de su vida 
con quien luego tendría dos hijas.
Años más tarde, separado y siendo sus hijas mayores, toma 
la decisión de irse del país hacia Canadá en donde se encon-
traba uno de sus hermanos.
A pesar de la insistencia de parte de mi abuela y su hermana 
para que volviese, Antonio murió en Canadá. Es por eso que 
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hoy decidí contar su vida a través de las cartas que intercam-
bió con mi abuela.

Volver a empezar
María Victoria Buscaglia

Daniel Vuoso, mi abuelo, nacido en Mar del Plata en 1940 
fue pescador desde pequeño. Siendo hijo de inmigrantes ita-
lianos, junto con sus siete hermanos, con gran esfuerzo y 
dedicación, ayudaban a sus padre en la actividad para poder 
así mantener a su numerosa familia. 
A los 28 años se casó y a los 37 años decidió dejar la actividad 
pesquera con la que había mantenido a su esposa y sus dos 
hijas durante años. Los riesgos de la pesca hicieron que mi 
abuelo juntara todos sus ahorros y los invirtiera en un rubro 
desconocido para él.
Sin embargo, no se alejó del mar. En cuanto consiguió el dine-
ro necesario compró un Balneario en Punta Mogotes. Allí pa-
saron tres veranos viviendo en la playa junto a sus hijas. Des-
afortunadamente la suerte no duró mucho. En 1979, cambia 
el intendente de la ciudad de Mar del Plata. Mario Russak fue 
designado y decidió no renovar las concesiones de las playas, 
sino derrumbar todas las construcciones que ya había para 
realizar una nueva Punta Mogotes. En consecuencia Daniel 
se quedó sin capital y sin trabajo. Perder todo el dinero y el 
tiempo invertido lo hundieron en un pozo depresivo. Transcu-
rridos seis meses, Marta, su esposa, consigue asociarse con 
cuatro ex concesionarios de balnearios y compran la playa 
Horizonte. Lo que parecía ser un negocio descabellado ter-
minó siendo un absoluto éxito. Al estar Punta Mogotes pa-
ralizada por su inmensa obra, Horizonte pasó a ser la playa 
más visitada. 

No hay mal que por bien no venga
María Florencia Monge

Isidro Pedro Monge nació un 28 de junio de 1922 en Ituzain-
gó, Provincia de Buenos Aires. Fue hijo de inmigrantes prove-
nientes de Castilla, España.
Comenzó a trabajar desde muy joven junto a su padre en un 
almacén llamado El comunero de Castilla. Allí por el año 1940, 
tras un gran desempeño en el almacén, Isidro compró otro 
más grande en Flores, llamado Despensas Mariño”.
Durante la presidencia de Juan Domingo Perón, su esposa 
Eva Duarte crea una institución llamada Fundación Eva Perón. 
En el año 1950 la fundación expropia el negocio de Isidro y 
su padre. A pesar de todo, Isidro comienza un nuevo empren-
dimiento. Decide alquilar un predio en el barrio donde vivía 
consiguiendo la distribución de la cerveza Quilmes, Bilz y la 
fabricación de los auténticos sifones de soda.
En 1968, luego de años de gran sacrificio, inaugura una nueva 
planta de distribución en Castelar a la cual luego de unos años 
se incorpora su segundo hijo.

Principio sin final
María Ghio

Todo comienza en la provincia de La Pampa, Argentina. En 
un pueblo llamado Victoria. La historia narra la vida de mi pri-

ma, llamada Sofía. Mi tía, Cristina, es otra gran protagonista 
de este relato. Nacida en Victoria siempre soñó con llegar a 
ser madre pero por problemas tuvo que adoptar a Sofía. Ella 
se caracterizaba de pequeña por ser muy dulce y tranquila. 
Transmitía paz a toda la familia, todo lo contrario a mí. Pero 
todo cambia al comienzo de su adolescencia. Su carácter su-
fre drásticos cambios. Se convierte en un ser antisocial con 
graves problemas de integración. A los 14 años la vida fa-
miliar y en especial la relación con mi tía también entran en 
crisis. Queda libre en numerosos colegios ya que no asistía 
a los mismos debido a que se sentía discriminada por sus 
compañeros. Luego de varios intentos y esfuerzos consigue 
adaptarse en un nuevo colegio para niños especiales y decide 
conocer a su madre biológica mientras su rebeldía, tristeza y 
sus sentimientos encontrados aún persisten.

Dr. Barreiro
Lucila Barreiro

Corría el año 1964 y el joven Maximiliano José Barreiro recibe 
una carta donde le informaban que él, junto a 179 soldados 
más, había sido seleccionado para cursar el programa de as-
pirante a oficial de reserva durante su servicio militar. Tras 90 
días de vivir las vicisitudes de la conscripción, el soldado con-
trae un ataque al hígado, el cual lo conduce hasta la enferme-
ría del cuartel en donde se le ofrece enviarlo al Hospital Militar 
de Campo de Mayo como supuesta víctima de apendicitis.
Allí, Maximiliano es forzado a valerse únicamente de su inge-
nio y carisma para poder acabar quedándose allí durante un 
año encubierto como asistente de cirugía del Vicepresidente 
del Hospital, el Teniente Coronel Benitez.
Así comenzaría un nuevo camino para el soldado Barreiro, 
camino a través del cual acabó conociendo personas que le 
marcarían la vida y viviendo experiencias que construyeron al 
hombre que es hoy.

Un año y una oportunidad
Agostina Lucía Krahl

Este relato tiene su inicio en los primeros días de agosto 
de 2004, cuando mi papá, Juan Carlos, nos comunicó que 
a raíz de su trabajo deberíamos mudarnos a Lima, Perú. El 
momento de la despedida había llegado. El 4 de enero de 
2005, acompañados de lágrimas y eternos abrazos con nues-
tros familiares partimos hacia un futuro que nos atemorizaba.
Llegamos y nos encontramos de frente con nuestra nueva 
realidad, en parte similar a la nuestra pero a la vez muy di-
ferente. Aunque con el tiempo nos fuimos amoldando a las 
nuevas costumbres, en el camino atravesamos diferentes 
etapas y desafíos, lo cual a la distancia pudimos interpretar 
como nuevas oportunidades. El miedo a ingresar a un nuevo 
colegio como también conocer nuevos compañeros y profe-
sores. Adaptarnos como familia a una nueva vida, sin contar 
con nuestras amistades de siempre, sumado a la presión que 
sentía mi papá por tener a su cargo nuevas responsabilida-
des, tanto a nivel laboral como familiar.
El viaje que en un principio iba a ser por tres años terminó 
durando sólo uno. Esto generó en nosotros una mezcla de 
sentimientos, en parte alegría, en parte desazón.
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Finalmente regresamos, diferentes a como nos habíamos 
ido por primera vez porque contábamos con las vivencias de 
aquel año que, sin duda, no olvidaremos jamás.

Fin de un gobierno en crisis
Ailen Battiato

Nuestro país atravesaba una situación gubernamental muy 
difícil. Era el año 1974, dos alumnos habían ingresado en el 
cuarto y quinto año del Colegio Nacional Número 10, José 
de San Martín. Les gustaba incursionar en política, hablaban 
con todos los alumnos de la institución para que juntos lucha-
ran por el boleto estudiantil y poder usar jeans y zapatillas. 
Mi papá, Alberto Antonio Battitato, contaba entonces con 17 
años y fue víctima, insistentemente, de varios intentos para 
que formara parte de dicha organización. Pasaban los días y 
cada vez eran más los alumnos que se sumaban al grupo que 
los dos nuevos habían formado. Consecuentemente, directi-
vos y rectores tomaron el asunto con seriedad y decidieron 
echarlos ya que el verdadero objetivo de los muchachos no 
era cambiar las normas sino sumar gente a la guerrilla. Todos 
los alumnos se manifestaron en contra del colegio tomándolo 
al enterarse de dicha situación. Asunto que culminó el mismo 
día luego de que la institución informara el propósito oculto.

Familia santacruzeña
Camila Lapidoth

En el siglo XX, William Carr Rollitt junto a su esposa Ceci-
le Carter dejaron Nueva Zelanda con destino a Puerto Santa 
Cruz, Argentina. En esos momentos el campo era una gran 
oportunidad. Así construyeron la estancia La Luchita y pronto 
llegaron sus hijos: Jim, Bill, Alan, Reggie, Dennis, Leslie (mi 
bisabuelo) y Elena.
Con el tiempo mi bisabuelo abrió la oficina contable ganadera 
W.H. Carr Rollitt y más tarde también trabajó para la agencia 
Ford Motors. La familia participó de numerosas inquietudes 
que hicieron progresar a la comunidad y fue parte de la his-
toria lugareña.
Una vez que sus hijos crecieron y se casaron, William enviudó 
y volvió a contraer matrimonio con Blanche Ridley. Decidieron 
afincarse en Buenos Aires.
Leslie estudió en Buenos Aires en el Colegio San Andrés, 
luego conoció a Lauda Bedatou y se casaron en la Iglesia de 
San Salvador. Los padres de Lauda eran dueños del Hotel 
Miramar en Puerto San Julián. Un día Leslie se hospedó en 
dicho hotel y quedó tan impactado con Lauda que olvidó su 
sombrero a propósito para así tener una excusa y volver a 
verla. Fue así como comenzó su relación.

Mercado San Telmo
Antonella Bergamini

Millones de italianos emigraron a Argentina, entre ellos mis 
bisabuelos. Volcán en erupción, falta de trabajo y el comienzo 
de una familia a la cual cuidar fueron los principales motivos 
que lo llevaron a Juan a vivir en este país. El comienzo no fue 
fácil. Trabajar en el puerto y estar alejado de su mujer y su hijo 
durante cinco años hacían su día a día muy difícil. Vivir con sus 

hermanos y primos en la misma habitación que alquilaban en 
Parque Patricios, acrecentaba su nostalgia por Italia. Pero las 
ganas de vivir en mejores condiciones que las de antes eran 
más fuertes. 
La llegada de su mujer a Argentina motivó a Juan a invertir 
en dos puestos en el mercado de San Telmo. Con Perón al 
mando del país, comenzó a tener serios problemas que au-
mentaron luego de la muerte de Evita. Nada fue fácil en esos 
tiempos y más se complicaban debido a las reacciones que 
manifestaba Juan frente a las autoridades. Si logró o no resol-
verlos es algo que sabrán al leer mi historia. 

Una aventura desafortunada
Déborah Camila Caputo

Una familia compuesta por cuatro personas decide irse de 
vacaciones a Córdoba. Eligen la Ciudad de Mina Clavero ya 
que la habían visitado con anterioridad.
Los primeros días en el complejo de cabañas fueron muy 
tranquilos, siguiendo la rutina del desayuno, pileta y largas 
caminatas por la ciudad.
Un día, la hija menor y el padre deciden dar una vuelta por 
el complejo. Caminaron un rato hasta que encontraron una 
senda que los conducía al río a orillas de las sierras. Esa tarde 
volvieron al río pero esta vez se sumó el resto de la familia. 
Se encontraban muy relajados hasta que el padre notó una 
particularidad en el agua: ahora había mucha espuma. Salie-
ron corriendo de la orilla y subieron la sierra como pudieron. 
Se encontraban en esos momentos al otro lado del complejo, 
muy alejados de la ciudad. La madre era la más asustada. 
Se lastimó las piernas al subir la sierra y no paraba de llorar. 
El padre era el más valiente y mantenía su espíritu positivo. 
Confiaba en que la situación no podría empeorar. 
Caminaron varias horas sin saber si el rumbo era el correc-
to. Después de varios kilómetros finalmente encontraron el 
puente que cruzaba a la ciudad. 

Dos mil uno
Constanza Meller

Esta historia comienza en el año 2001. Con tan sólo seis años 
de edad mi vida dio un giro radical cambiándola para siem-
pre. Tuve que adaptarme a una nueva cultura, un idioma casi 
desconocido, una nueva casa, un colegio y un país en menos 
de un año.
Argentina estaba pasando por una de sus peores crisis eco-
nómicas, conocida como El corralito, y fue en ese momento 
que una oportunidad de trabajo en el exterior se presentó 
para mi familia. Mis padres tomaron entonces la difícil deci-
sión de abandonar el país y trasladarse a los Estados Unidos 
por tiempo indefinido.
Miami era una ciudad atractiva, más allá de los beneficios la-
borales y el clima, con temperaturas tropicales durante todo 
el año, resultaba espectacular. Las playas eran paradisíacas y 
se veía por todos lados gran diversidad cultural e interesantes 
oportunidades educativas que ofrecían un elevado standard 
de vida. Ya para septiembre de ese polémico año la mudanza 
comenzó y a principios de noviembre mis padres, mis herma-
nos mayores y yo nos encontrábamos instalados.



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

53Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 60 (2014).  pp 11-89  ISSN 1668-5229

Cuerpo adentro
Mercedes Viola

Esta es la historia de mi abuela Norah Copello de Ríos. Mumi 
para la familia. De dónde vino, a dónde fue y dónde se en-
cuentra hoy física y emocionalmente constituyen los ejes de 
mi relato.
Quinta hija y nacida en reemplazo de Quetita, a diferencia de 
sus hermanos, Norah fue la única que nació en Buenos Aires, 
lugar en donde conoce al gran y único amor de su vida: Jorge. 
Es aquí donde comienza esta historia de amor incondicional, 
colmada de altos y bajos.
Una historia con un final doloroso ya que Jorge muere y No-
rah cambia por completo. Un dolor imposible de expresar que 
queda todo cuerpo adentro.

Avistamientos en la Antártida
Rocío Da Ré

Daniel Alberto Perissé, el hermano de mi abuela, tío de mi ma-
dre, fue Comandante del Destacamento Naval Decepción en 
la Antártida. El 3 de julio de 1965, presencian el desplazamien-
to de un objeto no identificado que irradia colores verdes, ro-
jos y amarillos durante 62 minutos, deteniéndose, oscilando, 
fulgurando, desapareciendo y reapareciendo. Fue visto tam-
bién por gente de la base chilena. Este múltiple avistamiento 
de OVNIS en los cielos antárticos fue inmediatamente refren-
dado por varios comunicados oficiales y tuvo alta difusión en 
la prensa mundial de la época. Aunque luego se accedió a 
investigarlo como un caso OVNI en un principio se pensaba 
que podría explicarse como un fenómeno astronómico.
Esto incentivó a Daniel a sumergirse a fondo en el tema. Y 
fue así que en el ámbito ufológico desarrolló numerosos estu-
dios de gabinete y tareas de investigación de campo. Publicó 
sus trabajos en revistas conocidas de ufología y pronunció 
conferencias en distintos puntos de la República Argentina.
En 1993 contrajo una severa hemiplejia producto de un acci-
dente cerebrovascular, que acabó con su vida en la Ciudad de 
Buenos Aires en el año 2008.

Dos vidas en una
Julieta Feldman

La historia de Moisés Rakover presenta características simila-
res a las de numerosos inmigrantes que llegaron a Argentina 
en busca de una nueva vida. Una historia común y al mismo 
tiempo singular y única.
Desde la apacible vida europea, el drama, el desarraigo, la 
destrucción de la familia, hasta la voluntad por continuar vi-
viendo y la fortaleza para encontrar nuevas motivaciones, de-
safíos y proyectos.
Una vida dura, marcada por situaciones traumáticas no provo-
cadas y una renovada esperanza originada en lo más profun-
do de su ser. El arribo a un país desconocido, la solidaridad 
de un puñado de personas, la inquebrantable unión de dos 
hermanos y la aparición de una mujer y junto a ella la posibi-
lidad de volver a creer. Luego, una decisión arriesgada, la de 
abandonar el confort y la tranquilidad en busca de una nueva 
aventura con gran incertidumbre. Una vez más alejarse de los 
seres queridos buscando un mejor destino.

En síntesis, una vida fuera de lo común con aspectos posi-
tivos y negativos a la vez. Una vida que le brindó una nueva 
oportunidad cuando todo parecía perdido.

Simpatía conquistadora
Santiago Manuel Lolago

Esta es la historia de mis bisabuelos. De cómo se conocieron, 
de cómo las hermanas de mi bisabuela hicieron lo posible 
para que no estuviesen juntos y sin embargo llegaron a ca-
sarse. Los protagonistas son José y Luisa y a lo largo de la 
historia van apareciendo otros personajes, como Antonia, la 
madre de José y Raúl, el dueño del almacén.
Relato el día a día de ellos. Cómo se conocieron en el alma-
cén de la esquina. También describo los bailes de salón que 
se organizaban en el barrio. Finalizando con el casamiento, 
la llegada de los hijos y el alejamiento de la familia de Luisa. 
La mudanza de Parque Patricios a Olivos, sitio al que en ese 
entonces se llegaba en carreta.
Luisa le contó esta historia a mi madre y luego ella me la 
transmitió a mí. Ella fue quien me impulsó a escribirla.
(Ver trabajo completo en p. 134)

Sueños de una inmigrante
Lucía Harguintegui

Esta es la historia de una mujer luchadora llamada Erundina 
Pérez, de nacionalidad española. Fue enviada por sus padres 
a Argentina a la edad de 16 años ya que su país atravesaba 
un difícil momento debido a la posguerra civil y la segunda 
guerra mundial. Fue difícil para ella y para sus afectos el des-
arraigo, pero pese al sufrimiento y a la desunión llegó a nues-
tro país con esperanzas y sueños. Trabajó en el hotel de sus 
tíos y mientras tanto pudo continuar sus estudios de corte y 
confección que era lo que ella amaba hacer. Se enamoró de 
un hombre muy apuesto y simpático llamado Víctor. Se casó 
y al año tuvo su primer hijo. Sus sueños ya se estaban vol-
viendo realidad. Años más tarde nació su segunda hija y luego 
su hija menor. La familia Reyes estaba consolidada y a pesar 
de las situaciones difíciles que se les presentaban siempre 
consiguieron superarlas. Erundina encontró finalmente la fe-
licidad, formó una familia y disfrutó el día a día haciendo lo 
que realmente quería. Lo que no sabía era que la vida le iba 
a jugar una mala pasada y que iba a tener que ser fuerte para 
superar el mal trago.

Emigrando al amor
Melina Montes Fernández

Esta historia comienza en el pintoresco pueblo de Ponteareas, 
Galicia, al norte de España, donde dos familias nativas de allí 
deciden emigrar hacia Argentina por diferentes razones. Por 
un lado se encuentra la familia de María, compuesta por su 
madre y su padre, quienes por razones poco favorables debi-
do a la guerra civil, deciden mudarse con el fin de conquistar 
un mejor pasar, cuando María contaba tan sólo con diez años.
Por otro lado, se encuentra la familia de Cándido que a dife-
rencia de la familia de María, contaba con un mejor pasar y 
decide viajar a Argentina por placer a sus 17 años. 
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Ambas familias, una vez instaladas comenzaron a frecuentar-
se, ya que se conocían de antes, y Cándido y María pasaban 
cada vez más tiempo juntos. A pesar de sus cuatro años de 
diferencia, una vez que María cumplió la mayoría de edad, 
decidieron formalizar la relación, para lo que Cándido le pide 
la mano al padre de María quien con gusto se la otorga. Luego 
de dos años dan a luz al primero de sus dos hijos: Daniel.

Un gran cambio de vida
Carolina Slovediansky

Mi nombre es Carolina Slovediansky y junto a mi familia perte-
necemos a la colectividad judía. Mantenemos las tradiciones 
pero no somos muy ortodoxos. Hace cuatro años mi hermana 
Luciana, de 19 años en ese entonces, junto a su novio Brian, 
comenzaron a asistir a eventos que realizan organizaciones 
religiosas con el fin de acercar a los miembros de la comuni-
dad a la religión. Ellos comenzaron a concurrir a las reuniones 
con mucho entusiasmo, frecuencia e interés. Después de 
unos meses decidieron cambiar algunas de sus costumbres 
y comenzaron a respetar aún más las normativas religiosas. 
Estos cambios no los afectaban sólo a ellos sino también a 
su entorno, sus familias. En mi casa tuvimos que adaptarnos 
a los cambios de Lucy y respetarla, incluso aunque no estu-
viéramos de acuerdo. En el proceso se produjeron algunas 
discusiones con mi mamá acerca de su nueva forma de vida 
pero de a poco todos nos fuimos acostumbrando. En 2012, 
Lucy y Brian se casaron y tuvieron una hija. Actualmente si-
guen llevando una vida con costumbres ortodoxas.
(Ver trabajo completo en p. 138)

El juicio
Érika Foretic

Esta historia cuenta los conflictos que ocurrieron dentro de 
una familia a raíz del quiebre de la empresa familiar. Los pro-
blemas que atravesaba el país influyeron mucho sobre el cie-
rre de la misma. Federico tiene cuatro hijos de los cuales dos 
de ellos terminan en Tribunales debido a que uno de ellos 
exige algo que no le corresponde.
La fuente de este trabajo, básicamente, fue Fernando Ma-
rio Foretic, hermano de Carlos Alberto Foretic quien le inicia 
acciones legales por una empresa fundada en forma parale-
la a la fábrica familiar. Incluyo a modo de documentación la 
sentencia que dictaminó el juez durante las tres instancias 
del juicio. 
Los personajes de esta historia son: Federico Fernando Fo-
retic, padre de cuatro hijos, Fernando Mario Foretic, Carlos 
Alberto Foretic, Irina Foretic y Mariel Foretic. 

Lazos de familia
Camila Fernández

Esta historia trata de un romance prohibido entre dos jóvenes 
que son primos lejanos. Nos cuenta cómo comenzó el gran 
amor entre ellos y lo difícil que se les hace poder llevar a cabo 
esta relación. 
Con 11 años de edad me vi en una situación inesperada. Des-
cubrí una relación imposible y al vivir en una sociedad que 

juzga mucho, lo que estaba sucediendo se tornó realmente 
grave. Pasaron muchas situaciones a lo largo de esta historia 
hasta que finalmente lograron estar juntos. Él se fue a vivir a 
Mendoza y el traslado no funcionó. Ella se fue a vivir a Bue-
nos Aires y finalmente optó por partir a otro país. La vida no 
quiso que siguieran juntos. En la actualidad ella tiene un nue-
vo novio y se encuentra muy bien nuevamente en su Mendo-
za natal. Él no está en pareja pero tiene un hijo al que todos 
amamos. A pesar del tiempo y las circunstancias, el amor que 
se profesan el uno hacia el otro sigue intacto. Espero que el 
destino los cruce nuevamente.

Un arrebato en mi familia
Luna Podolsky

Comienzo presentando a los personajes principales: Cecilia 
Podolsky y su hijo José Bronzel junto a su mujer Susana Pe-
drini. En el siguiente capítulo cuento cómo los tres son dete-
nidos y desaparecidos. La información no es mucha ya que el 
único testigo de este hecho es el portero del departamento 
de Cecilia. El tercer capítulo trata sobre la búsqueda deses-
perada de Mario Bronzel, el hermano de José e hijo de Chola 
que cuentan con la ayuda de su tío Mauricio Podolsky.
Un hombre les informa que los tres ya habían sido asesinados 
en lo que se dio a llamar La masacre de Fátima. En el último 
capítulo cuento cómo y cuándo fueron encontrados los restos 
de José, Susana y Chola. 
La fuente de este trabajo fue mi papá Aldo Podolsky y mi 
abuela Liliana Brodesky, viuda de Mauricio Podolsky. En un 
principio entrevisté a mi papá quien me relato los hechos. 
De todas maneras había detalles que no sabía, por tal motivo 
recurrí a mi abuela que me ayudó a completar el relato. Los 
documentos que adjunto son fotos de ellos antes de ser des-
aparecidos. Asimismo también obtuve otro tipo de documen-
tación: algunos artículos periodísticos y bibliográficos que se 
encuentran en Internet.

Un camino a la Haute Couture
Patricia Cecilia Lomuto

La historia de mi familia trata sobre la vida de mi abuela Higi-
nia Labianca. Higinia fue criada en una familia en la que siem-
pre valoraron la costura y la confección propia de prendas. 
Desde pequeña le llamó la atención ese oficio, aunque las 
vueltas de la vida la pusieron en otro lugar por varios años.
Ya adulta, se dedicó a trabajar desde su casa, ayudando a su 
esposo y también se ocupó del cuidado de sus hijas. Pospuso 
y dejó en suspenso su pasión por la alta costura. Pero su pa-
ciente espera dio buenos frutos. Fue con 43 años que decidió 
comenzar la carrera de Corte y Alta Costura en la Escuela de 
Luisa Koler, que contaba con un sistema único de cinta crea-
do por Juan Manuel Fontana. 
La profesora se dedicó con esmero a ella, y orgullosa de los 
resultados le delegó sus mejores clientas y la recomendó a 
un sinfín de lugares, tanto en el interior como en el exterior 
del país. Así, rápidamente se abrió para ella un nuevo y ex-
traordinario camino.
Con un sello sofisticado, personal y delicado alcanzó distin-
ción y reconocimiento. Confeccionó vestidos de novias y ma-
drinas. Su producción no implicaba sólo un atuendo, era la 
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encargada de vestir a todas las damas de los eventos en los 
cuales participaba.
Encajes, tafeta, sedas, brodery, dipiur, bordados y desfiles, 
comenzaron a formar parte de su nueva vida.

En busca de la familia
Victoria Sily

Camille Chamoun, hermano de mi bisabuela, llegó a ejercer la 
presidencia del Líbano en 1952.
Luego de dos años en el cargo visita Argentina en la época de 
la presidencia de Juan Domingo Perón. Llega a estas tierras 
con el objetivo de encontrar personal técnico para llevarse 
a su país con el fin de mejorar el crecimiento económico e 
infraestructural del mismo.
En esta visita, en el marco de una cena familiar alguien des-
lizó un comentario que dejó un poco asustados a todos: “a 
veces tenemos miedo por encontronazos entre las distintas 
religiones, pero es algo que estamos intentando solucionar”.
Finalmente, como fue predicho, en 1963 Camille Chamoun y 
toda su familia fueron asesinados por una horda de musulma-
nes como actor de rebeldía. La familia Sily, muy angustiada 
y asustada por la situación, prefirió mantenerse al margen 
de todo. Exceptuando Mario (mi abuelo) que no se quedó de 
brazos cruzados y movió cielo y tierra para encontrar algún 
familiar que hubiese sobrevivido a la masacre.
Fue así que encontró a un primo de mi abuelo que había con-
seguido esconderse. Mario esperó tres años para verlo y es-
cuchar su terrible historia de vida y ayudarlo todo lo posible. 
Es así como hoy en día mantienen una relación muy cercana.

Toda la vida juntos
María de la Paz Tirone

Este relato cuenta la historia de mis abuelos maternos. Se 
trata de una historia de amor maravillosa en la que se combi-
nan diferentes culturas. Sabina y Benjamín, dos personas con 
mundos completamente diferentes. Un millonario argentino 
dueño de una empresa que se enamora de su secretaria, una 
italiana que huyó de la guerra con su madre y lucha por mejo-
rar su condición económica. 
Comienzan una vida juntos y a pesar de los conflictos habidos 
nunca se separan, logrando hacer realidad todos sus sueños. 
La familia, como núcleo, ocupa un lugar muy importante en el 
relato, al igual que la dura infancia de Sabina.
El trabajo se divide en cuatro capítulos que contienen anécdo-
tas y momentos de la pareja reflejados en fotos y cartas que 
forman parte importante de la documentación. Por ejemplo, 
una carta que le envía Sabina a su madre en su luna de miel 
desde Bariloche.
Toda una vida juntos destaca la manera en que el amor, cuan-
do es verdadero, todo lo puede y la manera en que esta his-
toria perdura en el tiempo hasta hoy en día.

Mi casa, mis reglas
María Belén Casanovas

En esta historia relataré como es mi familia. La personalidad 
de cada uno de ellos y las actividades que más les gusta ha-

cer. Entre los personajes encontramos a mamá Mónica; papá 
Luis Javier; Sofía, mi hermana; el hermano menor llamado 
Joaquín y yo, Belén.
Específicamente hablaré sobre un tema que nos afecta pro-
fundamente: el desorden en casa que provoca irritación y dis-
cusiones. Según palabras textuales de mi madre: “Una casa 
ordenada es una casa sin vida”. Por tal motivo nunca nos 
ponemos de acuerdo.
La narración se divide en tres capítulos: en el primero descri-
bo a mi familia, incluyendo también a las mascotas. Cuento 
sobre la ciudad en que vivimos y cuales son las actividades 
que cada uno de nosotros realiza. En los siguientes capítulos 
me centro en cómo ve mamá la cosas y la visión personal del 
resto de la familia. Finalizando con lo que significó para mí 
irme del hogar y de la ciudad en donde siempre viví para sí 
poder comenzar con los estudios universitarios.

82 
Mariana Parodi

Mi abuela Olga Jeusluk nació el 12 de abril de 1931 en 
Makowieze, Kowel, Ucrania.
Vivía junto a sus padres, Demetrio y Anastasia, su hermana 
Antonia, tres años mayor que ella y su abuelos maternos en 
una casa muy amplia, con una vista bellísima al campo y a un 
lugar en el que cosechaban frutas y verduras para uso propio. 
También tenían muchos animales.
En un momento dado, Demetrio, decide abandonar el país 
ya que la relación con sus suegros no era satisfactoria. Esta 
decisión se acrecienta por los rumores de una posible guerra.
Junto a su familia emprende el viaje con destino a Argentina. 
Una travesía en barco en la que pasan primero por África en 
donde dos hombres casi secuestran a su abuela y que finaliza 
luego de un tiempo en el Chaco argentino.
Allí vivieron durante varios meses alojados en un galpón, de-
dicándose a la recolección de algodón. 
Luego de recaudar el dinero necesario se trasladan a Buenos 
Aires y alquilan una casa en el barrio de Villa Crespo. Demetrio 
comienza a trabajar como parquetista y Anastasia lavando ropa.

Logro de una pasión
Sharon Dessal

La historia de mi familia se centra en la figura de mi padre, 
Daniel Dessal. En este trabajo narro sobre cómo él comenzó 
a introducirse en el mundo del espectáculo, más específica-
mente en la actuación y producción de televisión, radio y cine, 
desde sus comienzos hasta el día de hoy. Explico su desarro-
llo a través de los años y cómo fue evolucionando paso a paso 
gracias a los diferentes cursos, obras y talleres en los cuales 
participó. También cómo continuó con su verdadera pasión 
en forma paralela a su trabajo oficial y la manera en que su 
llamado hobbie lo ayudó a interactuar en la vida real. 
La historia se divide en cuatro capítulos que se suceden cro-
nológicamente y develan de qué manera los hechos fueron 
cambiando en el transcurso de su carrera. Con respecto a la 
documentación, incluyo imágenes de mi padre actuando en 
obras de teatro y de su participación en televisión y cine, los 
posters de cada película en las que realizó intervenciones y 
las que produjo, y noticias y artículos de periódicos.
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Primeros dobles miedos
Melisa Andrade d´Ascencao

El relato cuenta la historia de cómo es vivir en Salazar, un pue-
blo que cuenta con muy poca cantidad de habitantes. Un pue-
blo sin salida a la ruta, lo cual dificulta muchísimas situaciones.
Mis padres, Mabel y Juan Carlos deciden vivir allí y realizar el 
proyecto familiar en su lugar de origen. 
Sus primeros hijos, mellizos, Manuela y Emiliano nacieron en 
1989 en una ciudad cercana ya que el pueblo no contaba con 
la infraestructura ni el personal necesario para esta clase de 
eventos.
Antes de cumplir un año Manuela se descompuso. Los mie-
dos de mi mamá comenzaron a aparecer debido a su falta de 
experiencia con los niños. Y así también llegaron los primeros 
viajes, visitas médicas, traslados y diferentes estudios.
En cuanto el estado de salud de Manuela comenzó a mejorar, 
mis padres volvieron al pueblo y retomaron su vida cotidiana 
aunque jamás olvidarán esos momentos de incertidumbre, 
miedo y desesperación provocados por el incidente de su 
primera hija. 

Un viaje iniciático
Ian Sabanes Martínez

La familia Sabanes se embarca en un nuevo viaje hacia una 
ciudad desconocida, Edimburgo. Julio y Nélida, una pareja de 
pastores sumamente trabajadores llevan a sus hijos, Ricardo, 
Daphe y Guillermo con ellos para compartir esta experiencia, 
a la cual tendrán que adaptarse en la medida en que las nue-
vas situaciones se vayan presentando.
La historia se centra principalmente en Ricardo, quien contan-
do con 13 años, comienza a transitar la adolescencia experi-
mentando nuevos cambios y gustos bajo la influencia de esta 
ciudad. Comienza un período de experimentación y su mente 
se abre de una forma que ni él mismo se imaginaba. Despier-
ta nuevos sueños, posibilidades y se proyecta a futuro. Des-
cubre que sus gustos musicales y su madurez mental no son 
los típicos de un joven de 13 años. El amor por Edimburgo es 
inexplicable. Un afecto tan grande que en su interior siente 
haber nacido allí al punto de no poder imaginarse en otro lugar 
más que en éste.
Si bien la estadía en esta ciudad llega a su fin en el momento 
más inesperado, Ricardo no baja los brazos. Sigue guardando 
esperanzas porque sabe que en algún momento de su vida 
volverá a esa tierra que tanto lo marcó y que lo llenó de un 
sinfín de experiencias gratificantes.

Acto fallido
Antonella Ghisimberti

Blanca Dávila vivía en el barrio de Barracas. Al fallecer su ma-
dre se vio obligada a comenzar a trabajar. Fue así como co-
menzó a realizar diversas labores en una casona del barrio de 
Caballito en donde vivía una familia que contaba con un buen 
pasar económico conformada por un hombre y sus dos hijos. 
Con el pasar del tiempo, Blanca inició una relación amorosa 
con el dueño de casa y años más tarde la familia se agrandó.
Tiempo después, Enrique, el hombre de la casa, falleció, por 
lo tanto, Blanca quedó a cargo de todo. Pasados dos años del 

trágico suceso, ella conoce a Ricardo, un abogado del cual se 
enamoró y con el que luego se casó, descuidando por com-
pleto tanto a los niños como a su casa. 
Ricardo pierde el empleo y se enferma gravemente pero lo-
gra salir de ese desdichado suceso y retoma su trabajo en un 
nuevo estudio jurídico. Blanca comienza a intuir infidelidades 
por lo que decide seguirlo día y noche, hasta que lo descubre 
saliendo de su estudio acompañado de otra mujer. Fue así 
como llegó el final de la relación. 
Un buen día Blanca le propone un encuentro en un café. Am-
bos acudieron a la cita y comenzaron a discutir. En medio de 
la situación, su ex esposa saca un arma y le dispara. Lo hiere 
pero no consigue matarlo. Como consecuencia fue condena-
da a 20 años de prisión dejando en quiebra a su familia.

Vínculos de familia
Ana Paula Marín

Matías Rigali nació en Fabbriche di Vallico, Lucca, Italia en 
1864. Viajó hacia Argentina en barco con su primo y llegó a 
Entre Ríos en el año 1988. Allí conoció a Gabriela Goycochea 
y se casaron en Uruguay por civil y por iglesia. Tuvieron cuatro 
hijos: Antonio, Julián, Bernardino y Mario.
Bernardino conoce a María Germena en la ciudad de Ceres. 
María contaba con una posición social alta y profesores par-
ticulares la instruían en su casa. Sus padres se encontraban 
muy bien económicamente. En cambio, los recursos econó-
micos de Bernardino eran escasos. Él se recibe de profesor 
de música a los 14 años. 
Como es habitual en estos casos, la familia de María le prohí-
be casarse con Bernardino debido a sus diferencias sociales. 
Ella espera hasta obtener la mayoría de edad para consumar 
el matrimonio.
Se marcha definitivamente de su hogar. A modo de represa-
lia, la familia la deja sin herencia.
María y Bernardino comienzan una nueva vida. Tienen seis hi-
jos: tres varones (Bernardino, Roberto y Polo) y tres mujeres 
(Isabel, Irene y Rosa). Los hijos se dedicaron a la aviación y 
construcción de aeroplanos y las hijas se dedicaron a la me-
dicina y a la docencia.

Docente: Claudia Krikun

Irene 
Ivis Flies Pizarro

Cuando en Ecuador la educación estaba privatizada casi en su 
totalidad para la gente más acaudalada de la época o aquellos 
que tenían los medios necesarios para acceder a esta, y las 
mujeres eran menospreciadas y subestimadas al punto de no 
poder acceder a una educación universitaria de calidad, hubo 
una mujer que habló por todas ellas, que decidió hacer lo que 
ninguna otra se atrevía hacer. Y esto era exigir sus derechos 
básicos de acceder a una educación de calidad, no sólo ella 
sino todas las mujeres del país. Fue así como Irene Cuesta 
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comenzó a entregarse a la docencia, de jóvenes y adultos, 
precursora y pionera de su propia metodología, una de las pri-
meras docentes en jardines y escuelas del país, que constru-
yó un legado para las futuras profesionales y todas aquellas 
que quisieran aportar su grano de arena para construir educa-
ción pública y con calidad, para que así la educación dejase 
de sectorizarse y se comience a ver más como lo que es, un 
derecho al que todo ser humano tiene que acceder sin luchar.

Clemente Flores
Maximiliano Andrés Maggio

Clemente Flores, una persona nacida en el campo el cual de-
sarrolló toda su vida trabajando las tierras y luego decide irse 
a vivir al pueblo. Allí comparte los últimos momentos de su 
vida con sus hijos, nietos y amigos.

Habitación 346
Marco Arzabe Bowles

Claudia y Jorge se casaron y tuvieron tres hijos a los que cria-
ron en la siempre soleada Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Las 
oportunidades de la vida les sonreían y traían consigo muchas 
comodidades y lujos. Eran parte de la sociedad alta y privile-
giada de la ciudad que comenzaba a crecer económicamente. 
Claudia se sentía en los mejores días de su vida, en el cuento 
de hadas que siempre quiso. Pero pronto, se convertiría en 
su peor pesadilla. Jorge fue encontrado muerto en el hotel 
en el que había pasado la noche. Fue declarado un accidente, 
pero ella sabía que había sido asesinado. Pronto, sus sueños 
se desmoronarían y comenzaría la lucha por mantener a su 
familia destrozada por la irreparable pérdida.

Mi abuelo Oscar Fernandez
Rocío Inés Fernández Devoto

Oscar Fernández, fue un hombre que comenzó desde abajo. 
Provenía de una familia muy trabajadora.
Su madre Pilar Villalta, era una joven bordadora fina de bouti-
que y su padre Benito Fernández un albañil prestigiado en la 
zona de Lanús. Él, a los 14 años, decide abandonar la secun-
daria para poder ayudar a su familia. Comenzó trabajando de 
electricista, pero fue interrumpido por el servicio militar que 
en aquella época era obligatorio. Lo finalizó antes por su buen 
comportamiento. Luego de sus años de electricista y de cur-
sos para especializarse, a los 17 años comenzó a trabajar en 
una pequeña fábrica fotográfica (FIFA) como supervisor. Los 
años pasaron, él con más conocimientos en el tema, tuvo 
su familia, sus nietos y llegó a conocer a su bisnieto. Su vida 
fue un camino de muchos esfuerzos y logros, del cual estaba 
profundamente agradecido por todo. Por la confianza que le 
brindaron y el amor que su familia le otorgaba.

Una gran historia de vida
Oriana Carrizo

En esta biografía se van a encontrar con una historia verda-
deramente sorprendente y al mismo tiempo sufrida por su 

protagonista, se pueden describir sucesos como viajes, duros 
momentos de lucha, capturas, sufrimiento, tristeza. Una mez-
cla de sentimientos encontrados y juntados en esta descrip-
ción de la vida de un gran hombre.

Mi abuela, ella y su gran vida
Luciano Andrés Concina

Eugenia Merino nace el 1 de febrero de 1930 en un hospital 
de Capital Federal. Es hija única de Juan y Lorenza, quienes 
se convierten en padres a los 31 años de edad.

Yacaré
Juan Cruz Ortigoza

La historia de mi familia se va a tratar sobre un club de rugby 
llamado Yacaré Rugby Club, que mi padre fundó en la provin-
cia de Chaco en el año 1989, el mismo fue mucho más que 
un simple lugar en donde jóvenes practicaban dicho deporte, 
se transformó en una segunda escuela y un segundo hogar 
para muchos.
El leitmotiv de este proyecto era ayudar a chicos de bajos 
recursos a mejorar como personas, mejorar en la escuela y 
aprender valores y costumbres que las personas comunes 
dan por hecho; entre todas las actividades que realizaron, se 
enseñó a los chicos a comer con cubiertos, se los ayudaba en 
la escuela y se les enseñó sobre compañerismo fundados en 
la base de valores que tiene dicho deporte.

La conmovedora y sacrificada historia de vida dos 
inmigrantes españoles
Lorena Alejandra Deraiopian

Esta es la historia de personas inmigrantes, que salieron de 
una Europa desbastada por la guerra, desembarcado en Ar-
gentina, un lugar que les ofrecía muchas expectativas y ganas 
de superarse, logrando la independencia económica median-
te su gran vocación de trabajo y sacrificio.
Vinieron preferentemente de España e Italia y pertenecían a 
una clase social baja. Se asentaron en la ciudad de Buenos Ai-
res, en distintas zonas características, donde se encontraban 
viviendo amigos o familiares, que habían llegado con anterio-
ridad y se hallaban establecidos.
(Ver trabajo completo en p. 139)

Diosa de la transformación
Micaela Petruzzo

Catalina Colloca, es mi abuela. Ella es italiana, nacida en Cala-
bria en la ciudad de Vibo Valentia un 29 de mayo de 1947. Es 
la quinta de nueve hermanos, todos hijos de Domenica So-
rrentino y Rafael Colloca. Catalina vivió y estudió en Calabria 
hasta los 17 años, donde conoció a Nicolás, quien hoy es mi 
abuelo. Se conocieron en primavera, mayo del 64. 
Nicolás también es italiano, pero a sus 13 años vino con su fa-
milia a vivir a Argentina escapando de la pobreza post guerra 
en Italia del año 45. Cuando conoció a Catalina, él se encon-
traba de vacaciones en Calabria con su primo.
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Se pusieron de novios y en el año 65 se casaron en Italia. 
Después de contraer matrimonio vinieron a vivir a Argentina, 
donde vivían los padres de Nicolás.
Catalina, por amor, a sus 18 años dejó su casa y su país para 
venir a radicarse con su marido a donde hoy en día viven. 
Cuando apenas arribaron a Argentina, vivieron con la familia 
de Nicolás. En el año 66 tuvieron su primer hijo, llamado Ro-
que. Luego, en el 68 nació Alejandra quien es mi mamá, y en 
el 71 su tercer y última hija Rosana.
En el 72, después del esfuerzo y sacrificio de ambos, tuvieron 
su propia casa, donde vivieron los cinco.

Huyendo
Laura Cruz Pardo

Siempre queremos escuchar las historias de amor. Aquellas 
historias que nos inspiran y motivan a encontrar el amor ver-
dadero, o por lo menos, a mantener la ilusión de que eso 
llamado amor de la vida existe.
Esta no es la historia con un final de se casaron y fueron fe-
lices para siempre, pero sí de un disfrutemos el error que no 
cometimos.

¿Era un fantasma? 
María Carolina Gómez Pazmiño

Esta historia narra un acontecimiento demasiado extraño que 
luego termina con un final feliz pero no precisamente para 
nuestra protagonista.
Basada en un hecho de la vida real que tuvo lugar en Popayan, 
cuidad ubicada al sur colombiano, en la cual vivía Guadalupe 
(Lupita) una niña extraordinaria, a la que un día un misterioso 
ruido la despertó y se convirtió en su tormento diario.
El relato deja la moraleja de cómo nosotros por el miedo deja-
mos de lado muchas cosas que pueden llegar a transformar-
se en un lindo acontecimiento para nuestras vidas.

Historia de vida
Hernán Drisner

Daniel Drisner, llegó a las costas de Brasil en el año 1923 
siendo aún un adolescente. Junto a su familia escapaban del 
hambre y la miseria que había dejado la Primera Guerra Mun-
dial en el por entonces Imperio Alemán.
Su padre había muerto en la mencionada guerra. Su vida adulta 
ocurre intercambiando su residencia entre Brasil y Argentina.
(Ver trabajo completo en p. 142)

 
Una dulce persona
Amanda Rocha Lacerda

La persona que yo elegí para escribir su historia fue mi sue-
gra. Ella se llama Dulce, y yo quise hacer un homenaje a ella 
porque logró educar sus dos hijos sola y tener una gran pro-
fesión al mismo tiempo. Dulce viajó por los cinco continen-
tes y por eso quiero compartir su historia de vida con otras 
personas.

La bisabuela Carmen
Sofía Meineri

Nacida y criada en una familia acomodada, Carmen Cacheda 
nació en un pequeño pueblo de España. Su padre era el ad-
ministrador de la finca y de los negocios de un terrateniente y 
millonario del pueblo. Vivían en una casa grande en el centro, 
frente a la iglesia, la plaza y la gobernación. Su mamá era 
ama de casa y se dedicaba a cuidar de sus hijos, como toda 
madre de la época, pero Carmen era su debilidad. Al mismo 
tiempo, Carmen era la favorita de La Señora, la esposa del te-
rrateniente, por lo que desde pequeña le enseñó educación, 
arte, modales. Al crecer la incentivó a que tomara cursos de 
corte y confección, bordado y todo lo que hacían las seño-
ritas en esa época. Pero su vida cambió al conocer a Lino, 
un joven peón que trabajaba en la finca, de quien se enamoró 
perdidamente y por quien dejó su patria para embarcarse a la 
aventura de vivir en América. Pero las cosas no salieron como 
esperaban, la nostalgia y los afectos hicieron que Carmen vi-
viera una vida de viajes, tristezas y alejamientos

Docente: Beatriz Matteo

Abstract del docente
Vivimos armando relatos para saber quiénes somos; todos 
necesitamos forjar un personaje para nosotros mismos y para 
los demás, y desde estos principios se planteó el tema inhe-
rente a la narración como condición natural del sujeto que 
crea así su propia identidad. Para favorecer la comprensión 
se realizaron lecturas al tema. Luego de esta introducción se 
compartió la consigna de la guía del trabajo práctico final e 
inmediatamente cada alumno comenzó a tomar nota de sus 
recuerdos y las historias que venían a su mente, tanto propias 
como de sus familiares más allegados. Las historias se com-
partieron y se fueron eligiendo las anécdotas más interesan-
tes, aquellas que no involucraran juicios de valor o situaciones 
dolorosas que resultaran difíciles de abordar. Como instancia 
final se planteó la redacción de un cuento breve de género 
libre basado en los hechos reales, donde cada alumno pudo 
dar lugar a su creatividad y vuelo a su imaginación, para arri-
bar a moralejas y/o enseñanzas de vida, como corolario de 
cada historia.

Producción de los estudiantes

Del otro lado del océano
Wendy Beines

Nacida en Túnez, Giovanna es la cuarta de siete hermanos. 
De muy chica es llevada a Italia donde a causa de la guerra 
ella y su familia viven en la pobreza. Luego de que su herma-
na menor de 19 años contrajera matrimonio, su madre decide 
que es el turno de ella. Entonces le presenta a la familia de 
Salvatore: un hombre 11 años mayor que ella, según su fami-
lia arquitecto, que vivía en Argentina y buscaba una mujer ita-
liana con quien casarse. Giovanna tras un año de intercambio 
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epistolar, contrae matrimonio por poder y emprende el viaje 
hacia Argentina a bordo del transatlántico Corrientes, para 
reunirse con su marido. Lo que no sabe, es que estando un 
mes en ese lugar, su decisión puede cambiar por completo.

Lo desconocido
Giuliana Neri Cocilobo

Aquello que sólo sería un viaje de estudios, terminó dando un 
giro inesperado a la vida de cuatro alumnas. Una noche, Mar-
tina, Sofía, Clara y Luz deciden escapar de su cabaña, que-
brantando las órdenes explicitas de sus profesores. Ninguna 
de ellas se hubiera imaginado lo que pasaría. Clara desapare-
ce de una manera inexplicable, por lo que el resto de sus ami-
gas deben encontrarla. Durante la búsqueda, se encontrarán 
con una realidad totalmente distinta a la que conocen.

A la deriva
Martin Uhalde

Antonio Iglesias con sus 28 años trabaja en un barco petro-
lero. Vive en Combarros, un pequeño pero acogedor pueblo 
español, lugar donde el azar lo lleva a conocer a Claudina, una 
adolescente de tan sólo 18 años. Ambos serán presas de un 
amor instantáneo que se convertirá en un complicado tema 
de distancias.
Una historia de romance que nos llevará de un lado del mun-
do al otro atravesando lo que serán quizás las decisiones más 
importantes en la vida de Antonio y Claudina. Un viaje que 
será decisivo para el rumbo a tomar por la pareja y el estilo de 
vida que escogerán para el resto de sus vidas.

El reencuentro
María Candelaria Harfuch

Fabiana se va a Bariloche con sus amigas en vacaciones de 
invierno. El último día, ella se queda dormida y se va a esquiar 
sola más tarde. En la cola para subir a la aerosilla conoce a 
Martín. Se quedan hablando un rato, mientras esperan que 
se arregle un cable para poder avanzar. Después de esquiar 
algunas pistas, se despiden sin siquiera saber sus nombres.
Seis meses más tarde, en un casamiento en Pergamino, su-
cede algo inesperado, Fabiana se encuentra casualmente con 
Martín. Esa noche se conocen y comienzan a vivir una aven-
tura que durará para el resto de sus vidas.

Diógenes y el paddle
Sonia De Urquiza

Diógenes de Urquiza durante cuatro años fue el mejor juga-
dor de pádel de Argentina. En ese entonces, ser número uno 
de este país era ser el mejor del mundo.
Jugó varios partidos en los que representó a su país y cosechó 
múltiples triunfos. Luego de cuatro años dejó de lado la com-
petencia para priorizar el estudio y su trabajo. Y con el tiempo 
se dedicó a la dirigencia y administración de este deporte.
Se convirtió en miembro de la Asociación Argentina de Pádel 
y más adelante en presidente de la Federación Internacional; 

llegando incluso a ser uno de los responsables de escribir los 
reglamentos de paleta. En 1992 se convirtió en el Capitán 
del Seleccionado Argentino en el primer Mundial de Pádel 
en España. Y fue el encargado de organizar los mundiales en 
Argentina de 1994 y 1998.

Chocolate
María Julieta Vilaplana

Es la historia de una familia de inmigrantes desde que llegan 
a Argentina hasta la actualidad. Ellos mantuvieron la tradición 
de la elaboración del chocolate a través de varias décadas. Mi 
bisabuelo creó la fábrica de chocolates que hoy está a cargo 
de mi padre. En el trayecto de ese emprendimiento pasaron 
muchas cosas que implicaron cambios y la transformación de 
esta fábrica.

Un viaje de toda la vida
Paulo Femopase

Nacido durante la guerra creció en la Italia de posguerra, has-
ta que él y su familia decidieron probar su suerte en Argen-
tina. No sería fácil arrancar desde cero en otro país, con otro 
idioma y otra cultura, pero pese a las adversidades, sabían 
que podrían salir adelante. 
Esta es la historia de Julio, un hombre que trabajó durante 
toda su vida para servir a los demás.

El escondite secreto
Germán Novaro

El escrito es la historia real de Cecilia y sus hijos, Federico y 
Nicolás, en circunstancias en que la familia fue de compras a 
un negocio de electrodomésticos. Mientras Cecilia esperaba 
ser atendida, los chicos aburridos comenzaron a correr por 
todo el local. A Cecilia esto le preocupaba un poco ya que 
tenía miedo que pudieran romper algo y tal como había imagi-
nado, a los cinco minutos llegó Nicolás a decirle que Federico 
había desaparecido tras haber roto un televisor. La pobre Ce-
cilia desesperada, armó un revuelo importante ya que pidió 
que cerraran el negocio hasta encontrar a su hijo.

Amor de concentración
María Cecilia D’Andrea

África. Calor. Guerra. Bombardeos. Esclavo. Salvación.
Me llamo Diego D’Andrea y fui convocado a los 18 años para 
luchar por mi país, Italia, durante la Segunda Guerra Mundial 
junto a las Fuerzas del Eje. Después de luchar con el gran 
Mariscal Rommel y tras la derrota, luego de la intervención 
de los Estados Unidos de América, me tomaron prisionero 
por cuatro años en Inglaterra.
Los campos de concentración me arruinaron tanto física 
como psíquicamente. La piel cada vez se adhería más a mis 
huesos, el maltrato era constante, no tenía razones para pen-
sar en que algo, más allá de eso, me estaría esperando.
Y donde hubo oscuridad, apareció una sonrisa que me cam-
bió la vida. Su nombre es Sarah, y ésta es nuestra historia.
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La puerta hacia el derrumbe
Gaia Mengos

La joven entusiasta María Ester comienza a trabajar en un 
diario, tras finalizar sus estudios como periodista. Su espíritu 
apasionado y aventurero la alentarán a dedicarse con máxima 
pasión en su trabajo. Su interés se despierta aún más cuando 
recibe la tarea de realizar notas periodísticas en distintas par-
tes de la ciudad de Buenos Aires.
Si bien en un principio no encuentra casos que la motiven, 
llega un día que deberá enfrentarse a una insólita situación.
La joven es citada en una fecha y lugar específicos para hacer 
una nota sobre un derrumbe. Al llegar a la dirección y ver la 
casa intacta, decide entrar pero jamás hubiera imaginado qué 
misterios hallaría tras esa puerta.

La piñata del encuentro
Sara Marti Guerrero

Dani estaba invitado al cumpleaños del hijo de su compañero. 
Él trajo una piñata que había hecho a mano, una tradición, en 
forma de un elefante, llena de caramelos como regalo para 
el niño. Había ido de traje militar y con poco tiempo porque 
tenía que trabajar en turno noche en la base militar de EEUU 
de Rota, España. Dan felicitó al niño, charló con sus compa-
ñeros, y empezó a preparar la piñata. En ese momento fue 
cuando entró Mari Carmen en la fiesta, guapa y elegante, 
presentando a su novio quien fue al bar para tomarse unas 
copas. Mari Carmen entró para jugar con los niños y ahí la 
llenó de curiosidad el ver a un militar jugando animadamente 
con una piñata. Amor desde vista…o desde piñata.

El barco embrujado
Ramiro Recio

Era la una de la mañana y desde la torre de control, lugar más 
alto del barco donde se hacen las guardias, se podía ver todo 
el panorama del barco. La noche se ponía fría y el ambiente 
se prestaba para lo paranormal, para las charlas de espíritus, 
fantasmas, y aparecidos, seres que de una u otra forma, no 
pueden encontrar su camino hacia la vida eterna.

Una aventura por Mar del Plata
Macarena Pallaoro

En el año 1988 un grupo de amigos adolescentes deciden irse 
de vacaciones a la ciudad de Mar del Plata. Viviendo de lo que 
podían conseguir, y de la poca plata que tenían fueron armando 
una gran aventura, muy divertida y rebuscada, que demuestra 
las cosas que se les pueden llegar a ocurrir a uno grupo de 
chicos para comer, alojarse y sobrevivir lejos de sus casas. 
Lo que no sabemos, es cómo van a volver.

Ta-Te-Ti, ¿suerte para quién?
Lucía Gallo

Luego de la muerte de su esposa Magdalena, Vicente Hilarión 
Gallo se ve obligado a dividir la alhaja más importante de la di-

funta para repartirla entre sus seis hijos. Antonio Bruno, sien-
do el quinto, recibe el crucifijo y cinco eslabones de la gran 
cadena de oro, con los cuales manda a confeccionar un anillo. 
Aquí comienza la historia de una herencia de suerte, de la 
mano de algo tan simple como un anillo de sello y una cruz 
de oro.
(Ver trabajo completo en p. 148)

Niñez patagónica
Federico Nussbaumer

El trabajo narra las anécdotas de un niño que vive su infancia 
en un obrador de campaña en la Patagonia, junto al mar. En 
un mundo sin tele, ni radio ni computadoras, alejado de la vida 
citadina y de las convulsiones mundiales de la sociedad de 
los años 70, el pequeño parece habitar en un tiempo pasado. 
Sin embargo, el contacto cercano con la naturaleza y la sole-
dad, logra despertar su curiosidad e imaginación que lo llevan 
a aprender de forma autodidacta aquellos temas que otros 
niños de su edad aprenden a través de los libros y las pelí-
culas. Los fenómenos climáticos, la orientación por el cielo, 
la exploración arqueológica, el reconocimiento de animales y 
vegetales, el descubrimiento de la muerte pero también de 
la vida. Una niñez única para formar hombres amantes de la 
libertad y el respeto a los demás seres del mundo.

La corriente
Daniela Fadrique

Siempre a la misma hora, siempre el mismo lugar, siempre 
los mismos amigos. Pero hoy la corriente quiso ir para el lado 
opuesto.
Las vacaciones de Luna eran algo monótonas. Todas las tar-
des, a las tres en punto, se juntaba con sus mejores amigos 
en el lago cercano a su casa. Sin embargo, un desafortunado 
evento cambió todo. Sin notarlo, en un abrir y cerrar de ojos, 
se encontró bajo el agua, alejada por un par de metros de sus 
compañeros y con una pierna enredada en la raíz de un junco. 
En estos breves y desesperantes segundos, descubre unos 
extraños seres con los que se conecta de alguna manera y a 
los que sólo ella puede ver. Su obsesión con estas insólitas 
criaturas la lleva a sumergirse en un ensueño que la separa 
de su realidad.

La historia en oro
Salvador Rocca

La historia comienza hace más de 200 años, junto con el na-
cimiento de la República Argentina. Trata acerca de un objeto 
único, mágico y con más historia de la que las palabras podrían 
abarcar. Se trata de un lápiz de oro de trazos muy particulares 
que aún hoy sigue funcionando. Le perteneció a mi bisabuelo, 
que lo cuidó y llevó a todas partes. Los enigmas que trae con-
sigo son muchos y las respuestas son pocas. Él murió cuando 
su hija, mi abuela Elsa, tenía tan solo 9 meses y el lápiz que le 
dejó, se lo entregó su madre cuando tenía 5 años. Al cumplir 
mis 18, el lápiz llegó a mis manos con todo lo que significa 
para que siga en la familia por mucho tiempo más.
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El milagro
Julieta Neboli

Se trata de la historia de Teresa Elena Castellanos de Ferrari, 
quien el 25 de diciembre de 1985, creyó perder a su hija aho-
gada en la piscina. Una historia emocionante, donde Teresa 
describe los hechos y sus sentimientos en lo que fuera el 
momento más desesperante de su vida. Los médicos sólo 
podían esperar un milagro y Teresa rezó y rezó por su hija. 
Sólo la fe la sostuvo. 

¿En cuánto traen el pedido?
Luciana Usqueda

La anécdota transcurre hace cuatro años en la costa argentina 
durante unas vacaciones de verano. La familia Usqueda, lue-
go de un día de playa decide no cocinar. Llaman a un restau-
rant muy conocido por sus deliciosos platos, como un clásico 
de la ciudad y piden un servicio de delivery. La familia espera 
por un buen rato mientras su apetito va en aumento, pero el 
delivery no llega ¿Qué sorpresa les deparará?

¿Quién te escribía?
Micaela Martín

Daniel y Juana se están por casar. Mientras Daniel hace el 
servicio militar en Mendoza, su futura esposa lo acompaña. 
Pasan los días y Juana se anima a estudiar Filosofía y Letras. 
Su vida parece ser como soñaba. A punto de casarse, estu-
diando y conociendo gente. Pero todo cambia cuando apare-
ce un profesor recién llegado de Buenos Aires. Juana queda 
tan maravillada con este hombre que comienza a pasar cada 
vez más tiempo con él, hasta que se enamora. Lo que no 
sabe ella, es que Daniel está al tanto de todo.

Ese maldito alcaucil
Delfina Roque Pitt

Año 1926, Buenos Aires, Argentina. Mientras triunfaba el ra-
dicalismo yrigoyenista, en el Congreso se sancionaban varias 
leyes trascendentes, aparecían libros importantes y se creaba 
el primer prototipo de televisión, dos jóvenes en Villa Luro lla-
mados Emma Magdalena y Antonio, planeaban su boda. Un 
acontecimiento tan importante para ellos que ninguna crisis 
en el país podía opacarlo. Estaba todo preparado, nada podía 
salir mal, pero lo que ninguno de los dos sabía era que un 
simple plato de alcauciles podía llegar a arruinarlo todo.

Amores patagónicos
Agustina Azcuy

En la Patagonia argentina existió una vez un soldado que se 
perdió en la nieve en uno de los inviernos más helados de la 
historia del sur de ese país.
Cuando el frío ya se había apoderado de su ser, cerró los ojos 
y se sumergió en una cálida historia de amor que le salvó la 
vida y hasta el día de hoy permanece intacta en su memoria.

Una melodía etérea
Antonella Themtham Ferretti

Numerosos sucesos incidieron en la cultura argentina desde 
1940 hasta la actualidad, desde inmigraciones, golpes de es-
tado, la Segunda Guerra Mundial, las primeras películas de 
origen argentino, Carlos Gardel, Tita Merello, la aparición de 
Eva Perón exigiendo derechos para las mujeres del país, la ju-
ventud existencialista basándose en textos de los franceses 
Sartre y de Beauvoir, y de la joven promesa de Cortázar. Ha-
cia los años 60, la situación de las mujeres argentinas estaba 
cambiando; se observaba en actitudes y formas de vestir más 
audaces y obteniendo trabajos de mayor responsabilidad. Fue 
en este tiempo, cuando en la pequeña ciudad de Punta Alta, 
al sur de la provincia de Buenos Aires, comenzó a formarse el 
coro Vocal Matices liderado por una persona sensible y hábil 
llamada Haydée Luisa Mella quien llevará a cabo impensables 
hazañas.

Mi apellido, mi legado
Álvaro José Fuentes Núñez

Los recuerdos más grandes de la vida como el amor, te acom-
pañan por el resto de tus días; los amores imposibles, los 
amores ideales y los que uno deseaba tener. Esta gran historia 
de lujuria y amor prohibido gira alrededor de una mala decisión 
que repercute durante generaciones y tiene su inicio en épo-
cas donde los imperios estaban regidos por leyes religiosas.

La magia detrás de las monedas
Carolina Ausbruch

Cuenta la historia de un hombre llamado Mario que le regala 
unas monedas a su sobrino y sobrina, sin conocer lo que las 
monedas podían hacer. Los niños inocentes y creyendo en 
que podría hacerse realidad, deciden enterrarlas para que cre-
ciera un árbol con muchas monedas como esas y así poder 
comprarse todo lo que deseaban.

Una Reyna luchadora 
Agustina Kenig

Reyna Coronel, tiene 72 años de edad, nació en la provincia 
de Santiago del Estero. Se crió con sus padres y hermanos, 
en una familia trabajadora. A los 19 años tiene su primer hijo, 
a quien deja en su provincia para realizar un viaje de paseo a 
Buenos Aires de donde no volverá a irse. Reyna conoció aquí 
al amor de su vida.

La búsqueda
Anabella Tettamanti

Anita era una niña muy inquieta que pasaba los días imaginan-
do mundos entre sus juguetes. Un día como cualquiera, lue-
go de llegar del colegio, comer y hacer la tarea como siempre, 
algo iba a cambiar en su vida. La aventura comienza un día 
caluroso de primavera, que la lleva por lugares inesperados y 
junto a dos aliados que la ayudan en su regreso a casa.
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Orgullo de madre
María Belén Barrera

En el verano de 2005, Claudia, una mujer de 44 años de edad 
y madre de dos hijas, descubre que está embarazada nueva-
mente.
Feliz como cualquier madre al recibir la noticia, comienza a ce-
lebrar junto a su familia, pero lo que ella no sabe son los riesgos 
a los que va a enfrentarse a medida que avance el embarazo.
Una historia de lucha, riesgos y decisiones que van a cambiar 
la vida de una familia entera.

Y la banda siguió tocando
Belén Graziadei

Santos Maniscalco nació en Chivilcoy en 1910, en el seno de 
una familia recién llegada de Italia. Naturalmente inteligente, 
se inclinó pronta y decididamente por la música. Su capacidad 
e intuición lo llevaron por un extenso camino artístico. Esta his-
toria trata de los secretos y vericuetos del alma de Santos, un 
músico que supo integrar bandas y orquestas de renombre.

Milagros 
Melina Contogiorgakis

Soy un hombre de ciencia y nunca pensé que creería en los 
milagros, hasta que sucedió lo que les voy a contar. Puedo 
afirmar que, en mi larga carrera profesional, jamás viví nada 
igual. Yo venía asistiendo a una muchacha de 19 años con un 
embarazo avanzado a quien le había diagnosticado la enfer-
medad de Chagas.
Pasaron tres días desde su consulta y recibí un mensaje ur-
gente para que la visitara en su domicilio; tomé mi maletín de 
urgencias y salí a toda velocidad, pensando que la encontra-
ría muerta. La paciente estaba en la cama, inconsciente, tras 
practicarle las maniobras de resucitación habituales y darle 
una inyección cardíaca, la di por muerta. Sus seres queridos 
lloraban desconsolados, guardé mis cosas en el maletín y me 
retiré. Pero cuando llegué a la vereda, escuché una voz in-
tensa que me gritó: ¡El pibe! Regresé pensando que había 
posibilidades de salvar a la criatura que ella gestaba. Todo lo 
que pasó a continuación es difícil de explicar.
(Ver trabajo completo en p. 147)

The journey
Axel Mirza

John Hubert Williams fue un inglés que participó en la pri-
mera guerra mundial como marino mercante. En una de sus 
travesías, un submarino alemán interceptó su barco de carga 
y luego de bajar a toda la tripulación, lo hundieron con explo-
sivos, dejando a los marinos ingleses náufragos a la deriva.
Sin embargo, John y su tripulación no se dieron por vencidos y 
luego de tres agotadores días remando por el Mar Mediterrá-
neo, llegaron a la isla de Malta, sanos y salvos. Allí, estos ma-
rinos tendrían que sortear obstáculos como la extrema ham-
bruna, un calor sofocante que superaba los 40 grados, y de la 
mano de esto la insalubridad y enfermedades fatales, con la 
esperanza de ser rescatados algún día por el ejército inglés.

Memoria de un campeonato
Juan Ferrero

Mauricio, un joven de poco más de 25 años, tras largo tiem-
po de entrenar en el club de su ciudad, tiene la posibilidad 
de debutar en primera división. Luego de varios partidos el 
destino lo encuentra en la final del campeonato regional. Su 
jugada heroica, recordada por muchos, le da el campeonato a 
su equipo para el festejo de toda la ciudad.

El mensaje en los títeres de Manuel
Pedro Heredia

Manuel vino de España (País Vasco) a Argentina a principios 
del siglo XX y tenía el oficio de pastelero que siguió desempe-
ñando en un hotel pueblerino de la Provincia de Buenos Aires, 
mientras en la vereda del mismo ofrecía su arte de titiritero 
para la gente del pueblo.
Por las noches en su casa, mientras entonaba viejas cancio-
nes tradicionales vascas, fabricaba con mates la cabeza de 
los títeres, los decoraba y con restos de tela hacía la ropa y la 
escenografía. Él mismo escribía los guiones de las pequeñas 
obras que representaba e interpretaba todos los personajes. 
Siempre con ansias de ser libre, un día armó un carromato 
para hacer un teatro de títeres ambulantes y se fue de gira. 
No volvió ni dejó rastro alguno, por lo que siempre fueron una 
incógnita su paradero y su destino.

Salvador
María Paz Acosta

Salvador es un hombre muy particular. Su misión en el mundo 
comenzó cuando era muy pequeño, en un concurso de la re-
vista Caras y Caretas. Se buscaba al bebé más lindo, y ganó. 
A partir de ese momento, su mundo cambió.

Una serie de eventos desafortunados
María del Mar Garbino Cervio

En una tarde de julio del 2002 partían hacia sus vacaciones 
de invierno en Las Leñas, una niña de 9 años con su amiga y 
su madre. Sin saber todo lo que se avecinaba, despacharon 
sus maletas y fueron a desayunar en la terminal. Se dieron 
cuenta que su micro ya estaba por salir, entonces corrieron 
a la plataforma y se subieron. Luego de un par de horas se 
dieron cuenta que el autobús no iba a Malargue, estaban en 
el colectivo equivocado y para peor, el autobús donde habían 
subido sus maletas, era otro.
Este fue el comienzo de una serie de eventos desafortunados 
en esta historia llena de risas, y travesuras de estas niñas que 
no dejaron un segundo de hacer disparatadas diabluras.

Caos en el cielo
Francisco McHugh-Mata

Cierta mañana de 1925, Rubén Mata se despertó para hacer 
sus labores. Salió rápido para trabajar con su papá y hermano; 
eran labradores y ganaderos. Pasada la tarde, Rubén y su her-
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mano se encontraban arriando el ganado cuando de repente 
el cielo empezó a crujir, era un ruido inusual que disminuía y 
aumentaba alternadamente. Fueron hacia donde estaba su 
padre y lo vieron correr despavorido hacia el pueblo, a lo que 
los dos jóvenes se le sumaron. Cuando llegaron vieron una 
muchedumbre reunida en la plazoleta central, y a un hombre 
que con una trompeta pedía atención para darles la noticia: el 
ruido era de un avión, un nuevo medio de transporte.

Historia de amor y locura
Florencia Tonel

Año 1900, el hijo de Juan Castillo y Josefina Miranda, nacía en 
los pagos de San Luis. José Castillo era el primogénito de aquel 
matrimonio de ganaderos y agricultores de la región. Ensegui-
da se destacó por sus cualidades para el campo. Allí conoció 
el amor que lo llevaría a la locura y soledad. Ella, la dama más 
bonita del lugar, por la que los campesinos se peleaban hasta 
perder la vida. Vivieron un gran amor y él no pudo superar su 
partida. Era preferible tenerla cerca, aunque estuviera muerta.

Travesía del alma
Bárbara Weigel

Tan sólo 22 horas separan a Juan del resto de su vida. Él no 
lo sabe. Piensa que es un cobarde, que huye de su casa, de 
Cosquín (para él, un pueblo pacato), de Alfonso (su odiado pa-
drastro), de la universidad de ingeniería, pero también de Lu-
cía, su amada Lucía, a quien iba a extrañar, de quien no quería 
huir. Ese día Juan determinará su historia, una elección que 
le cambiará la vida. Cada hora es determinante; salir de un 
pueblo para llegar a otro, atravesando el desierto mismo para 
llegar a destino. Trelew, ese pueblo patagónico en la llanura lo 
espera para recibirlo de la mano del desconocido tío Manuel. 
Un desafío para el que Juan necesitó de toda su valentía a fin 
de concretar de una vez por todas lo que sería la travesía de 
su vida, una travesía del alma.

Un vuelo inesperado
Felicitas Sylvester

Ya era hora de regresar de mis pequeñas vacaciones en Bue-
nos Aires. Tomé mis cosas del hotel en donde me hospedaba 
y partí hacia Salta. Cuando me di cuenta estaba llegando tarde 
al aeropuerto así que le pedí al taxista que fuera más rápido. 
En el momento en que llegué, ya me estaban llamando por el 
altavoz. Apuradísima despaché mis valijas y me subí al avión. 
Me senté y al lado tenía una señora que no paraba de hablar-
me. El avión despegó y luego de dos horas, comenzó a sobre-
volar la ciudad de Salta. Nadie sabía qué pasaba, sólo que no 
podíamos aterrizar. En ese momento el miedo me paralizó y 
pensé que me moría. Ahí empezó mi peor pesadilla.

La colimba de ratas
Agustina Bobadilla Lammers

Hace unos años atrás, más precisamente en 1977, Argentina 
se encontraba en plena dictadura militar. A pesar de las dificul-

tades y tristezas por las que pasaba el país, había personas que 
decidían tomarlo con optimismo. Una de esas personas era mi 
padre. En su anécdota, él cuenta que a partir de ese año todos 
los jóvenes de 18 años debían realizar el servicio militar, y esto 
lo incluía a él. Fue seleccionado por sorteo para formar parte 
de la INMAE donde, además de entrenar a los jóvenes, tam-
bién contaban con un laboratorio de ratas que resultó tarea de 
mi padre limpiar. Frente a tanto trabajo y desgano, y tratándose 
de un espíritu joven, no supo tener otra idea que causar lío.

La ignorancia mata a cualquiera
Lía González Iguaran

Cuando mi mamá tenía 18 años se fue de paseo con sus her-
manos y hermanas; después de pasar un largo día en la playa 
de Bahía Concha se dispusieron a regresar a casa. Ni bien lle-
garon, todos se recostaron ya que estaban muy cansados y 
habían tomado mucho sol en la playa, sin percatarse de que su 
hermana menor se encontraba dormida en la parte trasera del 
auto. Al poco rato la niña despertó y al darse cuenta que estaba 
encerrada y a oscuras se asustó y empezó a golpear los vidrios 
del auto llorando y gritando. Cuando todos escucharon el ruido 
se acercaron rápidamente al garaje, pero su madre los detuvo 
diciéndoles que esos eran espantos o algún tipo de brujería y 
que se devolvieran y se encerraran en el cuarto a orar. Des-
pués de haber escuchado esto, todos se dieron media vuelta y 
se disponían a ir cada uno a su cuarto cuando de repente oye-
ron una voz que entre llantos decía “Mamá, sácame de aquí”.

Cuidado con la mano derecha
Nicole Rocío Tramannoni

Despertó una mañana y supo que era cierto, que no era un 
sueño. Lo que había visto era real. La sensación le inundaba 
el cuerpo, llegaba a lo más profundo de su alma y envolvía 
todos sus pensamientos. No supo qué hacer; huir no podía, 
correr, callar o simplemente llorar. Decidió seguir, continuar 
su camino, pensó que nada malo podría ocurrir, o sí. Al fin 
y al cabo, era tan sólo un sentimiento o no, debía centrar su 
mente y hacer como si nada hubiese ocurrido. Le resultaba 
extraño, sabía que algo ocurría, era agobiante, algo cruel su-
cedería. Claramente algo a alguien. Se puso firme, clavó los 
pies y aseveró: “no es un sueño, no es un presentimiento, se 
que va a pasar”. Sus ojos se nublaron.

Copa pistón 96
Ignacia Lacunza

Baradero, 1996; fecha prevista para la Gran Copa Pistón, la ca-
rrera más importante de todos los tiempos. Dos equipos pre-
parados, con un sólo objetivo, dejar alma y corazón en la pista, 
para ganar. Fabeto y Jana, dos hermanos con muchísimas di-
ferencias, pero con algo en común, las carreras y los autos en 
sus venas. Tras cinco años de competencia, al fin llegó el día 
en que podrían demostrar quién era el mejor, quién era capaz 
de ganar esta gran carrera. Un lugar, una fecha, un objetivo, 
un premio y 20 vueltas de adrenalina, coraje, pasión y compe-
tencia ¿Podrán arreglar sus diferencias? ¿Quién será el mejor? 
Pero lo más importante, ¿quién se llevará la Gran Copa Pistón?
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Gracias a la vida
Fernando Berritela

En 1936 comenzó la segunda guerra italo-etiope. Antonio, 
quien vivía en Argentina con su familia, fue mandado hacia 
Sicilia donde se despediría de su mujer y sus tres hijos para 
formar parte de las tropas italianas que ocuparían Etiopía, me-
jor conocida como Abisinia. Era de noche, hacía mucho frío, 
los soldados descansaban junto a una colina dispersos por las 
trincheras. De pronto cayó una bomba que lanzó a Antonio a 
unos metros de donde estaba. Quedó sentado, con su fusil 
cruzado. Cuando el polvo se disipó, descubrió que estaba ro-
deado de cadáveres. Eran 14 soldados y sólo quedaba con 
vida Antonio. Al amanecer, cuando volvió la calma, la labor fue 
sepultar los cuerpos mientras Antonio agradecía estar vivo.

Santa felicidad
Ángela Mariane Cruz de Souza

Cuando tenía 18 años, Ivani vivía en una residencia estudian-
til, compartiendo un cuarto con dos compañeras, Celita y Ja-
nice. Un día, Celita e Ivani fueron premiadas con una cena en 
un restaurante que servía comida y bebida libres por toda la 
noche. Ellas querían aprovechar al máximo, bebían y comían 
todo cuanto podían. Ivani, que nunca antes había probado el 
vino, empezó a reír sin parar. Totalmente borracha, no podía 
siquiera caminar al baño sin caer. Salieron del restaurante ya 
pasadas las 12, lo que significaba que ya no circulaban más 
los colectivos y tampoco tenían dinero para tomar un taxi. Tu-
vieron que caminar hasta la residencia y llegaron a casa junto 
con las primeras luces y colectivos del día siguiente.

Las cuatro plumas 
Julieta Heiderscheid 

En el año 1967, en San Andrés, partido de San Martin se abría 
un negocio de comidas llamado Las cuatro plumas fundado 
por cuatro hermanos llenos de esperanzas.
Elsa, mujer de Idelfonso, uno de los socios del emprendi-
miento, tenía el sueño de comprar una quinta en Los Car-
dales. El matrimonio tenía cuatro hijos. La historia cuenta el 
esfuerzo de Elsa y de los cuatro hijos por cumplir con este 
sueño, que pasó a ser de toda la familia.

El fogón
Sol Aldana Gola

En el año 1978 Daniel, José y Ricardo, tres jóvenes porteños 
buscan cambiar su vida laboral como acopiadores de cereales 
y encuentran una buena oportunidad de trabajo en Vagues, 
un pueblo rural a seis kilómetros de San Antonio de Areco. 
Una vez instalados allí deben adaptarse a una vida totalmente 
nueva, lejos de la gran ciudad y comienzan a asistir a las re-
uniones sociales del pueblo. La historia comienza una noche 
después de un fogón, cuando descubren que el pueblo es-
conde muchos misterios.

Cuarto menguante
Martina Frittayón Gónzalez

Sucedió en el año 1998, en La falda, Valle Hermoso, Córdoba. 
Eran unas vacaciones como cualquier otra, junto a mi padre y 
hermana mayor, que en ese momento tenía unos cinco años. 
Cada día que transcurría era una aventura, pero la principal 
odisea era que, a la hora de las comidas yo no encontrara un 
color extraño o una forma distinta a la habitual en la comida. 
Era una nena muy quisquillosa con mis platos. Estábamos en 
este hermoso hotel, donde todos eran muy amables y caris-
máticos, excepto una persona, calificada por nosotras como 
la bruja de la cocina, la cocinera. Tenía un aspecto desprolijo, 
siempre con su delantal y su negro pelo atado en forma de 
rodete. Papá decía que era muy amable pero nosotras sabía-
mos que no. Así fue que en una oportunidad de esas en las 
que yo no quería comer su comida, se presentó en la mesa 
advirtiéndome de que la gran víbora de la entrada iba a devo-
rarme a mí si seguía dando vueltas con mi cen. Mi hermana 
mayor, en un santiamén saltó a mi rescate.

Un viaje en sueños
Romina González Celia

Unas vacaciones en familia en las que por un pequeño per-
cance en el vehículo se vieron obligadas a un repentino cam-
bio de planes. Así, cinco de seis integrantes de la familia: Ma-
ría Rosa, Romina, Christian, Tomás y Solana, emprendieron 
un viaje en colectivo de larga distancia desde la ciudad de Co-
modoro Rivadavia hasta Puerto Madryn, dejando a Tomás, el 
papá que trataría de solucionar el problema. Una vez que este 
viaje volvió a tomar su forma, Christian, no teniendo idea de 
las situaciones por las que iba a atravesar en las cinco horas 
de viaje de una ciudad a otra, decidió ocupar el lugar del único 
hombre responsable de la familia hasta que volviera su papá.

Una broma de locos
Chiara Paglia

La siguiente historia transcurre en el año 1981 en el colegio 
Nuestra Señora de los Patriotas. Un día estábamos en la clase 
de contabilidad y a mi compañero Estéves se le ocurrió poner 
una canilla en un pico de gas cerrado que estaba en el fondo 
del aula, para hacerle una de las tantas bromas al profesor. 
Entonces le pedíamos de ir a tomar agua a esta canilla nueva, 
esto lo repetimos por un tiempo y el profesor nunca sospe-
chó. Pero un día sacamos la canilla y yo le pedí de ir a tomar 
agua y encaminé para el baño, a lo que él me dijo “Paglia, 
vaya a tomar a la canilla del fondo”, nosotros le negamos de 
la existencia de esa canilla y el profesor siempre tuvo la duda 
si había sido real o estaba loco, hasta que…

Un lugar donde vivir
Jonathan Bianco

En el año 1994 Oscar Bianco, abuelo paterno de Jonathan 
pierde su casa por prestarle la garantía a su hijo mayor. Tras 
lo cual, Oscar junto a su familia, se ven obligados a alquilar 
una nueva casa.
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Meses después se entera de que su hijo menor, Adrián, con 
sólo 16 años, iba a ser papá. Su suegro, Juan Danko, abuelo 
materno de Jonathan vende su casa para comprar una más 
grande y ofrecer comodidad y apoyo a su hija y su yerno, 
que resulta ser la misma que perdió Oscar. Allí se conocen y 
deciden vivir todos juntos.

Nangre con saranja
Mailín Vische Lucka

Era una calurosa tarde de verano. La sequía se hacía sentir y 
todos hablaban de aquel lugar, donde el agua fresca corría sin 
descanso; un oasis en medio del desierto. Nos preparamos 
para el largo viaje que nos esperaba, cargando las provisiones 
necesarias: una gran bolsa de naranjas, que nos proveerían 
de su jugo que nos daría energía, para cruzar las áridas tierras 
hasta llegar a nuestro destino, y cuya dulzura, una vez ahí, 
nos daría la paz para contemplar la belleza del oasis y dejar-
nos sumergir en su alivio ¿Quién imaginaría que esta fruta se 
convertiría en la fruta prohibida?

Pasar el tiempo 
Amadeo Prono

Cacho tenía una pasión por la numismática, que lo llevaba a 
pasar largas horas leyendo catálogos y visitando a otros colec-
cionistas para intercambiar monedas. El camino para comple-
tar una colección es largo, a veces lleva décadas, muchos no 
lo logran, desisten porque lo ven muy distante. Sus continuas 
mudanzas por razones de trabajo lo llevaron a conocer mucha 
gente y esto lo acercó a muchos coleccionistas que colabora-
ron con él. Pero vaya sorpresa, quizás esto es lo peor para un 
apasionado coleccionista, completar la colección, porque no 
hay más qué buscar. Al contrario de muchos que guardan y 
crean espacios de exhibición para logros como estos, Cacho 
decidió vender su colección y así darle fin a su pasatiempo. Es 
raro pero cuando una pasión se ve interrumpida es difícil rediri-
gir esta energía a otras cuestiones. Cacho entendió que colec-
cionar es sólo un modo de pasar el tiempo, y él quería hacerlo 
cerca de sus seres queridos que resultaban más fácil de juntar.

Buen viaje, hasta la vuelta
Victoria Cánepa

Surgió el amor un 8 de julio de 1938. Ella tenía tan sólo 17 
años, él 23. Ya se conocían desde chicos pero nunca imagina-
ron enamorarse el uno del otro.
Estuvieron 7 años sin que nada pasara. Él estaba por partir 
a EEUU y ella decidió, regalarle un libro, en cuya dedicatoria 
escribió: “Buen viaje, hasta la vuelta”, sin imaginar que esta 
frase cambiaría su vida para siempre.

Tres pequeños aventureros
Painé Vische Lucka

Era un fin de semana oscuro y lluvioso, no se recomendaba 
salir de las casas con aquellas condiciones climáticas. Sin em-
bargo, tres pequeños aventureros famosos por sus travesu-

ras, junto a la compañía de su padre, no temen salir a enfren-
tarse a lo desconocido, al mismo tiempo que no se pierden 
los momentos de diversión frente a los problemas más serios.
Los cuatro decidieron hacer un viaje muy arriesgado, el cual 
los llevó a aguas turbias e inseguras, cuyas trampas no eran 
fáciles de evadir. La situación los condujo a una espera incierta, 
que pensaron podrían sobrellevar. Pero... ¿lo habrán logrado?

En las entrañas de las sierras
María Belén Zamboni

En lo más interno de la Provincia de Córdoba, las Sierras de 
Pocho, el silencio es tan puro que sólo se escucha la brisa, 
la montaña recorta el viento, las flores y arbustos se mezclan 
con la piedra e intentan, sin éxito, imponerse. Allí hay un ca-
mino que pasa silencioso y sorprende con la presencia de 
cinco túneles. Los Túneles de Taninga, una de las obras más 
extraordinarias que los Cordobeses han hecho en la montaña.
Un día, esa inmensidad se vio irrumpida por voces, ruidos de 
máquinas y terribles explosiones. Mi bisabuelo Remo Ferla y 
mi abuelo Víctor Hugo, ambos Ingenieros Civiles, fueron los 
mentores de esta gran obra. Sin embargo, no fueron reco-
nocidos como pioneros de este desafío. Con el paso de los 
años, fueron sus descendientes quienes lograron que final-
mente, Remo y Víctor, fueran reconocidos como los precur-
sores de esta maravillosa obra.

Fantasmita
Giuliana Capparelli

Él se instaló en nuestras vidas. Todo comenzó cuando alquilé 
un departamento en el barrio de Palermo. Él comenzó a ma-
nifestarse, movía las cosas, hacía ruidos extraños, me des-
pertaba y a veces no me dejaba mover durante las noches.
Lo integramos a nuestras vidas. No sabíamos nada de él, de 
su existencia anterior, tampoco sabíamos qué hacer en su pre-
sencia, pero nos resignamos a que formara parte de la familia.
Cuando nos mudamos, tuvimos temor de que viniera con no-
sotros, pero no fue así, hoy sólo es un recuerdo.

Docente: Gastón Esteban Monjes

Abstract del docente
La búsqueda de las huellas del pasado familiar moviliza la pro-
ducción final de un recorrido realizado durante meses, desde 
el inicio de la cursada. Las historias particulares se conjugan 
con la preparación teórica y práctica que sustentan la escritu-
ra y la oralidad, lo que da lugar a la conclusión del trabajo en-
carado desde esta propuesta de Comunicación Oral y Escrita.
La presentación final implica la puesta en práctica de las habi-
lidades adquiridas durante la cursada, que están relacionadas 
con las técnicas de exposición oral frente a un auditorio y con 
la cohesión y la coherencia que, entre otras cosas, deben res-
paldar el texto escrito. Es así que a partir de un tema elegido 
por cada alumno sobre Una historia de mi familia, comienza 
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la investigación sobre su pasado y sobre el contexto que con-
dicionó su vida.
A partir de esta premisa, el estudiante selecciona un tema, re-
corta su objeto de estudio y profundiza su búsqueda. La fuen-
te principal a la que se recurre para la investigación es la entre-
vista directa a los protagonistas o a quienes los acompañaron.
Historias de abuelos, guerras, migraciones, formación de 
nuevas familias, pobreza y prosperidad son los temas pre-
ponderantes para desarrollar las historias familiares.
El relato queda finalmente plasmado de manera escrita y oral, 
que son acompañados por el soporte visual a través de imá-
genes de los protagonistas, lugares, objetos importantes o 
cualquier elemento vinculado a este recorrido. De esta forma, 
los estudiantes cierran el círculo que comienza con la selección 
y la investigación y termina con la presentación, ante un audito-
rio, de la historia de cada una de sus familias.

Producción de los estudiantes

Mi padre
Juan Quimi Alvarez

El protagonista de esta historia es Freddy Álvarez Gonzáles, 
un hombre que nació en 1960 en un pequeño pueblo en las 
cercanías de la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. 
Él era el mayor de cuatro hermanos. Desde temprana edad le 
tocó hacerse cargo de su familia. Para poder lograrlo comen-
zó a vender miel y ananá en la calle, pero tiempo después de-
cidió irse de su casa para entrar en el camino del sacerdocio y 
la religión, por las pocas posibilidades de estudio que existían 
en ese entonces y la mala relación con su padre.
Varios años después comenzó a tener varios conflictos con 
las principales autoridades de la iglesia de Bucaramanga y 
sus alrededores, por lo que abandonó su vida religiosa para 
dedicarse a la Filosofía, la que terminó siendo su profesión.

Cinco cartas y un adiós
Paula Bañon

Alfredo Silberfaden, fue judío, alemán, padre, tío y abuelo. Él 
fue mi abuelo y a él pertenece esta historia. 
Este relato, historia o novela si así lo prefieren, cuenta desde 
que Alfredo vino de Alemania y tuvo su propia fábrica. Viéndo-
lo así podríamos decir que es una historia común y corriente, 
sin nada que la diferencie de otras historias familiares.
Lo que transforma la vida de mi abuelo en una historia es su 
final. Como a escondidas y sin previo aviso, acabó con su 
vida, sin dejar más que unas cartas para la familia.
Quizá se pregunten entonces, el cómo y el porqué de la 
muerte de mi abuelo. Como también se lo preguntaba mi 
abuela Amalia, Susy la señora que limpiaba la casa, mi madre 
y mis dos tíos.
Cualquiera hubiese deseado estar en el momento justo para 
impedir lo inevitable. Todos hubiesen querido despedirse, 
darle un último abrazo y un beso. Alfredo se despidió primero. 
Dejó cinco cartas con distintos destinatarios: Amelia, Eduar-
do, Daniel, Myriam y para el abogado. 
Lamentablemente, esas cartas no contienen la respuesta de-
seada, esas cartas no les otorga la tranquilidad de haberse 
podido despedir. Las cartas simplemente se despiden.

Herencia genética
Verónica Cruz

La familia de mi madre ha tenido dificultades con el alcohol, 
tanto psicológicas como hereditarias. Mi bisabuelo Carlos 
Emilio Marciales era alcohólico. Durante su vida perdió mu-
chas cosas y dejó recuerdos imborrables en las vidas de sus 
hijos que lo vieron destruirse y dejarlos huérfanos.
Los que más lo recuerdan son sus tres hijos mayores ya que, 
al morir, los otros dos apenas tenían entre dos y cinco años. 
Uno de ellos también padeció el problema de alcohol, pero 
hoy lleva 20 años sobrio.
María Eugenia Marciales, la mayor de todos, recuerda aquellas 
noches cuando su papá llegaba a la casa después de largas 
fiestas y jornadas de trabajo con mal humor y agresivo con su 
madre. Según ella, causaba miedo aunque nunca los agredió. 
Carlos Arturo, quien tenía 12 años, recuerda que su padre ju-
gaba con él las pocas veces que lo veía, mientras que Blanca 
Victoria mi madre, tiene una mala imagen de su padre, quien 
la dejó plantada en su primera comunión.

Amor inesperado 
Catalina De Foronda

Ana y Mariano eran muy jóvenes cuando se conocieron. Ella 
era una de las hijas menores de cinco hermanos y él era el 
amigo del hermano mayor.
Mariano tenía 16 años cuando fue por primera vez a la casa 
de Juan, el hermano mayor. Para él, Ana era sólo una peque-
ña, ya que en ese entonces ella tenía ocho años. Por lo con-
trario, para ella, Mariano era un grandulón que la intimidaba y 
cada vez que Juan estaba con sus amigos en la pileta, ella se 
quedaba dentro de la casa muerta de vergüenza.
Al pasar 10 años, Mariano empezó a fijarse en Ana. Una no-
che se cruzaron en el boliche La City donde por primera vez 
Mariano la invitó a bailar. Él quedó atraído por ella y a la se-
mana la invitó a salir. La llevó a un casamiento y se pasaron la 
noche charlando y riendo a carcajadas.
A los seis meses de estar saliendo, Ana se cansó de su infor-
malidad como pareja, lo sentó a Mariano y le preguntó cuáles 
eran sus planes. Ante esta presión, él accedió y se pusieron 
el título de novios.
En 1994, luego de dos años de noviazgo en los que disfru-
taron de viajes y experiencias, finalmente Ana y Mariano se 
casaron.

La supervivencia
María Di Franco

Mis bisabuelos eran una pareja normal que vivía en Cosen-
za, Italia, en su casa de campo. Sus nombres eran Vicente y 
Dominga. 
Esta pareja y su familia se empezaron a derrumbar cuando 
comenzó la Segunda Guerra Mundial. Vicente fue llamado a 
formar parte del frente Italiano contra los Aliados. Mientras 
él luchaba por su vida, Dominga tuvo que encontrar la forma 
de sobrevivir a los bombardeos de los aviones de guerra y 
superar las pérdidas de casi toda su familia. 
La situación de Vicente empeoró cuando los Aliados invadie-
ron Sicilia, el territorio que defendían los italianos, y fueron 
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tomados como prisioneros. Sin embargo, Vicente logró esca-
par y volver a casa. 
Esta pareja vivió cuatro años más en Italia. Ya con una hija en 
brazos y con una vida difícil después de la guerra, en busca de 
algo mejor viajaron a Argentina. 

¿Una mala decisión?
Alexis Morozo

Stefan Moroz nació en Tomsk, Rusia en 1880. Esta ciudad ac-
tualmente es una de las más antiguas del país y se caracteriza 
por mantener sus edificaciones construidas completamente 
en madera. Su clima es particularmente frío.
Como muchos inmigrantes, Stefan llegó a Argentina y fue 
anotado con un apellido diferente, lo cual generó que sus des-
cendientes llevemos el apellido Morozo. 
Stefan arribó en barco viajando como polizón y con muy poco 
equipaje, aunque pudo traerse consigo algunas pertenencias 
de valor sentimental.
Se instaló en la ciudad de Berisso y comenzó a trabajar en la 
parte de mantenimiento de tanques petrolíferos. Conoció a 
Pedro Schiaffino, quien tenía una fuerte participación en el 
club Gimnasia y Esgrima La Plata, y se involucró con la insti-
tución tanto personalmente como emocionalmente, dejando 
en la familia una regla estricta en la que cada descendiente 
debe ser hincha y socio del club.
Hoy en día, los familiares de mi bisabuelo Stefan que pudie-
ron permanecer en Rusia, son propietarios de una marca que 
produce vodka y lo comercializa de manera internacional. 
Este vodka lleva el nombre Moroz y sus dueños poseen mu-
chísimo dinero.

Un final feliz 
Josefina Piccardo

Elegí este tema porque me pareció interesante a nivel cultural 
argentino y a nivel familiar también. Esta es la historia del 
casamiento de mis abuelos. Todo ocurrió en junio de 1955.
Beba y Toto llevaban mucho tiempo organizando los prepa-
rativos para su boda, pero cuando el día llegó no pudieron 
concretar su amor. Los militares, en contra del gobierno de 
Perón, estaban bombardeando la ciudad de Buenos Aires, 
destrozando las calles, dejando heridos y causando cientos 
de muertes. En revancha a estos hechos, los peronistas in-
dignados salieron a quemar todas las iglesias y el casamiento 
debió suspenderse. 
A pesar de la desilusión que tenían en ese momento al tener 
que suspender la tan esperada boda, pudieron casarse dos 
días después en el living de la casa de Beba. Todo fue muy 
lindo, asistieron los más íntimos y fue una noche muy dife-
rente y especial.

Historia de amor
Nathalia Rubiano

La historia de amor de mis abuelos, Margarita y Juan, comen-
zó cuando una amiga los invita a una reunión en su casa. La 
atracción fue mutua y él le pidió su número telefónico.

A la semana siguiente Juan la llamó. Por ese entonces, una 
cita era algo muy formal. Fue en uno de los mejores hoteles 
de ese momento en Bogotá, El Tequendama. 
Ella completamente sorprendida no quería aceptar ninguna 
propuesta sin antes saber quién era este hombre ya que sólo 
lo había visto una vez; entonces decidió llamar a su amiga de 
la reunión y asegurarse de saber con quién saldría. 
Tras un año de haber sido novios y de estar completamente 
enamorados, Juan le propuso matrimonio y a los seis meses 
de casados mi abuela se dio cuenta de que estaba embarazada.
Poco después, en su trabajo, por un descuido, Juan inhaló 
gases tóxicos. Una noche, al llegar a su casa, Margarita lo 
vio tan enfermo que lo llevó a un hospital con el bebé en los 
brazos. Mi abuelo falleció esa misma noche.
Mi abuela queda en un mundo completamente machista en 
ese momento, pero trabajando logró sacar a su hijo adelante. 

Un fanático del vino tinto
María Fernanda Trosch

Transcurría 1890 cuando Francisco decidió ser desertor de la 
guerra en Europa. Junto a su hermano se embarcó desde 
Italia hacia América. Llegaron a tierras brasileñas, donde su-
frieron mucho el cambio de clima y la pobreza.
Surgió la oportunidad de continuar su viaje y arribaron al puer-
to Buenos Aires con la esperanza encendida en su piel. Era 
la tierra deseada por todos aquellos que buscaban prosperar. 
Finalmente se instalaron en Reconquista, Santa Fe.
Ansiaban llegar hasta aquella ciudad porque su tía Dominga 
los estaría esperando. Los hospedó en su casa y los ayudó a 
conseguir un trabajo para poder instalarse. 
Francisco conoció a Ana, con quien se casó y tuvo muchos 
hijos. En la familia que construyeron, la religión ocupaba un 
papel muy importante. Por eso cumplían estrictamente con 
ella y cada noche acostumbraban a rezar un rosario entero en 
agradecimiento al plato de comida que cada uno tenía. 
Cuando Ana murió, Francisco se instaló con la familia de su hijo 
mayor, quien lo atendió y cuidó hasta el último día de su vida.

Docente: Jorge Pradella

Abstract del docente
El proyecto de la asignatura comunicación oral y escrita hace 
énfasis en desarrollar la capacidad de contar historias. Enca-
rada como un taller literario, pone los esfuerzos en la produc-
ción 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. 
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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 
que iban a usar y que 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

Desconfío
María Soledad Aguiar

Un joven de 26 años se encuentra desconcertado al no recor-
dar las cosas que dice o hace habitualmente. Un momento 
crucial que cambia su vida lo obliga a buscar ayuda para inten-
tar descubrir qué es lo que está pasando con su salud mental.

A quien amar
Tamara Arce

Luego de cinco años sin verlo, Mariana Arce se encuentra con 
su ex pareja y todo vuelve a nacer. Pero ella está saliendo con 
otra persona y está a punto de casarse. Mariana va a tener 
que replantear su situación para poder resolver este problema.

La joven enamoradiza
Lourdes Azcueta

Una joven de 17 años, criada en un pequeño pueblo, es se-
cuestrada y, en esa situación terrible surge sin esperarla una 
rara circunstancia: tanto ella como el hombre que la secues-
tró, terminan enamorándose.

El internado.
Melissa Cogollo Baldiris

Una chica de 20 años, criada en un núcleo familiar religioso, 
comienza a vivir todos los placeres de la juventud, lo que no 

fue bien visto por su familia, por lo cual deciden llevarla, en 
contra de su voluntad, a un internado de Berlín para que se 
ordene monja. Allí se verá enfrentada a una terrible lucha al 
enamorarse de uno de los sacerdotes del internado.

Mucho de que aprender
Josefina Delaney

Herminia Blanco Quintana era una mujer de gran personalidad 
y muy querida por todo aquel que tuvo el placer de conocerla. 
A lo largo de su vida fue teniendo varios acontecimientos tris-
tes, que sin embargo nunca la dejaron sin aliento. 
Siempre con una mirada positiva, y sacando lo mejor de ella, 
logró darle cariño a todos aquellos que la trataron. Dejó re-
cuerdos que nunca se olvidaron.

La verdadera riqueza.
Victoria Carolina Fanucchi

Cuento basado en una historia real transcurrida en 1960. Trata 
sobre la cruda infancia de Juan, un luchador nato que pelea 
por ganar la batalla de su vida enfrentándose a su enemiga 
más vil: la realidad.

La decisión
Milagros Guerrero

Pablo se ve forzado a elegir entre viajar por un trabajo y apro-
vechar una oportunidad muy importante o quedarse en la ciu-
dad donde nació, con la mujer que conoció unos meses atrás.

El arte de amar
Lucía María Guillem

Juan Guillem, con 46 años y una familia al hombro, le surgió 
la necesidad de seguir su pasión que venía esquivando desde 
su niñez. Enfrentando crisis, críticas y perjuicios: ¿podrá lo-
grar aquel sueño pendiente?

Roma es amor
Mercedes Junquet

Betty, junto a su novio Alejandro, emprendieron un viaje hacia 
Europa, específicamente a Roma. En este traslado, la prota-
gonista del cuento se encuentra con alguien de su pasado 
quien cambia rotundamente su vida.

El regalo delator
Julieta Lago

Trata de una mujer que crea hechos ficticios para engañar 
a su marido con otro hombre, el cual la complacía con sus 
regalos y le cumplía todos sus caprichos. Finalmente, ella se 
da cuenta que su marido no es el único engañado. 
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La duda eterna
María Paula Legarreta

La vida de Legarreta, un reconocido farmacéutico, quien tie-
ne un amor obsesivo por su mujer, cambia rotundamente al 
enterarse de algo que provoca un giro en la historia de esta 
pareja.

El engaño
Agustina Moliterno

Benjamín, un detective de mediana edad es convocado por la 
policía para resolver un crimen pasional cometido años atrás 
aún no resuelto. A medida de que la investigación avanza, 
más pistas lo incriminan como el autor de dicho crimen. Es 
así como se verá en una emboscada, intentando resolver el 
asesinato que él mismo parece haber cometido. A lo largo 
de la investigación intentará, junto con un equipo de espe-
cialistas y una psicóloga, desentrañar una historia plena de 
engaños.

La gran lucha
Lucila Nielsen

Sandra, a los siete años de vida, fue diagnosticada con leu-
cemia. Así, tuvo que pasar por operaciones, quimioterapias 
y muchos problemas internos de la familia. Sumado a esto, 
sufrió la muerte de su madre, lo que le la ponía en situación 
de no poder costear su tratamiento. En este relato se reflejan 
los sentimientos y los momentos que pasó Sandra en esa 
etapa de su vida.

Viaje profundo
Víctor Martín Paz

La historia comienza en un pequeño pueblo y desarrolla prin-
cipalmente las colosales inseguridades de una niña que deci-
de ir en busca de sus raíces a otro continente. La pelea entre 
sus deseos de viajar y las ataduras emocionales con su lugar 
de origen, junto con sus seres queridos hacen que le sea im-
posible decidirse. 
Ir en busca de sus raíces significa dejar atrás todo lo que co-
noce y ama, de no hacerlo ella se sentirá incompleta. Esta 
pelea tiene como campo de batalla los sueños que le revelan 
porciones de su verdadero deseo. Descifrar los sueños y to-
mar una decisión será una ardua tarea.

Más allá de la distancia
Gianina Poma

Nina se ve obligada a mudarse a Buenos Aires para comen-
zar sus estudios universitarios. Su novio queda en la ciudad. 
Juntos tratan de combatir la distancia, el obstáculo más duro 
para mantener su relación.
(Ver trabajo completo en p. 148)

Con esa mirada superó el miedo
Valeria Ruiz

Soledad Ruiz tiene una gran fobia a la oscuridad por lo que 
intenta superar la misma a través de una extraña manera: la 
mirada de un ser inexistente.

Defensa del pasado
Andrés Salmún Feijoó

Santiago es un abogado penal de pobres, educado estric-
tamente por su padre a siempre cumplir con el deber y la 
palabra, único camino para conservar la dignidad y evitar el 
fracaso en la vida. Ahora Santiago, cuya hija fue violada, se 
encuentra en una difícil situación en la cual el deseo de ven-
ganza se interpone ante el deber de defender a un hombre 
acusado de violación.

Refresca mi memoria
Martina Seitune Segura

Marisa es separada de su madre al nacer ya que los médicos 
le hacen creer a ésta que su hija había nacido muerta. Años 
más tarde, Marisa comienza a tener visiones sobre una vida 
distinta a la suya: su verdadera vida. Tras experimentar esto 
varias veces decide comenzar a investigar para poder descu-
brir lo que ella considera como su verdadera identidad.

Docente: Fernando Rolando

Abstract del docente
En el modelo propuesto por la Universidad se menciona que 
el estudiante se introduce en la práctica de la comunicación 
oral y escrita para poder expresar sus ideas y proyectos en 
una presentación, adquiriendo estrategias y técnicas para ha-
blar y escribir de forma concisa, con soltura y solvencia tanto 
en sus discursos como en sus planteamientos teóricos. 
Para alcanzar estos objetivos abordé el modelo de planifica-
ción sugerido para la materia relacionándolo con el uso de 
las inteligencias múltiples aplicadas al desarrollo de la comu-
nicación oral y escrita para ampliar el desarrollo cognitivo y 
potenciar las habilidades para tratar de mejorar la expresión 
personal en nuestros alumnos, brindándole más herramien-
tas para expresar sus propias ideas.
Durante la etapa de diagnostico del grupo de Comunicación 
Oral y Escrita, surgieron ciertos factores en común que los 
alumnos traían de su formación en el nivel secundario y que 
restringían el desarrollo de su proceso de comunicación so-
cial. Observé en ejercicios realizados en clase que existía un 
pattern simbólico y lingüístico que limitaba los procesos natu-
rales de los alumnos para generar y comunicar ideas propias, 
evidenciándose, por ejemplo en los modelos estereotipados 
creados a partir del concepto de lo que significaba para ellos 
la idea de un hogar o casa, cayendo en la generación repeti-
tiva de un mismo tipo de imagen simbólica y de significado. 
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Para trabajar durante las clases y comenzar a modificar la pro-
blemática planteada se hicieron ejercicios basados en mejo-
rar los procesos de comunicación personal, buscando poner 
en evidencia el modo de trabajar sobre el estereotipo que 
traían o Pattern preadquirido basándome en las investigacio-
nes de Gaston Bachelard , fomentando la construcción de 
otros puntos de vista, la toma de contacto con formas narrati-
vas de vanguardias, el abordaje del desarrollo cognitivo a nivel 
pedagógico y la resolución de problemas del conocimiento a 
partir de la articulación constructiva-deconstructiva como es-
trategia para generar nuevas ideas.
Utilicé para esto un grupo que creé en Facebook, relacionado 
con las formas narrativas y el aporte de grandes escritores a 
través de la historia. Hice uso de las aulas virtuales y el blog 
que tengo en la universidad para publicar y compartir material 
con los alumnos durante la cursada e incorpore el concepto 
de las inteligencias múltiples, que ha sido desarrollado por el 
Psicólogo norteamericano Howard Gardner en la Universidad 
de Harvard, donde realizo investigaciones basadas en el análi-
sis de las capacidades cognitivas en el campo de las Ciencias 
Sociales. En este sentido realicé ejercicios con los alumnos 
para que conocieran sus distintas inteligencias y como poten-
ciarlas para mejorar su niveles de comunicación social, visual, 
oral y escrita, experiencias que detalle en el texto enviado 
para las Jornadas de Reflexión Académica 2014.

Producción de los estudiantes

La esquina del amor
Tatiana Avila

Esta es la historia nunca contada de una chica de 18 años, 
amante de la música y los recitales, caprichosa e introvertida, 
persona muy enamoradiza, con carácter inestable y extrema-
damente sensible.
Una historia que atraviesa la cultura de la noche, la búsqueda 
de la identidad, la rebeldía, el primer amor, las responsabilida-
des y sus obsesiones secretas.
El encuentro entre la protagonista y el cantante de una banda, 
su primer beso.
La separación prematura y el viaje a otra provincia del líder 
del grupo musical para promocionar su demo y salir de gira. 
Luego con el correr de los meses, un reencuentro, miradas 
sin decir nada y que lo dicen todo y un instante en que ellos 
van a escribir su destino.
Un desenlace abierto. La historia todavía sigue presente y no 
hay un final definitivo. 
El lector podrá imaginar lo que puede llegar a pasar en las 
vidas de los protagonistas de esta historia e identificarse con 
muchas de sus sensaciones.

Zizis y la guerra
Ana Dimoulas Barrantes

Este es un relato sobre la Segunda Guerra Mundial, algunos 
de sus acontecimientos principales y como el conflicto arma-
do con Alemania afecto a mi familia. 
Durante la guerra, la familia Dimoulas vivía en la cima de una 
montaña en Grecia en un pequeño pueblo que fue incendiado 
en medio del horror y el espanto. Eran muy humildes.

Esta es la historia contada desde uno de mis antepasados, 
Zizis, quien trata de sobrevivir a la guerra con los alemanes, 
cayendo prisionero. El relato explora la división de la familia, 
las perdidas, la búsqueda de los medios para poder subsistir 
cada día. Muestra la visión de los refugiados. A través de la 
narración nos encontramos con la ayuda de la iglesia y el en-
cuentro con un hombre misterioso, la fuga hacia la libertad y 
la esperanza de emigrar a otro país para reconstruir su vida y 
poder triunfar.

Tres hermanas
Camila Roberto

Cuenta la historia de mis hermanas Abigail, Rocío y Camila, el 
crecimiento, los viajes, los encuentros y desencuentros a la 
distancia y los momentos compartidos.
Su origen a fines de la década del 80. La vida en dos lugares, 
un pequeño pueblo como Chivilcoy y la llegada a la gran ciu-
dad como lo es Buenos Aires. Sus luchas y sus relaciones. 
Descubrir que a pesar de la distancia existen lazos que permi-
ten sobreponerse al dolor. 
La separación de los padres y el distanciamiento. 
El retorno y la búsqueda de la identidad y el comenzar de nue-
vo, revelándose en ese momento, algo inesperado.

Una familia no tan normal
María del Pilar Maqueda

Esta es la historia de mi padre que padece de Narcolepsia y 
Cataplejía. 
Narcolepsia es un mal neurológico que padece 1 de cada 
2000 personas. 
Algunos la llaman enfermedad del sueño ya que les es impo-
sible mantenerse despiertos durante el día. Puede comenzar 
a los 10, 20 o 30 años. No hay una edad exacta. 
Cuando le pasa a un chico en la escuela, los maestros se 
burlan de él. Se lleva materias y repite años. Se va aislando 
de todo para vivir en su mundo.
Cuando son jóvenes, les cuesta encontrar un trabajo y por lo 
general no lo pueden mantener. Les cuesta salir a divertirse, 
porque se duermen.
Cuando son adultos, les es muy difícil salir adelante.
Todo pasa porque se duermen en cualquier situación. Y pasan 
a integrar un grupo muy especial: los dormidos. 
La vida se hace muy difícil de llevar. Cuando en el colegio 
me preguntaban a que se dedicaba mi papá, yo no sabía que 
responder.
Él por su parte, trataba de salir adelante sin tener éxito. De a 
poco se fue aislando de su familia, de sus amigos y esto lo 
hacia sentirse cada vez peor.
Fue a muchos neurólogos, pero ninguno lo pudo diagnosticar 
porque es una enfermedad muy poco conocida.
Tomaba litros de café por día, pero sin los resultados que es-
peraba, para tratar de mantenerse despierto. 
Y así transcurrió el tiempo hasta que un día encontró una res-
puesta...
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Dualidad
Cintya Sofía Fondato

La temática central de mi historia es la vivencia personal de 
un espectador de la Guerra de Malvinas, mediante su punto 
de vista y el de su novia, lejos de él. Es un relato en paralelo 
entre dos lugares. Es la historia de mi padre y mi madre en el 
medio del conflicto armado con Inglaterra, sus visiones dife-
rentes y el rol que jugaron los medios de comunicación.
Durante ese tiempo, el protagonista vive muchas experien-
cias, como espectador y oyente, vivencias muy fuertes. Es-
cucha muchas conversaciones y discusiones entre militares 
y marinos. 
Vive simulacros de ataques y alertas de bombardeo a Tierra 
del Fuego, debiendo protegerse ya que estaba muy cerca del 
centro del conflicto. 
La visión de la guerra, era muy dolorosa y a la vez el protago-
nista de esta historia, estaba muy sorprendido por el hecho 
de que los medios en Buenos Aires, mentían y existía una 
dualidad. 
Es también la historia de alguien que se creía desaparecido 
en combate y como el destino contribuye a esclarecer verda-
deramente lo que había ocurrido a pesar de todo. 
(Ver trabajo completo en p. 150)

Sueños versus realidad
Luisa Fernanda Mendez Ramirez

El objetivo central de la historia es contar el sueño de un 
joven que por llevarlo a cabo, recibe consecuencias de las 
cuales no es culpable, pero que marcaran su vida y la de su 
familia para siempre. 
Es una historia envuelta en alegrías, miedos, satisfacción, 
amistad, amores, con un suceso final tan impactante que 
afecta la decisión de ser feliz.
A lo largo del relato, el lector se encontrará con visiones sobre 
la inseguridad de vivir en la sociedad colombiana, la respon-
sabilidad de ser el hermano mayor, la pasión por sus ideales. 
El relato muestra la decisión de realizar un viaje sin importar 
las opiniones familiares ni el contexto social adverso, la pos-
terior muerte de su padre y la ausencia.
El desarrollo del texto incorpora datos referentes a la época, 
situaciones sociales y económicas de la juventud de los años 
90. Contextualiza a los personajes colombianos que influyen 
en la personalidad del protagonista y su relación con los mo-
vimientos culturales, políticos y artísticos, partiendo desde 
la posición familiar y sus propias creencias para construir su 
propio ritmo y abrirse camino en la vida.

Un adiós constante
Nicolás Mondragón Cortes

La narración explora mi propia historia en paralelo a la de mi 
mamá Yolanda, debido a su parentesco no sólo familiar sino a 
la similitud de los hechos. 
Mi objeto central es comparar lo que ha sucedido conmigo a 
partir de la decisión de salir de mi casa a temprana edad; con 
la decisión que tomó ella unos años atrás, buscando saber 
si estoy repitiendo, de algún modo, el camino de mi madre.

Explora el momento en el que el joven Nicolás se va de su 
país natal Colombia, en la búsqueda de cumplir su sueño, es-
tudiar fotografía y realizar su pasión por hacer lo que le gusta 
llegando a Argentina con una gran expectativa. 
En medio de este gran acontecimiento se encuentra con 
distintos obstáculos como la opinión de su familia en des-
acuerdo por su temprano desprendimiento del hogar, los pro-
blemas económicos por el alto costo que representaba esta 
decisión, y por último pero tal vez el más importante, su edad, 
ya que con tan sólo 17 años, debe pasar por cosas que un 
joven de su edad no debería vivir.
A su vez, se narra la historia de Yolanda, 31 años antes, en 
donde los sueños prevalecen a pesar de los obstáculos.
La historia termina con Nicolás despidiéndose de su familia 
en el aeropuerto, y a su vez, Yolanda despidiendo a su hijo 
que está a punto de partir a un nuevo país, y ve en el su 
historia reflejada. 
(Ver trabajo completo en p. 152)

Punto de vista
Nicole Naya

Cuenta la experiencia que tuvo mi madre en su adolescencia 
y su contacto con el exorcismo de su amiga y como esto 
afectó sus creencias religiosas. Alejandra, mi madre, du-
rante los primeros meses de escuela secundaria nocturna, 
hizo amistad con Dalia y con otro de sus compañeros. Dalia 
comenzó a tener convulsiones. Luego de visitas al médico, 
resultó ser que las medicaciones no funcionaban y no existía 
enfermedad alguna.
Paso el tiempo y le agarraban ataques que no la podían sos-
tenerla en pie y comenzó a hablar de manera extraña, sin que 
pareciera su voz. Duró alrededor de un año y medio. Comen-
zaron a darse cuenta de que no era una enfermedad sino que 
era algo más. Consultaron a un cura y este no quiso ni si-
quiera entrar a la habitación de lo asustado que estaba. Pasó 
mucho tiempo hasta que descubrieron que, la cosa que tenía 
Dalia, debía decir su nombre para poder hacerlo desaparecer.
Finalmente, fueron a una Iglesia, no católica, evangelista y allí 
un sacerdote pudo ayudarla posándole las manos. Después 
de esto la madre de Alejandra no quería que se volvieran a 
ver, pero ellas igual se juntaban en secreto y encontraron algo 
sorprendente.

Un paisaje de espanto
Antonella Tejedor

Esta es la historia de cómo la dictadura militar en Argentina 
afectó a mi familia.
Carlos y Alicia son detenidos por un grupo parapolicial en En-
tre Ríos, mientras se festejaba el cumpleaños de Carina, la 
hermana de mi madre. Mi madre, de tan sólo 6 años, fue 
testigo del horror del secuestro y de los años perdidos.
Una cálida tarde de agosto de 1976, mi familia se encontraba 
festejando el cumpleaños de una de las niñas menores, cuan-
do un grupo de policías irrumpen en el lugar, golpeándolos a 
todos y son obligados a ver actos espantosos de violencia y 
corrupción.
Uno de los policías, llevaba consigo armas, que fueron planta-
das en la casa de mis familiares, para tener un motivo para lle-
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várselos por uso ilegitimo de armas de fuego, cargo que nun-
ca fue probado y que los ató a 8 años de calvario en prisión.
Es también la historia de lo que representaba ser joven con 
ideales, asistente social en zonas periféricas, activista y mili-
tante político, en los años difíciles de Argentina.

Convivir
María Victoria Trigo

Esta historia cuenta lo que pasan dos mujeres del interior, de 
General Las Heras, Provincia de Buenos Aires que en diferen-
tes épocas, momentos de sus vidas y por diferentes razones 
deben mudarse a Capital Federal.
La historia se narra desde del punto de vista de la autora. 
Muestra como se vive esta situación, como van pasando los 
meses, explorando las relaciones humanas, la convivencia 
familiar y como ven estos cambios sus familias que siguen 
viviendo en la provincia a la distancia. 
Ambas mujeres se encuentran unidas por un vínculo familiar, 
son tía y sobrina, con una diferencia de edad de más de 20 
años y con elementos comunes en la forma de enfrentar la 
vida. 
Gabriela, la tía, decide en el año 2004 irse a vivir a Flores, 
adaptándose paulatinamente, y en marzo del 2013 llega su 
sobrina Victoria, a vivir con ella. Se tienen una a la otra, de-
biendo adaptarse a convivir con los problemas y los peligros 
que deben enfrentar en la gran ciudad.

Si hay amor, no hay distancias
Facundo Andrés Vallejos Yunes

Esta es una historia de amor de mis mayores, signada por los 
desencuentros, los prejuicios y la oposición familiar. 
Es el romance entre Alicia y Domingo, interrumpido por Mar-
celina, la madre de Alicia, internándola en Paraná, en un inter-
nado de monjas. 
Durante su estadía la comunicación entre las parejas de no-
vios debían pasar por un filtro donde controlaban las cartas 
antes de ser entregadas a sus destinatarios. 
Alicia hacía lo que quería en el internado ya que no le impor-
taba si la echaban o no. Realizaba travesuras en las horas de 
clase como irse a la enfermería o pasar al sector de las pupilas 
a monjas. 
A lo largo del año, ella se comunicaba con Domingo a través 
de cartas que no pasaban por el filtro gracias a una alumna 
externa. 
Alicia guardaba todas las cartas de amor dentro de su ropa y 
uniforme.
Cerca de fin de año, las monjas decidieron hacer un control a 
todas las pupilas, por si tenían cartas escondidas y es ahí cuan-
do se produce una ayuda inesperada que cambiará su destino.
(Ver trabajo completo en p. 155)

La dama del Everest
Marina Sahores

Esta es la historia de cómo el 18 de mayo de este año Mer-
cedes Noel Sahores Rosauer, a quien todos le dicen Tety, se 
metió en la historia como la primera argentina que llega a la 

cima de la montaña más alta del planeta, el Everest, el techo 
del mundo.
Tety es la hija más pequeña de Luis y Martha, sus hermanos 
son Minino, quien murió a los 20 años de leucemia, Minina, 
quien vive en Estados Unidos hace más de 20 años, y Ponchi 
que vive en Neuquén y lleva adelante el negocio familiar junto 
a su padre. 
Tety es bióloga pero dedica su tiempo al montañismo, esquí 
y travesías. Fue campeona varios años en el triatlón de Bari-
loche y el Everest no es ni la primer ni la última montaña que 
escalará.
El trayecto comenzó cuando Damián, su novio de ese enton-
ces, la llama para invitarla a escalar el Everest. Sin dudarlo ella 
aceptó. Un mes después emprendió viaje hacia el Himalaya 
con tres escaladores más y un grupo de sherpas comenzaron 
su camino a la cumbre. Los primeros días fueron de aclima-
tación. Tardó aproximadamente dos meses en hacer todo el 
trayecto.
¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Estamos en la cumbre! Hay un sol 
espectacular, escucharon Luis y Martha por el teléfono sate-
lital que los comunicaba con Tety, luego de eso se cortó la 
conexión. Y ahora, el descenso.

En mi hora más oscura
Nahuel Munno

Matías de 15 años sale de su habitación y encuentra un papel 
abollado en el piso. Lo agarra sin mirar que dice y lo rompe. 
Se dirige al baño pero la puerta esta cerrada con llave, por lo 
que se enoja con su hermano menor Nicolás de doce años. 
Escucha a sus padres discutir fuerte. Llega a la cocina, levan-
ta la tapa del tacho de basura y tira el papel. El tacho esta casi 
lleno de hojas de papel, pero no se da cuenta. 
Se pone a preparar el desayuno pero antes de sentarse a co-
mer, va al comedor y busca sus auriculares y el celular. Se pone 
a escuchar música para no escuchar los gritos de sus padres.
Matías despierta dentro de una habitación oscura, con una 
ventana muy chica con rejas por donde apenas entra luz. Hay 
una cama y una máquina de escribir con varias hojas. La puer-
ta no tiene picaporte. Matías muy nervioso recorre el espacio, 
pero se da cuenta que no tiene salida, así que se recuesta en 
la cama.
Mientras Matías desayuna su hermano entra a la cocina con 
la mochila escolar en mano y cierra la puerta. Matías se saca 
los auriculares y le ofrece unas tostadas pero Nicolás las re-
chaza. Se escucha un portazo y entra su madre a la cocina 
enojada. Le grita a Matías porque aún no está preparado para 
ir a la escuela. 
Matías levanta rápido su taza y corre hacia el baño. Se lava 
los dientes y se peina. Mientras tanto en la cocina la mamá 
discute con Nicolás por su rendimiento en la escuela. Con 
Matías ya preparado salen apurados hacia un lugar.
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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

Sobreviviendo
Matías Julián Camacho

En 1957, en Cochabamba, nació Nelson Primo Camacho Se-
jas. Remberto, su padre, era abogado y frente a los proble-
mas políticos que afrontaba su país en ese entonces, decidió 
visitar Argentina para buscarle un nuevo hogar a su familia: su 
mujer, dos nenas y Nelson, un varón de apenas tres meses. 
Fue así cómo decidió instalarse con su familia en Santo Tomé, 
Provincia de Santa Fe. 
A lo largo de su vida, Nelson se vio obligado por su padre a 
estudiar en un colegio técnico mecánico. Cuando cumplió la 
mayoría de edad, Remberto tuvo que viajar de vuelta a su 
país nativo a causa de problemas de salud y de herencia fami-
liar. Frente a esta situación Nelson, de 18 años, era el único 
hombre de la casa. Para poder ayudar a mantener a su familia 
tuvo que salir a buscar trabajo inmediatamente. Viajó a Bue-
nos Aires para probar suerte, y gracias a sus conocimientos 
mecánicos pudo obtener un puesto en una concesionaria de 

autos Ford. Su padre, ya residiendo en Bolivia, parecía que se 
había olvidado de su familia y formó otra, dejando a la deriva 
a Gregoria con sus hijos. 
Nelson desde la gran ciudad trabajaba durante el día en la 
concesionaria y de noche haciendo algunos trabajar en un 
taller particular. Así pudo ayudar, a duras penas, a su familia 
para que pudieran salir adelante, hasta que sus hermanas se 
volvieron mayores y formaron sus propias familias.
Es el día de hoy que además de tener su propia familia que 
mantener, sigue ayudando a su madre, Gregoria, que no pue-
de trabajar por su vejez y su estado de salud.

Mi Prima
Solange Estefanía Gonzalia

Un llamado, un mensaje, una frase, y en cuestión de tiempo 
todo puede cambiar.
Junio del año pasado. Sonó mi celular y pensé en no atender. 
Pero contesté. Ella gritó y yo me asusté.
–¡Sol, estoy embarazada!
Era mi prima. Hablamos un rato. Corté. Lloré. Hacía tiempo 
que no lloraba de felicidad.
Enero de este año. Yo de vacaciones con amigas. En la ma-
drugada, cuando volví a nuestra habitación prendí el celular. 
Dos mensajes de mamá.
Nueve de la mañana. El mensaje decía, Dai se descompuso. 
Doce del mediodía. El segundo mensaje: Nació Salvador.
Volví a llorar. No sabía si de felicidad o de tristeza por no estar 
ahí. Caí en la cuenta de que la noticia me llegó con un día de 
diferencia.
Nueve días después volví a casa. Me encontré con mamá, y 
la noticia que me dio no fue buena. Confusión.
Fuimos a la casa de mi tía, la familia nos esperaba para almor-
zar. Me encontré con Dai. La abracé fuerte. Miré el coche y 
estaba él. Tan chiquito que se perdía entre las mantas. Volví 
a llorar.
De enero a este tiempo, mi prima pasó por un montón de 
situaciones. Pero nunca bajó los brazos. Tenía en su casa al-
guien hermoso que la esperaba.
Olvidé mencionar. A Dai le habían encontrado un tumor en 
el cerebro.
En esta historia quiero contar sobre ellos, nuestra relación, y 
lo que más admiro: su fuerza.

Modesto
Luisina Holgado

– ¿Qué hacés negra, tanto tiempo? Luego un beso y una son-
risa de complicidad.
Así solemos saludarnos con Gumi, eso nunca cambió.
Gumercindo tiene 86 años y una mirada tan profunda que 
logra conmover a quien lo conoce.
Oriundo de su querido Tanti, platense por elección, nunca se 
olvidará de los atardeceres serranos, ni del sonido del agua de 
río, inspiración para su canto.
Además de ser mi abuelo y padrino, ha sabido convertirse en 
maestro, confidente y consejero.
Él fue quien nos enseñó a mis amigos del barrio, hermanas 
y a mí a andar en bicicleta, quien jugaba con nosotros a las 
escondidas y quien nos hacía los barriletes de papel de diario.
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Tan querido por la gente que en el año 1993, el entonces 
intendente de La Plata Julio Alak, tras un pedido de los ve-
cinos del barrio, le entregó la medalla a Mejor vecino por su 
incesante colaboración en el asfaltado de las calles del barrio 
de Tolosa y Ringuelet.
Hace unos años, a Gumi le descubrieron mal de Alzheimer, 
una enfermedad hasta el momento sin cura, que afecta pro-
gresivamente a la memoria, el carácter, la forma de pensar y 
de comportarse.
Desde ese entonces, suele tener algunos momentos de luci-
dez, momentos en los que se conecta con él, su enfermedad, 
su entorno y conmigo. 
A mi familia le costó mucho entender esos momentos entre 
Gumi y yo, que cada vez son menos frecuentes, pero que 
aprovechamos al máximo. Es muy movilizador ver que esa 
persona que te acompañó durante toda tu vida, muchas ve-
ces no te reconoce, pero también es muy gratificante que de 
una u otra manera, me elija para ser su cable a tierra, para 
comprender lo que le pasa, para expresar su dolor, para darse 
cuenta de que no está solo.

La historia de Lázaro
Maaian Dvora Nielavitzky

Tengo una mujer hermosa, que me ha acompañado toda esta 
vida, y aún sigue a mi lado. Tres hijos que me dan orgullo cada 
día, y ocho nietos a quienes adoro y disfruto.
Mi vida no siempre fue fácil. Nací en el año 1933 en Capital 
Federal y crecí toda mi vida en Paternal, Nicasio Oroño y Av. 
Juan B. Justo.
Mi nombre es Israel Lázaro Nielavitzky, mi Padre Zelig y mi 
Madre Dévora se mudaron de Polonia a Buenos Aires en los 
años 20 con mi hermano mayor, Jaime.
Mi infancia fue jugar en las calles y luego de terminar la prima-
ria comencé a ayudar en mi casa.
A los quince años la conocí a Lía, quien hoy es mi mujer, y a 
los veintiuno abrí una pequeña fábrica de guantes de cuero 
con mi hermano. La misma estaba en la planta baja de mi 
casa, y mi madre nos ayudaba.
Luego de que mi hermano se mudara a Israel con su mujer, 
me quedé con la fábrica. Y después de un tiempo, mi hijo 
menor, Jorge, comenzó a trabajar conmigo y puso el nombre 
a nuestra marca, Lázaro. Con esa también agregó los pro-
ductos más vendidos de la firma: las carteras y las billeteras.
Ahora, que ya tengo 81 años, no tengo que estar en la fábrica 
tanto, entonces Lía y yo viajamos por el mundo.

El nº 1
Marina Prati

Esta historia tiene origen en 1996. Mi padre era director de 
marketing de una gran empresa de pintura en el sur de Brasil. 
En esta misma época, un amigo suyo buscaba ayuda para 
decidir qué hacer con un edificio en el que había funcionado 
previamente una tienda de muebles y decoración. Su amigo 
pensaba abrir un bar, nada fuera de lo común. En ese momen-
to, debido al trabajo, mi padre estaba siempre viajando entre 
Porto Alegre y todas las capitales de Brasil y otros países de 
Sudamérica. Él sabía que los mejores bares en el país esta-
ban en São Paulo, y luego viajaron a la capital durante dos se-

manas para investigar más sobre la noche de la ciudad. Con 
muchas ideas en la cabeza, pero sin mucho dinero en el bolsi-
llo, empezaron a imaginar un bar con servicios y productos de 
calidad, diferenciado, y que fuera rentable. El principal desafío 
ahora era buscar un inversor. Pero, ¿quién iba a querer invertir 
en un bar en dónde se prioriza el concepto más que la canti-
dad de litros vendidos por noche? Y esto fue sólo uno de los 
retos a los que mi padre tendría que superar.

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. 
Ella desciende de una familia criolla-alemana-francesa, que 
con mucho esfuerzo, vino a engrosar el mestizaje feliz de las 
familias argentinas.
Mi abuela materna, llamada Lady, fue la que accedió con re-
celo a contarme sus memorias.
Mis choznos y su hijo, llamado Ernesto, vinieron desde Selva 
Negra (Alemania) en 1886, cuando la situación económica en 
Europa no era buena. Creían que las tierras fértiles y vírgenes 
de las pampas sureñas proporcionarían un próspero futuro 
para las próximas generaciones.

Separación de hechos 
Juan Manuel Paris

Constantemente nos enteramos de parejas que llevaban lar-
go tiempo juntos y de un día para el otro se distanciaron. Así 
les pasa, por ejemplo, a jóvenes que tuvieron apasionados 
amores adolescentes, a sólidos matrimonios con hijos y has-
ta ancianos que se cansaron de besar siempre a la misma 
persona. La lista de razones que llevan a decidir una sepa-
ración es inmensa: infidelidades, desamor, mentira, estrés, 
adicciones, etc. 
Mi familia es una de las que decidió en varias oportunidades 
separar sus matrimonios. Mi madre y mi padre lo hicieron 
cuando mi hermano y yo éramos chicos. Mis abuelos, aunque 
en situaciones diferentes, también lo hicieron cuando mis 
progenitores eran pequeños. Fuera de ese grupo de personas 
que se separaban están mis dos tías, que hasta el día de hoy 
llevan adelante a sus familias sin separaciones.
Esta es la historia de mi familia. Personas que deciden nue-
vos caminos, historias reales de amor, sufrimiento y finales 
felices.

No hay un héroe como tú
Carolina Claudia Raffone

Era un 5 de Enero de 1962 cuando nació Daniel, mi papá. 
Tenía dos hermanos, Luis y Jorge. A los cuatro años empezó 
el jardín.
Cuando cumplió seis años empezó la primaria. Durante su 
cursado fue un chico travieso pero buen alumno. Al finalizarla 
decidió ir a la secundaria en un industrial.
Cuando empezó la secundaria hizo un grupo de compañeros, 
con el cual hoy en día se siguen juntando.
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Llegó el cumpleaños número diecisiete y durante ese año co-
noció a Claudia, mi mamá. 
Cuando Daniel había terminado el industrial decidió estudiar 
Ingeniería. Pero no le terminó de gustar e hizo Marketing en 
Universitas y después un postgrado de la misma en la Unive-
ridad del Salvador.
Luego de diez años juntos, Claudia y Daniel decidieron unirse 
legalmente. Juntos tuvieron tres hijos. 
Una vez recibido empezó a trabajar en RCA. Allí fue creciendo 
y fue pasando por varias empresas como Warner, Sony, EMI, 
entre otras.
Hasta que en el 2006 creó su propia empresa discográfica y 
de música publicitaria junto a su socio.
Un 7 de Junio del 2012 Daniel sufrió un ACV lo que provoco 
una insuficiencia renal. Estuvo en coma al borde de la muer-
te. Hasta que el 13 de Agosto de ese mismo año fue dado 
de alta.
Hoy en día él está luchando para recuperarse de todo. 
Elegí a mi papá porque para mí es un ejemplo a seguir y es un 
verdadero luchador.

Manolo Sarria
María Belén Romeu

En el año 1952, Manuel Manolo Sarria fue invitado a una fies-
ta en el Centro Pontevedrés de Olivos por su amigo Joaquín 
Labrador. El deseo de su amigo, era que Manolo fuera a bailar 
con su hermana Chichita, mientras él bailaba con Lola, una 
amiga de la familia.
El día de la fiesta, Manolo fue a buscar a la estación Barran-
cas de Belgrano a su amigo, que llegaba junto a su hermana 
y Lola. 
Lola, era una mujer bellísima, de baja altura, rubia y con unos 
ojos celestes increíbles. Más tarde, en la fiesta, Manolo la vio 
a Lola, que estaba vestida con un hermoso vestido negro, y 
fue a buscar a su amigo Joaquín para pedirle disculpas, ya 
que la única mujer con la que él quería bailar era ella. Se acer-
có a la joven rubia y la invitó a bailar. Bailaron toda la noche, 
hasta que terminó la fiesta.
Manolo no le pidió el número de teléfono a Lola por vergüen-
za. Unos meses después, la volvió a ver en otra fiesta y ahí, 
además de bailar, la invitó a salir. Fue entonces que comenzó 
la relación entre Manolo y Lola, con sus altibajos, pero unos 
años después, Manolo le propuso matrimonio. 
En 1957, se casaron, tuvieron dos hijas, cinco nietos, una bis-
nieta y estuvieron juntos por más de cincuenta años, hasta el 
fallecimiento de Lola en Enero de 2012.

Emilio Pedro Medicina
María Sofía Terragno

Emilio Pedro Medicina es un hombre nacido en Buenos Aires, 
el 15 de septiembre de 1926, en Palermo. Sus padres fueron 
Leonilda Populaire y Pedro Medicina.
Su infancia fue muy humilde, vivieron en Palermo, en una 
casa de familia, donde alquilaban un departamento al fondo.
A los ocho años su padre falleció, y se quedó su mamá sola 
con Emilio e Inés, su hermana.
Siempre recuerda su pobreza, no tenían a veces zapatos para 
ponerse, sólo alguna alpargata o zapatillas. 

En la secundaria lo echaban por mal comportamiento y su 
madre lo hizo entrar en el Colegio Militar. Allí hizo la carrera 
de Suboficial, experto en explosivos.
Años más tarde, fundó una empresa de fabricación de solda-
dura de estaño, en la cual trabajó hasta los 80 años 
Emilio se casó, tuvo dos hijas, y su mujer falleció en un ac-
cidente de auto cuando su hija menor Andrea tenía un año y 
Nora, la mayor, tenía tres. 
Superó todos los inconvenientes de una vida con mucho sa-
crificio y dolor, pero también logró tener una hermosa familia, 
con sus dos hijas, que le dieron seis nietos y ya va por la 
tercera bisnieta. 

Mi hermano Francisco
Juan Ignacio Lacoste

La persona elegida para realizar el trabajo en mi hermano me-
nor de 16 años. No tanto por su presente, sino por su pasado 
extraordinario.
Cuando Francisco tenía cuatro años, nos vimos en presencia 
de lo que generalmente se conocer como niño índigo. De re-
pente, y sin ningún estímulo externo, comentaba cosas que 
tarde o temprano se hacían realidad.
El 10 de Septiembre de 2001, nos encontrábamos de viaje 
con mi familia en Estados Unidos. Aquel día, a la tarde, Fran-
cisco empezó a actuar de manera extraña. Para empezar se 
encontraba más inquieto que de costumbre.
A eso de las 9 de la mañana del día siguiente, pusimos las 
noticias y nos encontramos con el atentado al Wall Trade 
Center en Nueva York. Entre los relatos de los noticieros y 
testimonios de personas presentes en el lugar, escuchamos 
que había habido otro atentado pero en Washington, esta vez 
la víctima era el Pentágono.
Habiendo pasado varias horas del atentado, estábamos listos 
para salir por lo menos unas horas a hacer las compras co-
rrespondientes. En ese momento, Francisco estaba mirando 
la televisión y mencionó en voz alta: –Un camión de bombe-
ros blanco. 
Comenzamos a buscar en todos los canales, en las ventanas 
y mismo en cosas dentro del cuarto, un camión de bomberos 
blanco pero nada apareció. Esa misma tarde cuando llegamos 
al supermercado, escuchamos una sirena de fondo y cuan-
do nos dimos vuelta a ver qué sucedía, pasó un camión de 
bomberos blanco a toda velocidad por la calle de en frente 
al comercio.

Mi papá
Ángela Catalina Alarcón

Mi papá, tiene 58 años, es de Entre Ríos.
Desde chico se hizo cargo, junto a su padre, de sus herma-
nos, ya que su mamá lo abandonó al tener ocho años. Creció 
en el campo. 
Después de cumplir 20 años se fue a vivir al pueblo. Comen-
zó a trabajar en un campo, donde conoció a Perla. Se enamo-
ró de ella ni bien la vio, pero ella no.
Ella conoció a un chico el cual la dejó embarazada y la aban-
donó. Mi papá se ofreció para hacerse cargo de ella y el bebé. 
Después nací yo, y tres años después mi hermano Damián. 
Vivieron en el pueblo durante 10 años, pero un día decidieron 
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mudarse a Buenos Aires, a Villa Lía, un pueblito. Pasaron cin-
co años y nació Karen.
Las cosas comenzaron a andar mal en el matrimonio, y esto 
llevó a la decisión de que él se dedicara a manejar camiones 
y estar poco en su casa.
Su vida se convirtió en viajes y su vivienda su camión y una 
vida solitaria. Un día mi mamá se comunicó con él y hubo una 
reconciliación. Pero tres meses después ella terminó interna-
da con cáncer. Llegó a verla dormida por la morfina, y al día 
siguiente Dios se la llevó.
Hoy, después de casi cuatro años, él pudo recuperar el lugar 
de padre que las circunstancias de la vida le fueron quitando. 
Sigue, por supuesto, siendo camionero. 

Docente: Silvina Scheiner

Abstract del docente
Los alumnos hicieron un trabajo de investigación en su seno 
familiar y hallaron una historia interesante. Luego, la escri-
bieron en diferentes formatos textuales, en función de las 
características del hecho. 

Producción de los estudiantes

Día embarazoso
Camila Laco

Mi abuelo, italiano y muy conservador, se enteró durante una 
cena que su hija Marilyn de 19 años estaba embarazada y se 
iba a casar. No muchos minutos después, su otra hija Analía 
de 22 años, aprovechando la situación, confesó que también 
estaba embarazada y su novio la había dejado. 

Un reencuentro inesperado
Pablo Cortés

Mi bisabuelo y su hermana se separaron al escapar de Rodas, 
y durante casi 70 años estuvieron separados. Uno en Buenos 
Aires y el otro en Estados Unidos. Gracias a un programa de te-
levisión del país norteamericano se reencontraron en cámara.
(Ver trabajo completo en p. 164)

Trampa
Carlos Felipe Velásquez Rodríguez

Mis abuelos hicieron trampa a la sociedad de su momento 
para estar juntos y vivir su amor sin importar las dificultades. 
Sin embargo la vida le cobró su trampa a mi abuelo cuando 
se lanzó como candidato a las elecciones de su región y su 
oponente al no poder sobornarlo para que se retirara de la 
candidatura le hizo trampa y ganó las mismas.

Correo no deseado 
Matías Pereiras

El arrepentimiento, en una carta, de un chico que siente que 
no pudo ayudar a su primo, que padecía un serio problema de 
salud y debió enfrentar varios problemas. 

Sixta
Yair Safe

Sixta, una pobre huérfana, fue criada en la casa de un juez 
de menores. Sin educación, tuvo una relación con el hijo del 
dueño de casa. Juntos, a pesar de las diferencias socioeconó-
micas, tratarán de llevar a la luz una relación imposible.

Ahataju (voy vengo, en guaraní)
Agustín de Salterain

La familia de Salterain pasa por un mal momento económico 
en el 2001. Mientras de la Rúa se marchaba en helicóptero, 
Facundo de Salterain, marchaba en colectivo rumbo a Para-
guay a buscar trabajo para poder sustentar a su familia. En 
Paraguay, no sólo se enfrentaría a entrevistas de trabajo, sino 
a su propio padre, a quien no le hablaba desde hacía más de 
15 años. En una odisea en un país totalmente distinto, inmer-
so en una cultura de la cual sabía poco y nada, Facundo hace 
todo lo posible durante un mes por conseguir un trabajo que 
pueda poner el pan en la mesa de su familia.

Morrison
Micaela do Brito 

Mi tío descubrió casi de casualidad su vocación por ser paya-
so. Morrison es el nombre del personaje con el que no sólo 
mantiene a su familia sino que hace feliz a muchos chicos. 

Un verano diferente
Karin Schröder

En el hotel de Mar del Plata, toda la familia tenía algo para 
hacer, aun siendo chicos. 
Mi madre y su hermano ayudaban a lavar y secar toda la vajilla 
utilizada por los huéspedes, mientras mi abuela cocinaba para 
la gran cantidad de gente que allí se alojaba. Todas las maña-
nas se preparaba el desayuno y a las diez de la mañana partía 
el micro, que conducía mi bisabuelo, desde el hotel rumbo a 
las diferentes playas.

El camino del Takesi
Jorge Schenone
 
En 1999, mi nuevo colegio organizó una actividad para alum-
nos, docentes, religiosos y padres. Era una marcha de casi 
tres días, para hacer parte del llamado camino del Takesi.
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Una historia de mi familia
María Gabriela Vallejo

De chica, mi madre tuvo que mudarse de Puerto Madryn a 
Esquel y vivió allí durante 4 años.

Un día para recordar 
Felicitas Villaverde

Un día muy especial en las vacaciones de verano del 2005.

Aún la sigue peleando
Agustín Gonzalez Casartelli

Varios cánceres y quimioterapias no la abatieron. Todavía hoy 
la sigue luchando. 

La guerra no los mató
Yanel Twyford

Cuatro hermanos, escapando de la Segunda Guerra Mundial, 
llegan desde Polonia a Argentina, en busca de refugio y paz. 
Todos rehacen sus vidas, pero dos de ellos no mueren de 
forma natural.

Un viaje al Amazonas 
Elizabeth Ramos Rivas

Una integrante de mi familia encara un viaje inesperado al 
Amazonas y desaparece durante tres años, sin dar ninguna 
noticia a su familia. Un día, vuelve a la casa muy cambiada 
físicamente y con un hijo. Es entonces cuando le cuenta la 
historia a mi padre.
(Ver trabajo completo en p. 167)

Fin de año explosivo 
Carolina Dorso

Esta es la historia de como una tranquila, pero aun así diverti-
da velada familiar puede tener un final totalmente inesperado. 
Una historia que cada año se repite, en distintas versiones.

Nuestra Galleguita
Federico Rodríguez

Es la historia de vida de mi abuela materna desde su naci-
miento en la España de los años 30, su llegada a Argentina a 
mediados de los 50 y sus primeros años en el país.

22 años
Sofía Bianchi Enderlein

Friederike Enderlein llegó a los 22 años a Argentina, dejando 
a sus padres y a sus cuatro hermanas. Friederike, junto a su 
novio y sin saber español trabajaron en diferentes lugares, 

mientras ella esperaba a su primera hija para noviembre de 
ese mismo año.

Concentración 
Alan Toro

Juan Pablo Toro y su hermano Guillermo Martin salen en auto 
de Buenos Aires rumbo a Neuquén a realizar una ascensión al 
Volcán Lanín. En medio de la expedición, un cambio de clima 
inesperado los sumerge en una aventura para lograr bajar al 
campamento base.

Su patria a cambio de su vida 
Lilian Echeverria Calderón

Carmen Bedoya, una niña de 10 años tuvo que sufrir la ausen-
cia de su hermano mayor, Rafael Córdoba, porque es recluta-
do por las Fuerzas Armas del Ecuador en 1941 para recuperar 
la selva ecuatoriana en manos del Perú.

Una historia de mi familia
Narciso García Portal

Luego de 27 años, mi papa perdió su trabajo en PDVSA. Ese 
período de año y medio en que estuvo en casa, sin trabajo, fue 
uno de los mejores para mí. Siendo pequeño pude compartir 
tiempo con el y conocerlo como nunca lo había hecho antes. 

Falcón verde
Mario Figueroa

Era mediados de 1977. Mi madre que por entonces tenía 
unos 20 años, se dirigía a su trabajo en la zona de Flores. A 
las 4:30 de la mañana y a metros de la puerta de su trabajo 
sintió la frenada brusca de un automóvil. Tres hombres de 
civil bajaron, le pidieron documentos y la acusaron de ser una 
prófuga. Luego de amedrentarla, constataron mediante reci-
bos de sueldos y otros documentos que mi madre no era la 
persona que se había fugado.

Un suceso inesperado
Isidoro Barrera

Una mujer, que acababa de quedar viuda y perder muchas 
cosas materiales debido a una gran inundación, es victima de 
un secuestro en su propia casa.

El taxibus y la ventana
Dana Bravo Moraga

Contaré la historia de cómo se conocieron mis padres en el 
sur de Chile en 1990, dentro de un contexto en que el país 
volvía a surgir, donde se avecinaba un futuro de democracia 
e igualdad. Estos dos desconocidos se juntan y comienzan a 
vivir la libertad del amor y felicidad.
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No fue un viaje cualquiera
Carolina Fassini

Él estaba a cargo de una lancha de pasajeros que trasladaba 
gente desde Goya, Corrientes hacia Reconquista. Una tarde, 
mientras viajaba con sus marineros iluminaron un sector del 
monte donde hacía un año se había registrado el Triple crimen 
en Reconquista. El ayudó a resolverlo.

Dieciocho metros de profundidad
María Alejandra Montes Rengifo

Magnolia fue con su hermana al aljibe. Como cualquier niño 
sintió curiosidad y se asomó al borde. Cayó uno 18 metros. 
Todos los vecinos pensaron que había muerto al instante, 
pero no fue así. Estuvo ahí aguantando y esperando a ser 
rescatada. Finalmente, después de horas de estar en el agua 
la pudieron sacar y no le pasó nada aparte de perder su ropa. 
(Ver trabajo completo en p. 166)

Días inolvidables
Patricia Camejo Outeiriño

Una mañana muy parecida a las otras en la ciudad de Cara-
cas, Beatriz se despierta para emprender su día e irse a la 
universidad. Sin embargo, una supuesta amiga y un grupo de 
hombres la secuestrarían. 

El rastro
Eunice Cho

Mi abuela paterna nació tras la guerra de Corea. Vivió el dolor 
de la guerra, la pobreza, el hambre.

Mi tío Alberto 
Camila Raboni

Mi tío Alberto, tuvo que realizar el servicio militar y trabajar 
como chofer particular de un importante general, para el cual 
realizó diferentes tareas.

Una historia de mi familia
Juliana Destefano

Mi papa salió con vida de un accidente ocurrido a fines de 
noviembre del 2012 en Pinamar gracias al rescate milagroso 
de Prefectura. Había decidido pasar un fin de semana largo 
descansando y disfrutando con amigos cuando al atardecer 
se dieron cuenta que un problema con la moto de agua les 
impedía regresar, quedando más de veinte horas a la deriva.

Vergüenza
Felicitas Rebella

En el proceso de adopción, había pedido dos nenas rubias 
con descendencia alemana. Las que llegaron no fueron exac-

tamente así y se fue a México para ocultar el hecho. Hoy las 
nenas tienen más de 30 años y aún desconocen su condición, 
aunque todo el resto de la familia lo sabe. 

Ojos del ayer
Agustina Fernández

El 18 de Julio de 1994 mi tío presenció los trabajos del doloro-
so atentado a la AMIA, resaltando y describiendo su vivencia 
y sentimientos a partir de lo que pudo observar.

Docente: Claudia Liliana Stigol

Abstract del docente
Mediante la lectura de diversos textos, ejemplos de disími-
les géneros discursivos, los alumnos toman contacto con 
algunas formas de escritura que les permiten identificar dife-
rentes secuencias textuales aplicables al relato. La idea pre-
sentada de forma simple y directa, o a través de metáforas, 
para mencionar solamente algunas opciones, estimula la ima-
ginación y la capacidad creativa de los estudiantes. El trabajo 
paralelo entre la escritura del relato familiar solicitado por la 
Facultad como composición final de la cursada y la resolución 
de actividades que se realizan en clase, está estructurado con 
el fin de ejercitar las herramientas necesarias para una escri-
tura sensible, coherente y progresiva en la que los alumnos 
puedan encuadrar al personaje elegido.
Se desarrollan los citados ejercicios, tendientes a la realiza-
ción de resúmenes y síntesis, informes, reconocimiento de 
ideas principales y secundarias, con el objetivo de elaborar 
secuencias narrativas y argumentativas. También propuestas 
en las que los estudiantes deben completar relatos en las dis-
tintas partes del discurso, y desarrollar correcciones ortográfi-
cas o sintácticas para reconocer y subsanar errores cotidianos 
como reiteración de términos por desconocimiento de sinóni-
mos, o dificultad para mantener un tiempo verbal o la cohe-
rencia 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 tema de interés de los alumnos, algún contenido del mar-
co teórico, a fin de ejercitar la manifestación ante un auditorio. 
La semana de Proyectos Jóvenes favorece la síntesis de los 
dos módulos, ya que los estudiantes despliegan una presen-
tación oral ante un público, que aunque homogéneo en eda-
des y roles, desconoce el objeto del discurso: un miembro de 
la familia del disertante. La exposición, con apoyatura audiovi-
sual, constituye la sinopsis del trabajo práctico final.

Producción de los estudiantes

Padre y militar 
Paola Mantilla Izquierdo

En los años ochenta, Colombia estaba sumergida en el nar-
cotráfico. Pablo Escobar había llevado el país al caos, guerra 
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entre diferentes grupos, realmente épocas difíciles para los 
colombianos. Muchos militares perdieron la vida en la bús-
queda de Escobar. Pocos lograron llegar al final después de 
pasar largas temporadas recorriendo el país tras su huella. 
Días y noches en la selva, horas caminando sin parar, meses 
lejos de sus familias con la esperanza de volver a ver a sus 
seres más queridos y poder brindarles la seguridad de un país 
en paz, como alguna vez había sido. Después de mucho tiem-
po lo encontraron y todos los militares que habían llegado al 
final pudieron descansar. Uno de ellos era Freddy Mantilla: 
esposo y padre de tres hijas, alejado durante largo tiempo 
de su familia, finalmente pudo asegurarles una vida tranquila. 
Freddy sintió que había terminado su misión, dejó el servicio 
al Ejército luego de veintidós años y se dedicó a su familia, 
sintiéndose bendecido de volver a su casa sano y salvo.

Lo que es volar
Tomás Yuste

En 1938 nació Mercedes Blaquier; una joven afortunada. 
Para Mercedes una de las mejores cosas que le podían pasar 
cuando era pequeña, era ir a volar en el avión de su padre.
Los domingos de vuelo iban disminuyendo a medida que ella 
iba creciendo y finalizaron con el fallecimiento de su padre. Le 
esperaba una vida de viajes y fortuna ya que su padre era uno 
de los hombres más ricos del mundo.
Luego de años de descontrol todo empezó a encaminarse, 
con los nacimientos de sus seis hijos. 
Por acción de su primo y administrador no pudo disfrutar mu-
cho tiempo de su fortuna. Lo que parecía toda una vida dinero 
y poder llegaba a su fin. Con la ayuda de sus hermanos y su 
marido, logró salir adelante. 
Sin embargo, la adversidad no terminó allí. A los setenta y 
tres años de edad, le diagnosticaron cáncer en etapa termi-
nal. Los médicos le daban dos meses de vida, pero esta mu-
jer continúa escribiendo sus días.
Dice que en los últimos dos años, vive cada día como el últi-
mo y recuperó el sentimiento de volar.

Mi bisabuelo, Edmundo Benedetti: ejemplo de 
nuestra familia
Corina Sancholuz

Edmundo Benedetti nació en la ciudad de 9 de Julio, provincia 
de Buenos Aires, un 14 de Agosto de 1910.
Dejó su ciudad natal para estudiar y regresó con el título de 
médico. Más tarde se especializó en oftalmología en la Uni-
versidad de Buenos Aires y fue el primer especialista que se 
radicó en 9 de Julio. 
Dispuesto a colaborar en cuanta institución requiriese sus 
servicios, fue socio fundador del círculo Médico de la Ciudad, 
organizador del Centro de Higiene Materno Infantil, prestó 
servicios en la Sociedad Protectora de los Pobres, fue direc-
tor del hospital y colaboró en la formación de las voluntarias 
de la escuela de la filial de la Cruz Roja Argentina. También 
participó de la fundación del Rotary Club de 9 de julio y del 
Club Español.
Heredó una fuerte inclinación hacia las Bellas Artes. Frecuen-
tó la pintura y fue un destacado pianista. 

Su personalidad, su temperamento y su grandeza moral, lo 
distinguieron siempre, tanto en el ámbito profesional como so-
cial y cultural. En su ciudad, hay una calle que lleva su nombre. 

Ama de casa, madre... y cosmetóloga
Vanina Mari Samojluk

Cuando mi abuela Ana María tenía aproximadamente treinta 
años; sufría de acné. Cansada de esta situación, se vio obliga-
da a recurrir a ayuda externa, y fue a ver a una cosmetóloga. 
Se quedó encantada de cómo trabajaba esa mujer y de lo que 
podía lograr con la piel de una persona. Así fue que surgió su 
pasión por la cosmetología y decidió estudiar esta profesión 
para poder ayudar a otras señoras.
Después de recibirse, trabajó muy a conciencia. Al principio 
atendía en un gabinete en su casa, y aunque más tarde tuvo 
que desmantelarlo, seguía haciendo trabajos a domicilio, con 
los que las mujeres estaban muy contentas. Un sábado a la 
noche, Ana María estaba encargada de maquillar a una novia 
para su casamiento, pero terminó embelleciendo a seis da-
mas más, debido al éxito de su realización. 
Durante el tiempo que se dedicó a la cosmetología, tuvo un ne-
gocio propio que duró solamente un año, ya que debió cerrarlo. 
Hace ya ocho años desde que Ana María dejó de trabajar en 
el rubro de la cosmetología. 

Mi abuela y su relación con los idiomas
Sabrina Mayo

Ester Levi de Mayo nació en Turquía en el año 1926. Vivía en 
una casa grande, con vista al mar Egeo, junto a sus padres, 
hermanos y hermanas.
Tuvo una infancia feliz, tenía una niñera griega, a la cual re-
cuerda con mucho cariño, que le cantaba en griego y con 
quien aprendió ese lenguaje.
Mi abuela Ester era una apasionada por los idiomas, le encan-
taba aprenderlos. En su casa se hablaba francés, por lo tanto 
ella tenía un nivel fluido de dicha lengua. A los doce o trece 
años ingresó al colegio American Quis College, donde pudo 
aprender el idioma inglés a la perfección. También alemán y 
un poco de español gracias a que su tío le traía libros de Euro-
pa en esos lenguajes originales.
En el año 1944, el padre de Ester falleció y debido a esto y a 
las políticas económicas del país, tuvo que emigrar de Turquía 
hacia Sudamérica con su madre. Una vez acá, consiguió tra-
bajo en una agencia de viajes gracias a la cantidad de idiomas 
que sabía y pudo mantener económicamente a su madre y a 
ella misma.

El verdadero motivo
Nicolás Ortiz de Elguea

El verdadero motivo es un cuento de ficción basado en he-
chos reales.
La historia narra las auténticas razones por las cuales Ramón 
Franco Bahamonde, un aviador militar español, emprende la 
aventura de unir España y Argentina, cruzando por primera 
vez el atlántico en el hidroavión Plus Ultra. Los hechos trans-
curren a fines de enero de 1926, cuando Ramón arriba a Bue-
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nos Aires e intenta, por todos los medios, dar con su primo 
Modesto Baltar; ya que sabía que había emigrado a Argentina 
años atrás. 
Modesto, dueño del almacén de ramos generales de la ciu-
dad de Opendoor, de vida tranquila y rutinaria, se ve de pronto 
involucrado en una trama de espionaje que tiene entre sus 
protagonistas al entonces General más joven de Europa, 
Francisco Franco, al presidente de la República Argentina, 
Marcelo Torcuato de Alvear y a Adolf Hitler. 
Modesto, este sencillo trabajador del interior de Buenos Ai-
res, es engañado con el fin de convertirlo en una pieza clave 
en el intento de derrocar al gobierno argentino con un golpe 
de estado. 

Ladrillo por ladrillo: la historia de Raúl
Mayra del Puerto

Raúl Claros Salazar, mi abuelo, nació el 13 de enero de 1946 
en Vila Vila, un pequeño y carenciado pueblo de Cochabam-
ba, Bolivia. Allí vivió y se crió junto a su madre. Solos, ya que 
su padre fue asesinado en un asalto poco antes de que él 
naciera. A los dieciséis años emigró a Argentina en busca de 
estudios y trabajo. 
Luego de unos cuantos meses de su llegada al país conoció a 
Matilde, una vecina, con quien se casó tiempo después. Dos 
años más tarde tuvieron a su primer hijo.
Por recomendación de un tío, consiguió trabajo como ayu-
dante de una obra en edificación. Lo que nunca sospechó fue 
que su vida daría un giro inesperado, desde su incursión en 
la construcción. 
Hacia los años 70, ya con dos hijos, Raúl decidió lanzarse a 
trabajar por su propia cuenta.
Gracias a las recomendaciones que hicieron los arquitectos 
e ingenieros a los que conoció, fue expandiéndose y consi-
guiendo trabajos cada vez más grandes. Hasta que en el año 
1980, fundó su propia empresa, Raúl Claros Construcciones.

De Tiriolo a Argentina
Natalia Tacon

En 1938, Domingo Guzzo vivía en la ciudad de Tiriolo, junto 
con sus padres y sus siete hermanos. Su familia humilde se 
mantenía de forma estable trabajando en el campo hasta que, 
en 1940, el gobierno de Italia se unió a la Alemania nazi y 
empeoró gravemente su situación económica.
En los años que siguieron, Domingo y su familia tuvieron que 
trabajar duramente y sin descanso para conseguir comida, 
que escaseaba cada vez más. En 1942, sus dos hermanos, 
por ser mayores de edad, fueron enviados a la Campaña del 
Desierto, de la cual no volvieron. 
A finales de 1943, los Aliados ocuparon parte de Italia, po-
niendo en peligro la ciudad, que fue bombardeada por avio-
nes de guerra alemanes. Los ataques terminaron cuando los 
Aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial.
Dos años más tarde, cuando Domingo vio que su familia ya 
se encontraba en una situación estable, decidió emigrar hacia 
Argentina, a estudiar y encontrar un mejor trabajo. 

Un amor imposible
Ya Yun Tsai

El día 16 de septiembre de 1900, en un pueblo de norte de 
Taiwán nació un niño llamado Tsai Kuo Tsing, en el seno de 
una familia de clase alta. Taiwán, bajo gobierno japonés, divi-
día en dos clases a sus ciudadanos: los de origen japonés y 
los taiwaneses, considerados segundos ciudadano, quienes 
no tenían los mismos derechos y beneficios que los prime-
ros. También se prohibían matrimonios entre ambos grupos. 
Kuo Tsing estudió la medicina. Era un buen alumno y no se 
daba por vencido a pesar de no tener el mismo derecho que 
los japoneses. Su pensamiento era revolucionario y quería ex-
presar sus sentimientos. 
Por festejar su cumpleaños número dieciocho en la univer-
sidad, fue castigado y debió limpiar los pasillos durante una 
semana. Así conoció a Yuko, una bella mujer japonesa de la 
que se enamoró y surgió entre ellos una conmovedora histo-
ria de amor.

De Europa a América
Caterina Chichlowski

Los padres de Wilma Elizabetha se conocieron en Alemania, 
a través de una nota en el periódico, en busca de matrimonio. 
Decidieron trasladarse a Encarnación, Paraguay, y se insta-
laron en Colonia Fram. Wilma tuvo una maestra que les en-
señaba en ucraniano y así aprendió ese idioma, aunque su 
lengua materna era el alemán. 
En 1947 su padre decidió viajar a Argentina, en busca de un 
empleo. Ninguno de ellos hablaba español, pero los niños lo 
aprendieron rápidamente.
A los dieciocho años se puso de novia con su vecino, Mariano 
Chichlowski, argentino e hijos de ucranianos. Los padres de 
Wilma, no lo aceptaron y tras una discusión, la joven abando-
nó la casa paterna. 
Los muchachos se casaron con autorización del juez ya que 
ella era menor de edad. El nacimiento de su primer hijo la 
acercó a su madre. 
Hace nueve años que es viuda. Tiene siete nietos, seis muje-
res y un varón. Lleva una vida tranquila, sale cuando puede, 
hace trámites, y se encarga de cuidar a sus nietos. 

Amor sin fronteras
Carolina Retrivi

Mirjana, la hermana de mi abuela, Ksenija nació en Ugljan, 
una de las islas del Adriático, que pertenecían a la ex Yugos-
lavia. Siempre fue una chica muy aplicada. Tuvo que aprender 
distintos idiomas por los varios dominios que sufrió el país 
(italiano, ruso, francés, inglés). A los dieciséis, Mirjana empe-
zó a trabajar en un hotel de la ciudad de Split. Allí conoció a 
su actual esposo, Eduardo. Al año siguiente, Eduardo debió 
cumplir con tres años de conscripción en la frontera con Hun-
gría y mantuvieron la relación a través de cartas. 
Durante este período de guerra, Victor Martinov, papá de Mir-
jana, huyó de su país y se refugió en Argentina. Más tarde 
hizo viajar a su familia. Mirjana eligió esperar a Eduardo con 
quien escapó a su regreso de la guerra. Obtuvieron asilo en 
Viena. Más tarde ella viajó a Argentina y desde aquí le envió 
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un pasaje para poder volver a encontrarse. La posibilidad de 
quedarse dependía de una boda, y aunque ella no tenía la cer-
teza de que él estuviera de acuerdo, tomó el riesgo. 

Decisiones
Belén de la Fuente

Héctor de la Fuente nació el 6 de febrero de 1931 en Capital 
Federal, pero vivió en Pirovano, partido de Bolívar, en la Pro-
vincia de Buenos Aires.
Sólo tuvo estudios primarios debido a que vivía en zona rural y 
su principal deber era trabajar ayudando a su familia.
En 1959 se casó y tuvo cuatro hijos con los que vivió en el 
campo hasta la edad de cuarenta y dos años, cuando decidió 
mudarse a Capital Federal para poder tener mayores medios 
económicos y darle más posibilidades a su familia. Entonces 
resolvió abrir un almacén. Al cual dejó a cargo de su esposa 
para comenzar a trabajar como empleado de mantenimiento 
en el banco Internacional y así poder comprarse el departa-
mento. 
Las actividades que más disfrutaba eran jugar al fútbol en el 
equipo de su pueblo e ir a la cancha a ver a Boca Juniors. 
En 2006, a los setenta y seis años, sufrió varios problemas 
de salud que desembocaron en el diagnóstico de cáncer de 
próstata, enfermedad que provocó su fallecimiento el 26 de 
junio del mismo año.

Una vida de mudanzas
Lucía Pájaro

Genaro Porto era mi bisabuelo. Nació en Villa Urquiza el 3 de 
abril de 1915. Su familia era italiana, de Catanzaro. En total 
fueron nueve hermanos. Sus padres fallecieron jóvenes y Eli-
sa, su hermana menor, fue quien se hizo cargo de todos. A 
Genaro le gustaba el tango y se escapaba para ir a bailar. En 
1937 conoció a Marcela Nilva, mi bisabuela. Dos años más 
tarde, se casaron. Durante un año vivieron en San Isidro. Lue-
go en 1941 se mudaron a Martínez donde nacieron sus hijos: 
Carlos, Esther y Elida. Cinco años más tarde se mudaron en 
Villa Pueyrredón, a una casa muy humilde, de chapa y ma-
dera. En 1960, a Villa Celina. Después de siete años, Carlos, 
el mayor, se mudó luego de haberse casado con mi abuela 
Marta Capdet. En 1975, Elida, la hija más joven también se 
casó y se mudó. Por último, Esther en 1980 se fue a vivir a 
Belgrano. Marcela falleció a los ochenta y cinco años y Gena-
ro a los noventa y dos.

La beca que no fue
Paula Novoa

Felisa Pintado nació el 20 de septiembre de 1928 en Arreci-
fes, Buenos Aires, Argentina donde vivió su infancia y tras-
currieron sus travesuras e historias, junto a sus hermanos: 
Faustino, Manolo, Cholo, María y Marta.
Su padre, Agustín Pintado, utilizaba caballos en su trabajo de 
transporte. Pero con el progreso de los camiones, el trabajo 
disminuyó. A su vez su madre, Nicolasa Concepción Rodrí-
guez, se ocupaba de las tareas del hogar y del cuidado de ella 
y sus hermanos.

Cuando el padre de Felisa falleció a los sesenta y dos años, 
debido a un golpe en el estómago, en situación laboral; su 
madre tuvo que tomar la dolorosa decisión de vender su casa 
y trasladarse a Buenos Aires con sus hijos. Así, dejaron atrás 
la mayoría de sus pertenecía y animales.
Una vez en la capital, con tan sólo trece años, decidió buscar 
trabajo, ya que había terminado el colegio y no pudo aceptar 
la beca que le había otorgado para continuar sus estudios, 
debido al traslado. 

Amor de la infancia
Nicole Isso

Todo comenzó cuando mi abuelo Carlos se encontró a Diana 
jugando en el barrio con unas amigas, ella tenía trece años y 
él quince. 
Él era de Rafaela y su familia se había mudado a Santa Fe, 
buscando progreso profesional para el padre. 
Diana era de Monigotes. Su familia se trasladó a Santa Fe 
para concretar el gran proyecto de su padre: fundar el primer 
consultorio privado. 
Luego de estar un año juntos, el destino los separó: el padre 
había sido nombrado juez en Rafaela. 
Diana y él se veían muy poco pero seguían juntos, intentaron 
buscar una solución pero eran muy jóvenes como para casar-
se o irse a vivir juntos. 
Ella estudió Farmacia y abrió su propio laboratorio de medica-
mentos, pero su pasión era la docencia. Él, Abogacía como su 
padre. Se mudaron un tiempo a Rafaela pero ella no estaba 
feliz, se sentía mal por haber abandonado la escuela donde 
trabajaba en Santa Fe. Decidieron separarse por un tiempo.
Los dos estaban donde querían, pero no podían estar distan-
ciados, así que Carlos renunció a su trabajo como juez para 
volver con su amor de toda la vida.

El destierro de una educadora: Dorothée Duprat de 
Lasserre
Paz Ybarra

Dorothée Duprat nació en Lannemezan, Francia, el 22 de oc-
tubre de 1839. Pero siendo muy joven tuvo que radicarse con 
su familia en Asunción del Paraguay debido a la persecución 
política que Napoleón III ejerció sobre su padre.
Desde muy joven explotó su vocación de educadora. Fundó 
el colegio Academia de niñas, donde se enseñaba francés, 
letras, labores y costura a las hijas de las familias más pudien-
tes de la ciudad.
A los dieciséis años se casó con Narciso Lasserre, quien, cuan-
do estalla la guerra del Paraguay, fue condenado a morir fusi-
lado como el resto de los hombres de la sociedad paraguaya.
Dorothée perdió a su familia siendo muy joven, y su destino 
era morir de hambre en el desierto junto a su madre y otras 
mujeres. Sufrieron enfermedades, hambre, maltratos y viola-
ciones por parte de los soldados que las acompañaban.
Las dos mujeres fueron rescatadas del desierto y se radica-
ron en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires; donde Dorothée 
conoció a Agustín Pechieu, quien se convertiría en su segun-
do marido y padre de su única hija, Clara.
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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 realizará 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 en 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

Producción de los estudiantes

La historia de mi familia
Martín Carrera

La persona de la que voy a hablar para este trabajo va a ser mi 
papá que se llama Martín Alfredo Carrera. 
Para mí, él es una gran figura de inspiración y aspiración, debi-
do al gran esfuerzo que hace día a día para que nuestra familia 
pueda crecer, haciendo todo lo posible para que yo y mis her-
manas podamos seguir nuestros sueños y objetivos en la vida.
Mi padre egresó de la secundaria y estudió en Buenos Ai-
res. Trabajó en varios campos con sus hermanas. Uno de es-
tos fue La Marianita, en donde crecimos como familia pero 
más trabajo le dio a mi papá porque a veces atravesábamos 
sequías y no podíamos hacer nada al respecto. Después de 
varios años nos mudamos todos para Tandil ya que tuvimos 
que vender el campo mencionado y dejar que pase a manos 
de otro dueño.
Más adelante, mi padre tuvo un accidente en el que casi pier-
de la vida y se esforzó para recuperarse y volver al trabajo. 

El no quería descuidar a su familia, aun sabiendo que podía 
haber personas que harían sus deberes. Los doctores le di-
jeron que debía hacer reposo ya que su cuerpo todavía no 
se encontraba en óptimas condiciones pero el quiso seguir 
adelante y hacernos ver que se puede luchar aunque la marea 
y el viento soplen fuerte.

Cumpliendo sus objetivos 
Nicolás Chiliano

Esta es una historia que trata la vida de mi madre y como 
trascurrió su vida a lo largo de 44 años. 
Su nombre es Victoria Barilari. Nació un 3 de enero del año 
1969. Vivió la mayor parte de su vida en el barrio porteño 
de Flores. Es la más chica de tres hermanos, un hombre y 
dos mujeres. La historia se basa en como ella pudo cumplir 
todos sus objetivos e inspiraciones a pesar de haber sufrido, 
a los 10 años de edad, la dolorosa perdida de su padre. Debió 
afrontar grandes problemas económicos debido a que a mi 
abuela, Victoria Kulnek, la muerte de mi abuelo, Alberto Ba-
rilari, le trajo mucha tristeza; ya que sumado al trauma de la 
muerte, le tocó verlo durante su ataque cardíaco en el baño 
de su propia casa. 
Al ser la hermana menor siempre heredaba de sus hermanas 
la ropa que ellas usaban y nunca contó con lujos ni cosas 
extravagantes. Dormían las tres hermanas en una habitación 
pequeña y vieja. Pero con lo que siempre contó fue con edu-
caciones excelentes, en colegios privados que mi abuela le 
brindaba para que pueda desarrollarse.
A pesar de todos sus problemas y obstáculos pudo licenciarse 
de Terapista Ocupacional y obtener un cargo directivo en una 
importante institución mental. Se casó con mi padre, Daniel 
Chiliano, y crió 2 hijos, Agustina Chiliano y Nicolás Chiliano.

La historia de un gran hombre, mi abuelo 
Mateo Crouzel

Mi abuelo, Aldo Luís nació en Buenos Aires el 10 de Noviem-
bre de 1931.
Era hijo de María del Carmen Rebón y de Luís Montesano.
En su adolescencia ingresó a la escuela naval y mientras es-
tudiaba se reencontró con una prima, llamada Beatriz que le 
marcó su vida. 
En un encuentro de primos, se vieron y quedó enamorado.
Ingresó a la Marina. Hizo toda la carrera y se recibió de Guar-
diamarina Piloto Aviador. 
Abandonó la Marina e ingresó en la carrera de Abogacía. 
Mientras estudiaba, trabajó en Tribunales y rápidamente se 
dio cuenta que había encontrado su lugar en el mundo. 
Después de diez años de noviazgo se casó y tuvo tres hijos: 
Cecilia, Carlos Luís y Mercedes. Su mujer enfermó de cáncer 
y al cabo de un año murió.
Pero mirando a sus tres hijos de 8, 5 y 3 años no se dejó ren-
dir. El amor hacia ellos y una fuerza que sale de lo profundo lo 
hizo seguir adelante.
La vida continuaba para Luís. Un día llevando a los hijos al 
colegio, conoció a una de las maestras llamada Amaya. Los 
chicos la querían muchísimo y él no tardó en invitarla a salir.
Todo se dio sin pensarlo demasiado. Ese mismo año se casa-
ron y comenzaron juntos un nuevo proyecto de vida.
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Al pasar los años nacieron 4 hijos más: Teresa, Juan Manuel, 
Nicolás y Fátima.
Hoy tiene 10 nietos, vive con Amaya con quien continúa com-
partiendo su caminar por la vida y está escribiendo sus me-
morias rodeado del cariño que supo ganarse en la vida.

La guía de mi camino
Lucila Pieres

Estricta, fría y de pocas palabras, Nair Enriqueta Gowland na-
cida el 30 de Junio de 1920 en la Ciudad de Buenos Aires 
es la abuela que nadie desearía tener, pero es mi ejemplo 
a seguir. Ella, envuelta en un mundo de lujos y oportunida-
des, para aquella época, fue una de las 6 primeras mujeres 
egresadas en la carrera de Arquitectura de la Universidad de 
Buenos Aires.
Junto con su madre Nair Fernández Blanco de Gowland de-
ciden formar el 7 de Octubre de 1953 la Asociación de Guías 
Argentinas, la cual hoy en día sigue en pie, junto con las Aso-
ciaciones de Guías que hay en el resto del mundo. Luego de 
la muerte de su madre en 1961 queda ella como Presidenta 
de la Asociación de Guías Argentina, formando parte de las 
reuniones mundiales en los diferentes Palacios de Europa.
Nair Enriqueta, mi abuela, es mi ejemplo a seguir, la persona a 
quien yo idolatro, por todo lo que logró en la vida y por llegar a 
ser alguien, donde su familia y allegados están orgullosos de 
ella. Es por esto que hoy la elijo y es muy importante para mi.

La historia de Doña Haydee
Sara Andrea Muñante Penagos

En este trabajo voy a hablar de mi abuela Haydee Huapaya de 
Penagos y de los logros que tuvo a lo largo de su vida por ser 
una mujer trabajadora además de buena esposa y excelente 
madre.
Es una persona a la cual admiro mucho, ya que salió adelante 
económicamente a pesar de que provenía de una familia nu-
merosa y muy humilde, pero que gracias a su carácter, coraje, 
valentía y decisión, pudo cumplir sus objetivos profesionales 
y personales en el transcurso de su vida. Le costó mucho 
conseguirlo debido a que se cruzó con personas que le pu-
sieron muchos obstáculos, sin embargo eso tan sólo hizo que 
luche por alcanzar sus metas, tanto en lo personal como en 
lo profesional.
Doña Haydee es una mujer que me enseñó que nunca nos 
debemos rendir ante las adversidades y problemas que la 
vida nos pone en el camino y sobre todo que siempre po-
demos llegar a alcanzar nuestras metas, tan sólo trabajando 
constantemente y aprendiendo de nuestros errores.

Mi madre un ejemplo de vida 
Franco Pilotti Vázquez

La persona que elegí para presentar en este proyecto es mi 
madre Sandra.
Sandra nació en la ciudad de Buenos Aires el 8 de mayo 1971 
desde chica fue inquieta y tuvo una gran fascinación por los 
números. Por lo cual estudió y se recibió de Contadora Pú-
blica. Trabaja desde los quince años en el centro de Almace-

neros de Vicente López. Se casó con mi padre Fabián, quien 
era su vecino, a los 21 años y un año después nací yo. Luego 
le diagnosticaron una enfermedad y no podía quedar emba-
razada, pero esto no le impidió seguir intentándolo y luego 
de diez años, tras distintos tratamientos nació mi hermana 
Aylin, a través de una fertilización con la que pudo quedar em-
barazada. La elegí porque es un ejemplo de mujer luchadora 
e independiente, que tuvo que vencer varios obstáculos de 
la vida para lograr ser feliz y poder llevar a cabo todo lo que 
siempre quiso para poder formar una familia. 

La alegría irradiada
Rocío Dolera

En este relato hablaré acerca de mi abuela paterna, una per-
sona importante para mí ya que compartí momentos inolvida-
bles junto a ella.
María Pura Oses Gulina, nació en Navarra, España el 8 de 
diciembre de 1928.
A los 21 años de edad estaba atravesando la posguerra, por 
lo que no podía tener una buena calidad de vida ya que la 
situación social y económica estaba decayendo, por tal moti-
vo decidió emigrar hacia Argentina ya que sus dos hermanos 
vivían allí.
Partió en barco en el año 1951 junto a sus padres.
Al llegar se fue a vivir a Pilar, ciudad ubicada en la provincia de 
Buenos Aires donde comenzó a trabajar en una fábrica textil, 
rubro que siempre le apasionó, ya que comenzó a coser des-
de muy chica alta costura.
Años después conoció a Eduardo Dolera con quién se casó y 
tuvo dos hijos Anabel Dolera y Fabián Dolera, mi padre.
Decidí elegirla a ella ya que es una persona de espíritu alegre, 
a quién admiro ya que me enseña y demuestra día a día los 
valores de la vida y me transmite su pasión por la costura y 
el diseño.

Una fuerte mujer 
Nacha Macarena Morales Lezica

La persona que elegí para este trabajo es mi madre, ya que 
ella para mí es un ejemplo de esfuerzo, fortaleza, trabajo y 
lucha debido a que me crió sola. La mayoría de mis años de 
vida y sin importar cuál fuera la situación del momento, ella 
siempre se esforzó para regalarme una vida de cuentos de 
hadas. Además gracias a ella logré adoptar el gusto por la 
pintura y la estética. Por todo eso y por ser una excelente 
madre, la elegí.
Mi mamá se llama Graciela Morales Lezica. Nació un 5 de 
noviembre de 1945 en la provincia de Corrientes. Es aboga-
da aunque ya no ejerce más. Gran alumna del actor Norman 
Briski en sus clases de teatro y apasionada por las pinturas 
acrílicas y el óleo.
Trabajadora desde los 19 años de edad. Vivió gran parte de 
su vida en la provincia de Formosa con sus padres y sus her-
manos pero además de esta provincia, vivió en tantas otras, 
debido a que su trabajo le exigía estos cambios. A la edad de 
45 años me tuvo a mí y sobrevivió a una enfermedad llamada 
eclampsia y yo de un tumor que estaba envolviéndome. 
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El abuelo Tata
Luciana Rosa

En este relato voy a contar la historia de mi abuelo Luís Aqui-
les Rosa quien supo construir una familia y hacer un futuro 
para su único hijo Gonzalo Rosa.
Es una persona exigente, de carácter fuerte y rezongón, pero 
nos llena de ternura y siempre está tendiendo una mano para 
su familia, sus amigos y también para quienes no lo son.
Pasó por varias situaciones en su vida tanto buenas, como 
malas pero siempre siguió adelante. 
Yo soy su primera nieta y mujer, algo que siempre quiso y por 
eso tenemos una relación muy especial.
El es descendiente de italianos, su padre Luis Rosa vino a Ar-
gentina en 1924 y su madre Erminia Luciana Caprari en 1927. 
Aquí fue donde se conocieron, se casaron y lo tuvieron a él y 
a su hermana Alfa. 
El tata realizó sus estudios primarios y no terminó los secun-
darios, pero siempre supo lo que quiso para su futuro, muy 
seguro de sí mismo, es muy inteligente, tiene un gran sentido 
común. 
Comenzó a trabajar y a viajar mucho desde muy joven, con su 
esposa Elsa Camacci, la cual conoció cuando tenía 19 años y 
aún siguen juntos después de tanto tiempo.

Un gran objetivo
Esteban Chun

La persona sobre la que voy a hablar en este trabajo es mi 
papá, que se llama José Chun. Mi padre es una persona la 
cual dio todo por nuestra familia y por eso para mí es una 
de las personas más importantes. Admiro su forma de ser, 
como se maneja con las personas a pesar de tener problemas 
con de comunicación ya que no habla muy bien el español, y 
como sigue adelante aunque la situación este mal.
Desde chico la vida de mi papá fue difícil ya que en Corea 
estaban mal económicamente, pero a pesar de todo él nunca 
bajo la cabeza y siempre trataba de seguir hacia adelante. En 
su adolescencia conoció a mi mamá y junto a ella se vinieron a 
la Argentina dejando todo atrás, familia, amigos, etc. Pero aun 
así mi papá se sentía bastante confiado de sí mismo y tomo 
toda la responsabilidad. Así nacimos mi hermano, mi herma-
nita y yo, aunque al principio mi padre tubo un mal comienzo y 
no pudo darnos todo lo que él quería para nosotros, hoy en día 
por fin pudo cumplir una de sus grandes objetivo, que noso-
tros viviéramos una vida mejor de la que él tuvo en su infancia. 

La perseverancia, el sacrificio y la visón ante lo difícil
Gianna Romagnoli

Un 31 de diciembre de 1995, en la localidad de Monte Cristo 
un pueblo de Córdoba donde habitaban 1500 personas, don-
de no existía luz eléctrica, ni agua corriente ni pavimentos, 
nace quien es mi deslumbrante padre, Eduardo Juan Romag-
noli. Mi padre enfrenta su vida de la mejor manera. 
Siempre fue un alumno con condiciones, de muy buenas 
notas y no se me permitía reclamos o desacuerdos con sus 
superiores. Su vida tuvo un vuelco importante cuando cum-
plíó 9 años, porque contrajo Hepatitis A y además su madre 
enfermó teniendo que hospitalizarla por unos largos años. 

Tanto él como yo vemos que la perseverancia, el sacrificio y 
la visión fueron sus aliados durante su vida. Obtuvo amplios 
conocimientos comerciales, de marketing, legal e impositivos 
generando que posibilitaron que pueda llegar hasta lo que es 
hoy en día, una persona con una excelente vida profesional y 
con una familia muy bien constituida. Mi padre me enseñó a 
nunca decaer ante cualquier inconveniente. A siempre seguir 
para adelante, y si uno se cae hay que levantarse. 
Vale aclarar que me veo reflejada en él con todas mis acti-
tudes y mis formas de pensar. También la manera en la que 
tomo decisiones, como así también la seguridad con la que lo 
hago. De más esta decir que fue mi padre quien me enseñó a 
llevar mi vida de una forma única e inigualable y así es como 
me veo reflejada en el en todos sentido.

Un hombre de mar
María Luján Marchitto

En este relato hablaré acerca del tío abuelo de mi madre Os-
car Gabriel Durante.
Un hombre de familia pero con su corazón y toda su devoción 
puesta en lo que fue por muchos años su pasión: La Marina.
Ingresó a la Armada un 12 de abril de 1937, fue suboficial de 
la Armada Argentina.
Vivió mucho tiempo arriba de grandes flotas y vivió muy de 
cerca la Guerra de Malvinas. En el año 1967 se retiró de la 
armada llevando con él una historia de vida inolvidable.
Innumerables veces ha deleitado con sus historias de vida a 
toda la familia.
Ha pasado por experiencias únicas lo que genera una gran ad-
miración y una gran valentía y amor hacia la Armada Argentina.
A lo largo del tiempo pudo conformar una familia muy numero-
sa y al retirarse de la armada pudo disfrutarla hasta los 98 años.
Decidí elegirlo ya que me genera una gran emoción y orgullo. 
Falleció el año 2011 y movilizó a gran parte de la Armada. Así 
mismo pude presenciar todo el honor que le rendían el día 
de su fallecimiento con parte de la Armada Naval, entonando 
el Himno Nacional Argentino y con la bandera patria sobre el 
cajón. Así recordando cada relato es inevitable no admirarlo, 
su devoción profunda hacia la Marina y el amor eterno que 
tenía por la familia es un ejemplo a seguir.

Cambios en la vida
Juan Alfonso Prieto Medina

Esta historia hablará sobre José Rodolfo Prieto Flores, quien 
nació en Guatemala el 12 de diciembre de 1956 siendo así el 
sexto de nueve hermanos. Rodolfo o Chofo como lo cono-
cen mejor, es una persona respetable, amigable, divertido y 
con mucho carácter pero puede ser a veces muy orgulloso, 
desesperado y enojado si las cosas no salen como él quiere. 
Durante su vida tuvo que hacer varios sacrificios y tuvo varias 
caídas pero siempre supo levantarse y seguir adelante. Des-
de que vivió en un techo con once personas, siempre supo 
que la familia es lo primero para él en su vida y siempre va a 
tratar de darnos lo mejor. Siempre se ha basado en dar lo me-
jor y ser el mejor en lo que hiciera, que nada ni nadie puede 
detenerlo para llegar a sus metas. Es un gran modelo a seguir 
ya que es alguien que nunca se rinde, sea la dificultad o pro-
blema que tenga él siempre cumple. Vive al cien por ciento y 
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las decisiones que tomó de joven se ven reflejadas en él y su 
familia, en el presente. Siempre me decía que nunca dejara 
que el presente se viera afectado por un pasado que no tenía 
futuro. Las lecciones que ha aprendido durante su vida lo ha-
cen la persona que es hoy en día, un esposo muy atento, un 
papá increíble y una persona muy querida por sus conocidos.

Una vida tras el diseño
María Sabina Sangrá

Marcela María Toledo Cattaneo nació el 13 de Abril de 1967, 
en Montevideo, Uruguay. Es la mayor de tres hermanos y es 
madre de 2 hijas.
Elegí a Marcela, ya que la considero un ejemplo de mujer y 
de vida, es una de las personas que me inculcó la moda en mi 
vida y me enseño a valorar muchísimas cosas. Siempre dice 
la verdad y quiere algo bueno para el otro. Una de sus frases 
más frecuentes es: “Todo se puede, con esfuerzo todo se 
puede”. Ella lo demuestra todos los días, tratando de animar 
a los demás. Cuando alguien de mi familia está mal o cuando 
hay problemas trata de ver el lado bueno de las cosas y poder 
salir adelante. Eso trataré de mostrar en mi trabajo práctico. 
Ella comenzó haciendo lo que sabía y que le gustaba y ahora 
se dedica a eso y le va muy bien económicamente. 
Marcela es mi madre, pero muchas veces la considero una 
amiga con la cual me divierto, me peleo y me ayuda. Es una 
persona que espero tener siempre cerca y poder parecerme 
a ella en el futuro.

Un ejemplo de vida
María Eugenia Spivak

María José Revello tiene 40 años de edad, nació el 30 de 
Noviembre de 1972, en Tigre, Buenos Aires. Es la tercera de 
cuatro hermanas y madre de dos hijas. Elegí a María José 
para este trabajo debido a que la considero un ejemplo para 
cualquier persona, tanto de vida, como de mujer. Es una per-
sona a la cual admiro mucho y considero una mujer con todas 
las letras. María José trabaja en su propia fábrica de muebles 
de pino y junto a otros socios en una sociedad de construc-
ciones. En la actualidad le va muy bien en su vida económica, 
pero no siempre fue así. Mi trabajo práctico se va a enfo-
car en como ella logró obtener todo lo que tiene hoy en día, 
desde lo material hasta lo sentimental y como fue pasando y 
superando momentos difíciles sin dejar que eso le afecte ni a 
sus hijas, ni a nadie. El parentesco que tengo con María José 
es de madre e hija. Es mi ejemplo de vida, admiro mucho a 
mi mamá, ya que me demuestra lo fuerte y capaz que es para 
resolver todo. Como madre es la mejor, jamás dejó que ni a 
mí, ni a mi hermana nos faltara algo. Es el día de hoy, que si 
bien ya no somos niñas, mi madre sigue sin dejar que nada 
nos falte; pero nos demuestra que las cosas que uno quiere 
cuestan y que uno debe esforzarse para ganárselas.

Una historia de enredos 
Guido Safdie

Esta historia que voy a relatar es la de un enredo de nombres 
en la que se involucra mi abuela Dora Kesler y la doctora que 

atendía a la amante de mi abuelo. Será una historia entreteni-
da, pues cuando mis papás nos la contaron a nosotros (a mí 
y a mis hermanos), a pesar de que no fue algo lindo, terminó 
causándonos risa y espero que así les resulte a mis lectores.
A continuación participaremos de un relato acerca de una 
historia familiar en la cual se cuenta la fábula que dejó en la 
familia Safdie la coincidencia del nombre de la doctora, con 
el de la difunta esposa del Sr. Safdie que atendía al amante 
del mismo.
El encuentro de sentimientos, una doctora con el mismo 
nombre que la señora de Safdie tras la muerte de quien para 
todos ellos, fue la culpable del descuido de su enfermedad, 
ya que quien en ese entonces era el esposo de Dora Kesler 
de Safdie no estaba cuidándola, si no rehaciendo su vida de 
antemano con Marta, quien luego tras su separación decidió 
quitarse la vida. 
Y fue entonces cuando conocieron a esta Doctora que tantas 
cosas para hablar trajeron a la familia.

Una pelota y dos arcos
Michelle Festinger 

Para el trabajo elegí a Mario Festinger de 54 años, nacido en 
Buenos Aires, Argentina.
Mario siempre se encontró envuelto en el ambiente del fút-
bol. Esto lo llevó a tener grandes amigos de toda la vida y así, 
también, encontró la mujer de su vida.
Uno de los mayores cambios en su vida fue cuando se mudó 
a Canadá y vivió allí por 20 años, pero aun así, siempre se 
mantuvo atado a ese mundo futbolero.
En su mejor época, jugando en el C. C. Kadima con su DT 
Adolfo Nimhauser, conoció a la hija de este, Roxana, la mujer 
de su vida.
Mario, mi padre, creyó que al tener 3 hijas que nunca iba a 
compartir la emoción de la cancha, pero, para su sorpresa las 
3 siempre se sintieron ligadas al fútbol, jugando este deporte 
en el colegio, colonias y torneos. 
Hoy en día compartimos su pasión yendo los domingos a la 
cancha de River Plate cuando juega de local. Sabemos más 
de la formación del equipo que él, con lo cual ya no extraña el 
no haber tenido un varón.

Don Antonio
Ailin Romero Stach

Antonio Elías Romero, era mi abuelo, lo llamaban don Anto-
nio. Nació 6 de Agosto 1923 en un pueblito de Corrientes ca-
pital, llamado San Luís del Palmar, junto a sus 11 hermanos y 
sus padres. Una familia grande que ocupa un gran porcentaje 
de la población Correntina. 
Tuvo cuatro hijos, entre ellos, mi papá Y una hermosa mujer 
como esposa, mi abuela Modesta, que lo acompañó siempre 
hasta dos años antes de su fallecimiento. 
Mis recuerdos hacia él son muy borrosos, pero de algo estoy 
segura y es que era un abuelo de esos que daban todo por sus 
nietos. Tenía una manera muy particular de demostrarlo ya 
que era una persona algo distante, pero con sus gestos y ac-
titudes, se podía notar el gran amor que tenia hacia su familia.
Por lo que me cuentan mis padres, primos y tíos, era un 
hombre excesivamente trabajador. Desde muy chico, siem-
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pre supo ingeniarse para lograr algún tipo de negocio, ya sea, 
vendiendo caramelos o trabajando con su padre para ahorrar. 
Lo que más llamaba la atención de él, a pesar de ser trabaja-
dor, era su inteligencia. No terminó sexto grado de primaria, 
pero a pesar de eso, supo llegar muy lejos en la vida, y así 
dejar a la familia el valor más grande para él, el esfuerzo.
Hoy en día la familia cuida de sus patrimonios y de su amada 
empresa de colectivos TICSA. 

Mi abuelo y sus locuras 
Julián Bartolomeo

Este trabajo va a tratar sobre la vida de mi abuelo Cesar Barto-
lomeo, quien nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
De ascendencia es italiano.
Contaré las locuras que tuvo y sigue teniendo a lo largo de su 
vida. Está casado con mi abuela Isabel desde los 19 años, y es 
el día de hoy que siguen viviendo juntos. Tienen un hijo, Mar-
celo mi papá, y una hija Mónica, mi tía Una de la locura más 
importante para mí, es su pasión por el Club Atlético River 
Plate, dicha pasión se la transmitió a mi papá, y mi papá a mí. 
Mi abuelo, en su adolescencia, fue un chico de barrio, vivió 
toda su vida en Villa General Mitre, a tan sólo 6 cuadras del 
estadio del Club Asociación Atlética Argentinos Juniors, aun-
que su pasión por River Plate era gigante. Asistía a la cancha 
de Argentinos Juniors junto a sus amigos sólo por amor a su 
barrio. Era tanto el amor que le tenía al lugar donde vivió toda 
su vida y lo sigue haciendo, que entró en la dirigencia del club 
de barrio Ciencia y Labor. 
Ahora, de grande ya con 85 años, se dedica a pintar cuadros 
y venderlos en Plaza Francia ubicada en el barrio Recoleta. 

Un largo camino hacia un sueño
Agostina Rivarola

Relataré la historia de cómo mi papá Guillermo Daniel Riva-
rola nacido el 11 de octubre de 1968, llega desde un pueblo 
muy chico llamado Villa Huidobro, a Buenos Aires en busca 
de un sueño; jugar al fútbol profesionalmente.
Desde muy chico llegó a Buenos Airess, proveniente de Vi-
lla Huidobro, ya que Passarella el actual presidente de River 
Plate y en su momento DT del equipo, decidió traerlo para 
probarlo en la primera y así fue como empezó su carrera 
Después jugó en México en los clubes: Pachuca, Santos La-
guna y Monterrey. Luego de estar varios años en México, vol-
vió a su país de origen para jugar nuevamente en Argentina.
Una vez que se retiró del fútbol profesional, decidió continuar 
en este ámbito, pero como director técnico.
Elegí a esta persona ya que es muy importante en mi vida, y 
me parece muy interesante, ya que esta profesión, requiere 
de mucho sacrificio y dejar muchas cosas de lado para de-
dicarse cien por ciento al fútbol, al igual que cualquier otra 
carrera.
Es muy importante para mí ya que es mi papá. Es el que me 
aconseja, me lleva a la cancha, e influyó mucho en mí, porque 
desde muy chica tuve que dejar Argentina para seguirlo a él 
en su carrera, y esto permitió que crezca como persona, co-
nocer diferentes culturas, países, y tener diferentes amigas 
con las que actualmente me sigo hablando. 

Nada es imposible 
Rocío Barón 

La persona que elegí para el proyecto es mi papá, Jorge Al-
berto Barón. 
Nació el 10 de Abril del año 1962 en el partido de Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires. 
Lo elijo porque a pesar de no tener un título universitario, es 
una persona que luchó siempre por lo que quiso hasta con-
seguirlo, y eso lo lleva a motivarnos a mí y a mis hermanas a 
que nos pongamos metas y luchemos por ellas. 
En mi familia tuvimos momentos económicos malos y sin 
embargo lucho día a día por darnos lo mejor.
Es una persona con mucha fuerza de voluntad, capaz de dejar 
todo por los que quiere.
Un ejemplo de esto es que la vida a los 40 años lo dejo sin 
trabajo y con 3 hijas que alimentar y el sin bajar los brazos 
logró conformar una empresa a base de trabajo y esfuerzo 
hasta lograr grandes frutos económicos y darnos la vida que 
llevamos, con mis hermanas, donde nunca nos faltó nada.
Él, me enseñó que en la vida nada es imposible, y que si 
uno pone todas sus fuerzas para lograr sus objetivos, tarde o 
temprano llegarán.

Dos sonrisas y luchas por detrás
Melanie Dougall 

Para este proyecto elegí a mi hermana Loli, que tiene 30 
años. Es así que quiero contar acerca de mi relación con ella, 
porque ambas vivimos situaciones muy parecidas que hicie-
ron que nuestra relación sea especial.
Loli a sus 4 años padeció de una enfermedad muy grave de 
los riñones, lo cual pudo ser mortal, pero gracias a Dios, hoy 
está sana y a meses de casarse con su novio. Yo, por otro 
lado, hace tres años me descubrieron una enfermedad neu-
rológica nueva y muy compleja que debo enfrentar día tras 
día. El médico me dijo que si no había sido tratada a tiempo, 
podría haber sufrido un ACV.
Quizás yo no tuve ese riesgo de morirme y ella, la de no su-
frir dolor, pero ambas sabemos lo que es llevar adelante una 
enfermedad importante.
A lo largo de este tiempo pudimos crecer mucho y aprender 
a luchar en la vida, es por eso que a pesar de todo, llevamos 
siempre una sonrisa en la cara porque aprendimos a valorar 
cada detalle de la vida, y hoy, una de ellas, nuestra amistad.

En esta escuela que es la vida
Federica Agustina Lorenzano 

Con el propósito de exponer un trabajo referido a una persona 
significante para mí y a la cual conozca bastante, decidí que 
fuera mi papá, Gabriel Lorenzano. 
Lo elegí porque es una de las personas con la que más me 
identifico en varios aspectos de mi personalidad, además 
me gusta su forma de ser paciente, tranquilo y comprensivo. 
Otro aspecto que me interesa es que tiene una mente muy 
abierta, acepta cualquier tipo de opinión y le gusta que todos 
en un grupo, por ejemplo mi familia, estén satisfechos con 
las propuestas que se realizan sobre decisiones en conjunto. 
Tomarse vacaciones es una de las cosas que más disfruta, no 
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sólo por el hecho de descansar sino también porque viajar le 
encanta.
Nuestra relación es muy buena porque él es una persona con 
la que comparto tantas ideas en común que hasta tenemos un 
sentido del humor muy parecido, que hace que nos divirtamos 
y la pasemos muy bien juntos. Quizás es por eso que tenemos 
gustos e ideas similares, debido a que me agradan y me siguen 
sorprendiendo sus pensamientos y actitudes frente a la vida.

Seguir viviendo
Johanna Belén Montesanto

La persona que elegí para realizar este trabajo es mi abuelo 
materno Carlos Canio.
Él nació el 10 de Septiembre de 1944 y vivió una infancia no 
muy feliz, ya que desde chico tuvo que trabajar y no tenía 
buena relación con su madre. Se casó con mi abuela María y 
juntos tuvieron tres hijas y un hijo. Sufrió varios problemas de 
salud y a pesar de todo nunca dejó de luchar aunque llegó a 
tener un 1 % de probabilidades de sobrevivir.
Su pasatiempo de grande fueron los caballos. Pasó gran parte 
de sus últimos años yendo todos los días a un campo donde 
tenía dos.
En el año 2006 a causa de un derrame cerebral falleció y esto 
nos afectó a toda la familia porque somos muy unidos y él era 
muy cariñoso y demostrativo.
Lo elegí porque fue y es una persona muy importante para 
mí. Compartí muchos momentos, varias vacaciones y recibí 
mucho amor de su parte. Además fue una persona que nunca 
dejó de luchar por seguir viviendo a pesar de las enfermeda-
des que tuvo que soportar.

Por amor cruzó fronteras 
Charlotte Gradenecker

Ella se llama Chantal Stapel es belga. Cuando tenía 22 años 
de edad se dirigió a Argentina para realizar una tesis sobre el 
té, para graduarse de la universidad. Es allí donde conoce a su 
amor Tomas Gradenecker, el cual lo conoció por medio de su 
hermana Alicia que vivía en el lugar donde Chantal se hospeda-
ba. Luego se enamoró y comenzó una relación con Tomas. Ella 
venia cada seis meses para Argentina a verle y al poco tiempo 
tenía que marcharse. Se escribían cartas por un largo tiempo. 
Años después se casaron y tuvieron una hija. Después de un 
tiempo el amor terminó, sus personalidades no congeniaban, 
es entonces que se divorciaron y ella por amor a su hija se 
quedo en Argentina, lejos de su familia y sola con el amor. Su 
deseo más grande es marcharse a su país con su hija. 

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 sobre 
qué significó escribir una historia sobre su familia, qué descu-
brieron, qué les aportó para su propia vida, etc. 

Producción de los estudiantes

Curar es ayudar
María Sofía Botto

Elegí este tema porque, principalmente, quiero conocer e in-
vestigar más sobre el pasado de uno de los integrantes más 
importantes de mi familia, en este caso, mi papá. En mi opi-
nión, me parece una actividad interesante debido a que esta 
historia no es ficticia y es una buena causa para recolectar in-
formación acerca de porqué tomó la decisión de estudiar una 
carrera tan larga y complicada como es medicina. Además, 
voy a relatar cómo comenzó a ejercer la profesión, algunas 
anécdotas y su presente como médico.
En esta historia, voy a desarrollar diferentes temas, primero, 
haré una introducción acerca de su niñez y su adolescencia 
donde presentaré a su familia y amigos. Luego, contaré su 
comienzo en la Universidad de Buenos Aires, su rendimiento 
académico y cómo se recibió. También, desarrollaré sus co-
mienzos laborales en los hospitales públicos y en las ambu-
lancias, las guardias y su primer emprendimiento: su propio 
consultorio médico. Por último, escribiré algunas experien-
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cias personales que le tocó vivir, anécdotas y cómo ejerce la 
medicina hoy en día.
(Ver trabajo completo en p. 179)

Una historia de amor en los años sesenta
Clara Fernández Vidiri

La historia de mi familia en la que me enfocaré trata de cómo 
se conocieron mis abuelos paternos. Primero haré un breve 
resumen de todos los sucesos por los que ambos tuvieron 
que pasar antes de conocerse. Mi abuelo era apenas un niño 
cuando tuvo que huir de España, ya que él y su familia esta-
ban siendo perseguidos por Franco. Se fueron a vivir a Fran-
cia, donde fue a un colegio de curas y al poco tiempo estalló 
la Segunda Guerra Mundial. 
Un día el padre de mi abuelo llegó con la noticia de que había 
conseguido pasajes en barco para viajar a Buenos Aires. Al 
llegar, se tomaron un tren hasta la localidad de Tigre. 
Allí, cuando tenía diecisiete años, conoció a mi abuela de ca-
torce y se enamoraron perdidamente. Luego de unos años 
decidieron casarse. Tuvieron tres hijos, a mi papá Sergio, y 
a mis dos tíos Gabriela y Diego. Afortunadamente, tuvieron 
muchos años de casados y un matrimonio muy feliz.

En 32 años, un millón de experiencias
Sofía Filgueira

A pesar de que su papá es un gran ejemplo como trabajador 
nunca tuvo una real necesidad u obligación de empezar a tra-
bajar. Menos desde tan pequeño. 
Su trayectoria laboral es un claro reflejo de sus virtudes. Co-
menzó a trabajar a los quince años en una farmacia donde 
repartía los pedidos a domicilio en bicicleta. Luego pasó por 
distintos trabajos de ese tipo como vendedor en jugueterías 
y kioscos. 
Más tarde fue gerente de venta en Spolding y en el año 1987 
abrió su propia casa de comidas María Lula con uno de sus 
mejores amigos. Luego entró como Gerente General en el 
famoso Open Plaza, el lugar donde vivió el nacimiento de la 
gran historia de amor con mi mamá, quien también trabajaba 
ahí en ese entonces. 
Entre los años 1993 y 2001 participó en distintos emprendi-
mientos gastronómicos en Punta del Este, Uruguay. Distintas 
complicaciones lo llevaron a dejar ese país para retornar a 
Argentina y comenzar a trabajar en los medios de comunica-
ción, donde sigue desempeñándose en la actualidad. 

Luchadora
Camila Gismondi Bernadello

Desde chica mi abuela tuvo una infancia exigente, no sólo en 
cuestiones educativas sino que también con respecto a lo re-
ligioso ya que sus padres formaban parte de la institución ca-
tólica Opus Dei. Sus padres trabajaban todo el día, su madre, 
Ana Zara, era cajera y su padre, José, era Otorrinolaringólogo. 
Prácticamente fue criada por la tía paterna Amelia. 
Cuando tenía nueve años su madre sufre un accidente de 
moto dejándolos sólo con su padre. Él, devastado, los obliga 
a estar durante dos años de duelo, a vestirse todos los días 

de negro, y únicamente ir al colegio y a la iglesia. Nueve años 
más tarde, su padre sufre un ataque cardíaco dejando huérfa-
nos a sus dos hijos.
A los diecinueve años mi abuela comienza a estudiar Bioquí-
mica en la UBA y ese mismo año se casa con José Gismondi. 
Dos años más tarde, reciben al primero de sus ocho hijos. 
Siete años más tarde y siendo madre de tres niños, finaliza 
su carrera y al año siguiente comienza a trabajar en el hospital 
de Lanús.

Rehabilitación familiar
Iván Lubel

Esta es la historia de una familia que todo el mundo creía que 
era perfecta. Pero puertas hacia adentro el tema era distinto 
y el verano del 2012 sería el punto de ruptura.
Mi mamá no pudo lidiar con la muerte de su hermana ese vera-
no y no encontró otra forma de afrontar ese dolor que recurrir 
a beber alcohol y tomar tranquilizantes y otro tipo de pastillas. 
Una mañana de febrero, a pocos días de su cumpleaños, me 
levanté creyendo que estaba solo, pero no era así. Mi madre 
estaba en la cama y noté que no respondía a mis llamados, así 
que decidí acercarme. Se encontraba con un coma alcohólico y 
rápidamente llamé a mi papá para llevarla a un hospital.
Encontramos un hospital de día en Recoleta, pero luego de 
dos meses la tuvimos que trasladar, ya que mi mamá les 
mentía y no tomaba los medicamentos que le daban. Buscan-
do desesperadamente mi hermano encontró un lugar llamado 
Proyecto Uno y decidimos darle una oportunidad. 
Jamás pensé que un año y ocho meses más tarde me encon-
traría hablando con otra persona extraña para mí: esa persona 
que yo creía conocer era mi mamá.

Los años son experiencia
Ariana Gala Novo Ebis

Para este trabajo práctico final elegí hablar de la historia de 
vida de mi abuela Delia, una mujer de ochenta años oriunda 
de Chaco y la mayor de seis hermanos. Considero que hablar 
de Delia y escuchar sus numerosas historias es un mimo para 
mi abuela ya que muy probablemente se sienta feliz de que 
alguno de sus nietos la escuche contar sus anécdotas. Ade-
más me pareció una buena idea para leerlo cuando ya no esté. 
Cualquiera que la conoce puede asegurar que es una persona 
honesta, abierta, bondadosa, solidaria, amorosa, dedicada y 
sincera, de la cual estoy muy orgullosa. Delia es un ser lleno de 
emociones, sentimientos y recuerdos, y aunque algunos sean 
dolorosos no le impiden sonreír frente a la sencillez de la vida.
Narraré en esta obra aquellos relatos sobre sus experiencias, 
los momentos felices y los difíciles, los amores, la familia, el 
trabajo, la lucha día a día por superarse a si misma y reponer-
se a cada obstáculo de la vida; incluyendo el dolor más grande 
que una madre puede sufrir: la pérdida de una hija.

La bella española
Nicole Panizza

Esta es la historia de Laura Sadaba, una niña que nació el 30 
de enero de 1928.
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Vivía en España en un pueblo llamado Mendavia. Su familia 
estaba conformada por su madre Maura Albero, una mujer 
que se hacía cargo de los quehaceres de la casa y cuidaba de 
sus hijos. Su padre Francisco era maestro mayor de obras y 
tres hermanos más. Laura era la mayor y cuando ella cumplió 
los dieciséis años tuvo que hacerse cargo de sus hermanos 
ya que su madre se encontraba muy enferma y su padre tra-
bajaba mucho. 
La joven pudo terminar el primario, pero no realizó el secun-
dario porque en aquellas épocas en dicho pueblo no existía. 
Así que se dedicó al cuidado de la casa y a trabajar en el cine 
de su abuelo.
Su familia era muy unida, pero Laura tenía el deseo de ir a 
Argentina, aunque sus padres no querían. Así que cuando fue 
mayor de edad se marchó. Durante ese largo viaje, conoció 
a dos personas que hasta el día de hoy son como si fueran 
sus hermanos.
Después de algunos años en Argentina, Laura encontró al 
gran amor de su vida Luis Panizza.

Uso predestinado
Camila Remoli

Para el trabajo decidí abordar dos temáticas: cómo mi abuelo 
italiano conoció a mi abuela argentina y cómo mi mamá san-
tafesina conoció a mi papá marquillano. 
Traté estos dos tópicos ya que me parecieron historias atra-
pantes desde el punto de vista de la causalidad, es decir, 
cómo dos personas están verdaderamente destinadas a en-
contrarse para vivir juntas una historia a pesar de los millones 
de kilómetros de distancia, las edades, los idiomas y las opi-
niones ajenas en la relación. 
Lo que es interesante de contemplar también, es ver cómo 
las historias se repiten a través de las generaciones de muje-
res a lo largo de la tradición familiar y como éstas van supe-
rando los distintos impedimentos que se le presentan acorde 
a su época.

Un nómade perdido en Nueva York
Gabriel Romero Day

En este trabajo opté por hacer una investigación introspectiva 
acerca de mi persona. En cuanto a mi pasado, refiero a mis 

viajes y mudanzas alrededor de América (Estados Unidos, Ar-
gentina y México). Este tema abrirá paso al lado psicológico 
de mi investigación, donde analizaré los efectos que tuvo so-
bre mí, y las relaciones que tengo con la gente que me rodea.
Elegí este tema porque me afectó mucho, moldeando mi 
personalidad y formándome como la persona que soy hoy. 
También me dio una apertura cultural que no muchos tienen 
hoy en día, algo de lo cual me siento extremadamente afor-
tunado. 
También me pareció pertinente a la materia, ya que mis mu-
danzas se atribuyen principalmente a mi padre y a su trabajo. 
Más que nada, me gusta este tema porque me va a ayudar 
a reflexionar sobre mi personalidad nómade, si realmente es-
toy feliz de ser así, y la relación que tengo con mi padre.
Haré una narración cronológica de mis viajes, y las mudan-
zas dentro de cada país. Explicaré los motivos del viaje, las 
emociones sentidas y los efectos que causaron. Terminaré el 
trabajo hablando del presente y lo que me espera en el futuro.
(Ver trabajo completo en p. 176)

Una historia de amor a través de los años
Magalí Solange Schvarzman

Frida y Jaime se conocieron en el pueblo de Moisés Ville ubi-
cado en la provincia de Santa Fe cuando eran dos jóvenes 
concuñados. 
Unos años después, cuando Jaime volvió del Ejército, se en-
contraron en un baile en el cual se enamoraron. Se casaron 
dos años más tarde, cuando Frida tenía diecinueve años y 
Jaime veintitrés. Luego llegó la primera hija del matrimonio la 
cual fue llamada Ana, tiempo después vendría Marcelo. 
Cuando Ana cumplió doce años, la familia tras recibir una 
oferta laboral, decidió trasladarse a Buenos Aires. Al llegar 
descubrieron que no existía tal oferta por lo cual debieron in-
geniárselas para subsistir con diferentes trabajos. 
Finalmente unos años después abrieron una inmobiliaria. Con 
el éxito profesional venía acompañado el personal, su primera 
nieta llegaba al mundo y luego nacieron cuatro nietos más.
Las cosas al principio no fueron fáciles, necesitaron mucho 
esfuerzo pero dio como resultado una familia feliz, mi familia.
Deseo contar esta historia porque su amor se mantuvo in-
tacto a través de los años, y deseo en mi futuro vivir una 
experiencia como la de ellos.
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Docente: Laura Banfi

Luis Pratolongo, bien tanguero (Primer Premio)
Cinthia Elizabeth Di Ciancia

Introducción
La historia presentada en las siguientes páginas consiste en 
un relato acerca de la vida de mi bisabuelo, Luis Pratolongo 
(padre de mi abuela materna). La misma repasa su infancia 
en el entorno de una familia numerosa que pierde prematu-
ramente a su patriarca de origen italiano a causa de la viruela 
negra; sus inicios en el estudio del piano; su carrera en el 
mundo del tango y su relación con su propia familia (esposa e 
hija). Por último, se narra la etapa de sus últimos años, en los 
que sufrió problemas cardíacos que causaron su fallecimiento 
a los 63 años.

Desarrollo 

Su infancia
Mi bisabuelo, padre de mi abuela materna, se llamaba Luis 
Pratolongo y nació el 9 de agosto de 1904 en la ciudad de 
Buenos Aires. Fue bautizado con el mismo nombre que su pa-
dre. Tanto éste último como su madre, Rosa Robattino, eran 
inmigrantes italianos arribados a Argentina en el marco de la 
gran ola migratoria europea que tuvo lugar entre 1880 y 1950.
Llegaron con dos o tres hijos mayores y otros nacieron en el 
país. Luis era el más chico de 11 hermanos y el preferido de 
su madre. La familia vivía en el barrio porteño de Barracas, 
en la calle Hornos, a la vuelta de donde Luis residiría con su 
esposa e hija.
Ambos hogares consistían en casas llamadas conventillos. Se 
trataba de grandes casonas de la zona cercana al puerto de la 
ciudad que pertenecieron a la clase alta pero fueron abando-
nadas alrededor de 1870 debido a un foco de fiebre amarilla. 
Tiempo después, las edificaciones fueron divididas en habi-
taciones que se alquilaban a distintas familias de clase social 
baja e inmigrantes.
Luis Pratolongo (padre) murió cuando su hijo menor era pe-
queño a causa de la viruela negra, enfermedad infecciosa y al-
tamente contagiosa que azotaba la ciudad en ese tiempo. Por 
su parte, Robattino coincidía con el estereotipo de la madre 
italiana: una mujer fuerte, de carácter bravo que cocinaba mu-
cho para preparar una comida grande, a medida de su familia.

El origen de su amor por el piano
Inusualmente para la época, todos los hijos del matrimonio 
fueron al colegio primario.

Tiempo después, la matriarca decidió enviar a Rosa, hermana 
que le seguía en edad a Luis, a clases particulares de piano. 
Le costaba mucho aprender porque no le gustaba la música. 
Por el contrario, Luis se sentaba en el piano y tocaba sin que 
nadie le enseñara.
Entonces, la profesora le dijo a la señora “A Rosa no la man-
des más, enviame a Luis”.
Sorprendida, cuando preguntó el motivo, la profesora le 
contestó “Porque Luis es el que va a ser pianista”. En ese 
momento era aún un niño. Sin embargo, el muchacho pro-
gresaba a grandes pasos. A los 14 años ya tocaba en una 
orquesta. La profesora deseaba que llegara a concertista pero 
él se entusiasmó con el tango y no continuó con la música 
clásica, aunque también le gustaba.
Era la época de furor del tango. En el año 1918 tocaba tangos 
porque alguien lo descubrió, lo llevó a una orquesta típica y a 
partir de ese momento no abandonó su pasión. Se avecinaba 
la década de 1920, los llamados años locos, cuando millones 
de personas comenzaron a acceder a la música y literatura a 
través de los medios de comunicación de la naciente socie-
dad de masas: la radio, la prensa masiva y el cine.
Paralelamente al tango, Luis estudió el profesorado de piano 
y se recibió, pero nunca ejerció porque carecía de paciencia. 
Su madre le compró un piano, que quedó por un tiempo en la 
casa familiar, porque no tenía lugar cuando se casó. Tiempo 
después, el instrumento fue llevado a la casa de una de sus 
hermanas y su sobrino empezó a tocar de oído. Luego, Luis lo 
llevó a su casa, donde tocaba y componía con otros músicos 
y cantantes: él hacía la música, otro le ponía letra, él tocaba, 
otro cantaba el tramo y así creaban.

Su trayectoria en el mundo del tango
A lo largo de su carrera, tocó en distintas orquestas e incluso, 
dirigió una orquesta propia.
Se presentó en una oportunidad con Francisco Canaro, un 
reconocido tanguero uruguayo. No fue famoso, pero sin em-
bargo, entregó toda su vida al tango: se pudo dedicar al piano 
tocando continuamente en los cabarets (como el Ocean Dan-
cing de la calle Alem, por donde han pasado músicos de la ta-
lla de Osvaldo Pugliese), los salones y otros lugares de tango.
Además, desde el 17 de febrero hasta el 18 de agosto de 
1957 protagonizó un micro musical en Ls6 Radio del Pueblo, 
una emisora de Quilmes. Por otra parte, realizó giras por el 
país en distintas oportunidades entre 1960 y 1964.
Luis vivió y participó activamente de la época dorada del tan-
go, que se dio principalmente en los años 40. Los lugares 
para bailar se multiplicaron por las grandes avenidas. Las 
veinte emisoras privadas de radio impulsaban el género con 
un alto porcentaje de números en vivo y el cine exhibía mu-
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sicales en salas y clubes de barrio. Cantantes y formaciones 
actuaban en confiterías, cafés, cabarets y asociaciones ba-
rriales. Asimismo, surgió una nueva generación de composi-
tores, músicos, letristas, directores y cantores, cuya obra se 
vio reflejada en un incremento importante de la grabación y 
venta de discos.
Cuando alcanzó una edad mayor ya no disfrutaba tanto el rit-
mo de vida agitado (solía acostarse siempre a las 4 o 5 de la 
mañana debido a los horarios de las actuaciones). De todos 
modos, continuaba siendo convocado a tocar los sábados y 
domingos en algún salón de la ciudad. El piano era su vida. 
Cuando tuvo problemas del corazón, su médico le recomendó 
que no tocara pero él de todos modos ejecutaba alguna pieza.

Noviazgo y matrimonio
El tango también lo acercó al amor. Luis conoció a su esposa, 
Elisa Bustos, tocando en un salón de baile. Elisa estaba allí 
con unas amigas, cuando les dijo “¡Ay, me gusta el pianista 
de ojos celestes!”. Ella le contaba a su hija: “Yo lo vi, él me 
miró y nos enamoramos. Fue amor a primera vista”. Una vez 
concluido el baile, el pianista la acompañó hasta su casa y le 
pidió el número de teléfono. Entonces se pusieron de novios.
Fue un noviazgo turbulento. Luis era perseguido por una ex 
pareja que estaba obsesionada con él, pero siguió el noviaz-
go con Elisa. Y después de un tiempo, abandonó la relación. 
Elisa creía que no lo iba a ver más porque no la llamaba ni la 
visitaba y no sabía qué hacer. Sin embargo, un día reapareció. 
Elisa decía que estuvo cerca de convertirse en monja porque 
si no era con él, no se casaba con nadie. Además, Luis nunca 
la llevó a su casa o a conocer a su suegra, porque Robattino 
no quería a las nueras ni a los yernos, ya que ella quería ser 
quien los eligiera.
Finalmente, se casaron el 27 de diciembre de 1930 y su única 
hija, María Rosa, nació el 19 de julio de 1937. Luis tocaba 
cuando estaban recién casados, mientras su esposa se que-
daba sola en el departamento hasta las 6 o 7 de la mañana. 
Ella se preocupaba y le reclamaba porque el baile terminaba 
a las 3 y él respondía: “si quieres estar bien conmigo no me 
preguntes dónde voy ni de dónde vengo”. Una de sus cuña-
das le decía que no se casara “porque usted es muy buena 
y no va ser feliz con él, que tiene un carácter muy feo”, pero 
Elisa no la escuchó porque estaba enamorada. Según la hija 
de ambos, Luis tenía una personalidad brava, pero era buena 
persona, muy honesto e incapaz de hacer mal.

Cuando yo era joven no me gustaba el tango y mi papá se 
enojaba. Un día le dije que el único tango que me gustaba 
era La casita de mis viejos, entonces él empezó a tocarlo 
siempre, porque a mí me encantaba. Dicen que el tango 
gusta más cuando se es grande, no de joven, pero a él le 
gustaba desde siempre. También tocaba vals. Por ejemplo, 
cuando yo cumplí 15 años hicimos una pequeña fiesta y él 
tocó vals para que bailáramos todos en casa.

María Rosa agrega: “Además, no dejaba a nadie acercarse al 
piano. A la única que dejó tocar el piano fue su primera nieta, 
cuando íbamos a visitarlo a Barracas. Y yo le decía: ‘¡Qué 
gracioso, ahora ella puede tocar pero a mí no me dejabas!”.

Conflicto con su hija
La relación entre Luis y su hija tuvo momentos duros cuando 
ella se puso de novia con Manuel López. Explica María Rosa:

Estuve uno o dos años sin hablarle porque no quería que 
tuviera una relación. Pero, por ejemplo, se me rompía el pa-
raguas, lo dejaba arriba de la mesa del comedor y cuando 
volvía del trabajo estaba arreglado; dejaba una cartera rota 
sobre la mesa y aparecía arreglada. Pero él no me hablaba.

Tiempo después, tuvieron una seria conversación: “Cuando 
le dije que me iba a casar me contestó ‘Ah, ¿se va a casar?’, 
y le dije:
 

Yo quiero que usted sea mi padrino de casamiento’ a lo que 
respondió ‘Usted lo eligió a él porque lo quiere más que a 
mí, entonces yo no soy su padrino. Cásese, haga lo que 
se le dé la gana’. Yo siempre pensé ¿qué tiene que ver el 
amor de un novio al de un padre? Nada que ver, a mi padre 
lo quería y a mi novio también lo quería.

La noche de su casamiento, el 2 de diciembre de 1959, la pa-
reja tomó el micro en la estación de Constitución en dirección 
a Córdoba para comenzar la luna de miel. Mientras ellos se 
iban, Luis estaba en el bar de enfrente, llorando. Uno de los 
tantos primos de María Rosa lo vio y le contó. En la actualidad 
ella dice: 

Era testarudo, porque mi madre le decía ‘Manuel es un 
buen muchacho, es de buena familia, tiene la mama viuda, 
es trabajador y se está construyendo la casa, ¿qué más 
querés para tu hija?’. Pero mi papá le retrucaba ‘es un mi-
longuero. No me gusta porque lo conoció en la milonga’ y 
resulta que yo lo había conocido en el Centro asturiano de 
Vicente López. (…) Todo era una cuestión de celos porque 
yo era ‘su nena’, como me decía mi primo. Además, era 
única hija. Pero por eso nos hizo sufrir a todos. Yo tuve que 
pedirle a mi tío, Bernardo Pratolongo, que sea mi padrino; 
él no vino a mi casamiento y mi mamá me insistía ‘vos te 
mereces casarte de blanco’. Yo no quise por esa razón.

Un año después, mientras su hija estaba embarazada por pri-
mera vez, Luis fue contratado junto con una orquesta para 
tocar en el cabaret Mon Coeur de Rio Gallegos y le enviaba 
cartas a la Sra. María Rosa Pratolongo de López. “Las guardé 
un tiempo, pero después las tiré. En ellas me decía que me 
cuidara porque estaba embarazada”.
Cuando terminó el contrato, volvió a Buenos Aires. María 
Rosa comenta:

Yo iba a la casa de mis padres sola, sin mi marido. Pero él no 
venía a mi casa, me visitaba mi mamá sola. Nació mi bebé, 
Silvia, y sufrí la desgracia de que se murió a los tres días por-
que era muy prematura. Mi padre, mi marido y un tío fueron 
al entierro y a reconocerla. Pero no vino a verme después.

La relación empezó a componerse cuando María Rosa dio a 
luz a su segunda hija, llamada Adriana, el 28 de octubre de 
1961. Después de un embarazo complicado de ocho meses, 
madre e hija permanecieron internadas durante 48 días desde 
el parto. 
Cuenta María Rosa:

Mi papá iba a cada rato al sanatorio a verme a mí y a Adria-
na, que estaba en la incubadora. Luego, nos dieron el alta 
y él quería venir a la casa pero no se animaba porque Ro-



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

93Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 60 (2014).  pp 91-183  ISSN 1668-5229

sario, mi suegra, era también brava de carácter. Entonces 
llamó mi mamá por teléfono y me dijo ‘tu papá está deses-
perado porque quiere ir a ver a la nena. ¿Qué hago?’. Yo no 
sabía qué hacer, entonces le pregunté a mi marido y a mi 
suegra. Mi esposo respondió ‘Tu papá puede venir a nues-
tro hogar cuando quiera’ y su madre me dijo ‘que venga’ 
con la cara que ponía, como de mala.

Y agrega:

Le hablé por teléfono para que viniera y Manuel, al recibir-
lo, le aclaró ‘Acá lo vamos a recibir porque es la casa de 
su hija y puede venir cuando quiera, que yo nunca lo voy 
a echar’. Así fue como vino por primera vez, con una caja 
de escarpines, batitas, enteritos y una cantidad enorme de 
cosas para la beba. A partir de ese momento empezó a vi-
sitarnos todas las semanas. A veces con mi mamá, y otras 
venía solo. Años después iba a buscarla al jardín y todo. 
Mi siguiente hija, Claudia, todavía se acuerda de que su 
abuelo doblaba en la esquina con el sombrerito que usaba 
en invierno, una fedora de paño. Después de todo esto, a 
mi esposo lo quería mucho. Por todos lados hablaba bon-
dades de él: ‘mi yerno es como otro hijo para mí’.

Últimos años
Cuando tenía alrededor de 60 años comenzó a experimentar 
problemas de salud. Su hija cuenta que fumaba mucho. 

Era muy sano, nunca tenía nada y se enojaba porque yo 
andaba descompuesta y me retaba diciendo ‘yo nunca me 
pesco nada’. Empezó a tener problemas del corazón por el 
cigarrillo. Le dijeron que fumara menos pero se cuidaba un 
tiempo y después volvía a fumar más. Un médico amigo le 
dijo ‘si fumas uno o dos cigarrillos con el café, no te va a 
pasar nada pero si seguís así vas a morir joven’ y así fue.

Luis Pratolongo murió de un infarto a los 63 años en 1967, 
en la sala de espera del cardiólogo que lo atendía. Tiempo 
antes había sufrido un ataque fuerte al que sobrevivió, pero 
los conocidos le decían a su familia que lo veían fumando por 
la calle aunque en su casa no consumía cigarrillos.
“Le habían indicado hacer reposo y no fumar. Él no hacía re-
poso y fumaba”, afirma su hija y agrega: 

Un día fue a ver un partido del Club Sportivo Barracas (Él 
había compuesto la música para el club y concurría a los 
partidos). Se emocionó o se puso nervioso y ahí se empezó 
a descomponer. Se trataba con un cardiólogo, que le pres-
cribía la medicación, pero él además no debía fumar y tenía 
que cuidarse, cosa que no respetaba. Ese día fue al médico 
y allí mismo se empezó a sentir mal. Lo trasladaron en am-
bulancia hasta el hospital italiano, lo trataron, pero no pudie-
ron salvarlo. Tenía 63 años, era un hombre joven todavía.

Conclusiones personales
A partir de la construcción del informe presentado, pude co-
nocer mejor a mi bisabuelo y a su entorno. Además pude de-
finir su carácter o personalidad como el de un hombre duro, 
reacio a dar explicaciones a su esposa y celoso de su hija, 
quizás con algún tinte machista. Era sumamente detallista y 
apasionado en lo que hacía y no daba el brazo a torcer fácil-
mente ni con sus convicciones, ni con sus hábitos de tocar 

al piano o fumar, aún pese a las recomendaciones por parte 
de su médico.
Es posible que estas características se debieran a la impronta 
de la crianza de su madre, inmigrante italiana, y que fueran 
amplificadas u obtuvieran solidez al adentrarse al movimiento 
cultural del tango.

No hay lápiz, no hay papel ni película que pueda 
escribir lo que ellos han vivido (Segundo Premio)
Estefanía Kohan

Introducción
Este relato se desarrolla situándose en una época muy im-
portante de la historia europea en la que la Segunda Guerra 
Mundial marcó profundamente a muchas de las familias de 
nuestra generación.
Tome esta historia no sólo porque siempre estuvo como 
tema de conversación en mi familia sino también para no ol-
vidar a nuestros familiares, como víctimas de estos terribles 
sucesos y para poder rendirles homenaje y honrar el valor de 
la vida y la superación.
El trabajo hará un repaso de la vida de mi abuela materna 
desde su infancia durante el período de guerra, su llegada a 
Argentina, su matrimonio e hijos.
Lo escrito será producto de la información recopilada en en-
trevistas familiares, artículos leídos, visitas a museos en dife-
rentes países y datos históricos.

Aquellos primeros años
Mi abuela materna se llama Irma Gross, es de origen polaco y 
nació junto a su gemela Paula el 7 de julio de 1936, unos años 
antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial.
Sus padres, Carolina y Edmundo (según traducciones) tam-
bién eran de origen polaco y aparentemente conformaban 
junto a su hijo mayor Poldek (Leopoldo) y a sus hijas gemelas 
una familia judía bien posicionada para la época.
Durante sus primeros años de vida la familia vivió en una casa 
en la ciudad de Lvov, Polonia, aunque actualmente, es terri-
torio de Ucrania. La ciudad que se encontraba al sureste fue 
ocupada por la Unión Soviética en 1939 bajo los términos de 
un pacto germano-soviético entre Hitler y Stalin. Pero a princi-
pios de noviembre de 1941 los alemanes tomaron el territorio 
y establecieron un gueto (distritos encerrados en el que los 
alemanes concentraban a la población judía y los obligaban a 
vivir en condiciones miserables) en el norte de la ciudad.
A partir de marzo de 1942 los alemanes comenzaron a depor-
tar a familias judías del gueto a diferentes campos de exter-
mino que formaban parte de la política de Hitler.
Si bien no hay datos exactos ni documentos que certifiquen 
las fechas del traslado de la familia desde el gueto, se iden-
tificaron diferentes indicios por los cuales se dedujo que pu-
dieron haber sido enviados a Belzec, ciudad ubicada entre 
Zamosc y Lvov, que se había convertido en un campo de ex-
terminio, o algún otro campo previo a Auschwitz.
No fue posible identificar el lugar en donde la familia fue di-
vidida ya que tanto su padre como su hermano se sabe que 
no han sobrevivido. Tampoco es posible saber de qué manera 
han podido subsistir en los diferentes lugares donde han es-
tado. Pudo haber sido porque su madre formó parte de los 
Sonderkommandos (destacamentos especiales) que eran 
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grupos de prisioneros seleccionados, a quienes se mantenía 
con vida como mano de obra forzada o para formar parte del 
área de administración y recepción cuando las víctimas llega-
ban de los trenes.
Otro dato certero se infiere del sistema de números y tatua-
jes que se emplearon en los campos de concentración y que 
tanto Irma, Paula, como su madre Carolina, poseen y poseían 
en sus brazos. Los prisioneros que llegaban tenían asignados 
un número de serie del campo que comenzó con el número 
1, que se cocía a sus uniformes y además se tatuaba en su 
piel. Este método comenzó a utilizarse en 1941 y para evitar 
tener que asignar números excesivamente altos de series 
se introdujeron nuevas secuencias a mediados de mayo de 
1944. Las mismas comenzaban precedidas con la letra A y el 
1 y terminaban con el número 20.000; una vez que llegaban a 
ese número comenzaban otra serie con la letra B.
Por algún motivo que se desconoce la serie A de las mujeres 
no terminó en el 20.000 sino que se extendió al 30.000. Tanto 
Irma, Paula como Carolina poseen sus identificaciones dentro 
de esta excepción, siendo sus números: A-25966/65/67.

Días y noches dan igual
Al día de hoy se conoce que el complejo de campos de con-
centración de Auschwitz fue el más grande que creó el régi-
men nazi y que incluía tres campos principales; en todos ellos 
los prisioneros eran utilizados para realizar trabajos forzados 
y como lugar de exterminio. Estaban ubicados aproximada-
mente 59 kilómetros al oeste de Cracovia.
Fueron días de traslado en tren, en silencio, con preguntas y 
muchas dudas. De pie y cada tanto recostados uno encima 
de otros. Muchos viajaban con familias enteras, otros ya ha-
bían perdido de vista a los suyos.
Cuando llegaban se encontraban con un paisaje inhóspito, se 
veían barracas, alambrados y hombres y mujeres con unifor-
mes a rayas, rapados y casi esqueléticos. Hombres unifor-
mados que con un simple gesto hacia la derecha o izquierda 
determinaban el rumbo de la vida o la muerte.
La sensación era inexplicable, una mezcla de ingenuidad e 
incertidumbre pero a la vez de certeza ya que muy dentro de 
cada uno de ellos sentían que nada bueno podría ocurrir en 
un lugar como ese.
Ya despojados de cualquier objeto material de pertenencia 
como anteojos, fotos, ropa o joyas y de todo tipo de docu-
mentación, el único abrigo para soportar temperaturas bajo 
cero era la muda de ropa que les era otorgada al llegar y unos 
zapatos o suecos que nunca eran del tamaño justo.
Cada día era una lucha por sobrevivir en condiciones inso-
portables. El lugar común para vivir de miles de personas se 
limitaba a unas primitivas barracas que no tenían ventanas ni 
estaban aisladas del calor ni del frío. No había baño, solamen-
te un balde. En cada barraca había alrededor de 36 literas de 
madera donde dormían de a cinco o seis en forma transversal 
sobre los tablones. Una sola barraca podía albergar hasta 500 
prisioneros.
La comida no era un tema menor, esporádicamente, consis-
tía en sopa aguada hecha con carne y verduras podridas, un 
poco de pan y una bebida amarga parecida al café. Muchas 
veces la necesidad de alimentarse, el hambre, llevó a discu-
siones y robos entre los mismos prisioneros.
Escaparse de Auschwitz era casi imposible. Había cercas 
electrificadas de alambres de púas que rodeaban el terreno. 
Ya no distinguían entre semanas y meses, días y noches da-

ban igual. Llorar por la gente que mataron, sean familia o pri-
sioneros desconocidos, no servía de nada; el frío y el hambre 
secaban las lágrimas. Los sentimientos eran reducidos: llegar 
a la noche, seguir con vida.

Un dato
Era común entablar diálogos o contar historias entre los pri-
sioneros. Fue así que un día mi bisabuela, Carolina, entabló 
una conversación con una de las mujeres que compartía la 
barraca junto a ellas. Durante una charla en polaco trataban 
de imaginar a qué lugar del mundo irían una vez terminado 
ese infierno. 
Mi bisabuelo, Edmundo, tenía una hermana que había emi-
grado a Argentina años antes de que comenzara la guerra y 
con la cual mantenía un contacto fluido por carta. Por lo que la 
respuesta al tema de conversación no fue otra que: Argentina.
La mujer que conversaba con Carolina al escuchar el nombre 
abrió sus ojos y seguido, le suplicó que si eso llegase a ocurrir 
no dude en contactar a familiares suyos que también vivían 
en el país. 
Como muchas de las tantas situaciones vividas durante la 
guerra jamás fueron olvidadas, el apellido de la mujer quedó 
grabado en la mente de mí bisabuela para siempre. Fue mu-
chos años más tarde, luego de haber finalizado el conflicto 
bélico, de haber estado en centros de refugiados en Europa 
junto a sus dos hijas y de haber embarcado rumbo a Sudamé-
rica, cuando al lograr ingresar a Argentina el 1 de abril de 1947 
recordó ese apellido: Hecht.
Al poco tiempo averiguaron cómo podrían hacer para encon-
trar o tener algún contacto con esa familia y surgió la posibili-
dad de colocar un aviso clasificado buscando a personas con 
ese apellido. Para su sorpresa se presentó un señor llamado 
David León Hecht y su hijo Bernardo. Le relataron la historia 
de cómo y por qué habían colocado el aviso y compartieron 
con ellos su experiencia de vida.
A partir de ese momento sus vidas quedaron conectadas, ju-
raron permanecer en contacto y frecuentarse. Pero no fue 
hasta el año siguiente cuando a la salida del cine, Irma, Paula 
y Carolina se cruzaron con Bernardo Hecht.
Luego de ese encuentro lograron concretar un par de citas. 
Según mi abuela Irma, Bernardo desde el primer momento se 
fijó en ella a pesar de que se llevaban 11 años. Finalmente se 
casaron el 18 de octubre de 1952.

Como la flor de loto
“Una flor de loto nos enseña que todos nacemos con la ex-
traordinaria capacidad de extraer nutrientes vitales del fango 
de nuestras peores desdichas, que podremos utilizar para ge-
nerar hermosos resultados”.
Luego de haber vivido aquel infierno, poco más de cinco años 
después, Irma intentó rehacer su vida junto a Bernardo. Al 
poco tiempo, el 14 de agosto de 1953, Irma quedó emba-
razada de Ana, su primera hija. Seis años más tarde llegaba 
Roxana que nació el 31 de marzo, y el 10 de septiembre de 
1965 nació Mario con quien el matrimonio completaba su 
descendencia y tomaba la decisión de ponerle fin a la etapa 
de nacimientos en la familia.
Luego de haber vivido durante muchos años en el barrio de De-
voto, lugar que vio crecer a sus hijos, se mudaron al barrio de 
Floresta, a un departamento en la calle Laguna y Av. Rivadavia.
Al año siguiente, Irma y su marido pusieron un negocio dedi-
cado a la venta de ropa de alta costura para damas llamado 
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Modana que permaneció en actividad hasta aproximadamen-
te el año 1994.
La relación entre Irma y las dos integrantes de su familia, 
también sobrevivientes, fue siempre muy estrecha. Fueron 
las tres mujeres las que pudieron quedar con vida de aquella 
tragedia y eso, inevitablemente, provocó la unión eterna en-
tre ellas. Mantuvieron no sólo el idioma polaco para entablar 
conversaciones que exclusivamente ellas querían entender 
sino además el amor y el cuidado, ya que vivían en departa-
mentos del mismo edificio.
El 17 de enero de 1978 fallece su madre Carolina a los 67 
años y para ese entonces Irma y Paula Gross se convirtieron 
en las únicas gemelas sobrevivientes del Holocausto que vi-
vían en Argentina.
Los años siguientes transcurrieron con buenos y malos mo-
mentos como cualquier familia, algunas peleas, discusiones 
y alejamientos familiares pero con casamientos de hijos/as y 
nacimientos de nietos.
El año 1998 no fue el mejor en la vida de Irma, ya que a su 
hermana gemela, luego de habérsele diagnosticado años 
atrás una diabetes severa, falleció el 1 de enero. Ese fue uno 
de los golpes más duros para Irma, ya que su mitad, como 
suelen sentir quienes son hermanos gemelos, se había ido. 
Pero no fue sólo la pérdida de Paula lo que la devastó, sino 
que el 4 de marzo de ese mismo año, es decir, dos meses 
después y luego de un largo período internado, falleció su 
marido, Bernardo.
Los meses siguientes fueron grises, teñidos de dolor y angus-
tia, con altibajos psíquicos y emocionales que derivaron en la 
imposibilidad de que Irma pudiese vivir sola, y a partir del año 
2000 se decidió que permaneciera en una clínica geriátrica.
Actualmente sus días transcurren allí en el barrio de Palermo 
en donde realiza actividades recreativas y no deja de lado su 
belleza ya que sigue hasta el día de hoy ocupándose de que 
su cabello y sus uñas luzcan hermosas.

A modo de cierre

Los que estuvimos allá nunca vamos a poder salir de ahí; 
los que no estuvieron, nunca van a poder entrar.
Ninguno tiene el derecho de hablar por los muertos (…) Sin 
embargo la historia debe ser contada. A pesar de todos los 
riesgos, de todas las incomprensiones posibles. Debía ser 
contada por el bien de nuestros hijos. (EllieWiesel, sobrevi-
viente del Holocausto)

Pasaron muchos años entre que Irma salió de Auschwitz has-
ta el día de hoy. Muchos años para recordar cómo su pasado 
marcó el destino de su vida. Muchas películas que hablan de 
lo mismo que ella vivió, muchos datos para confirmar que su 
experiencia no había sido una alucinación o pesadilla sino un 
hecho real, cuantificado y dimensionado.
Se trató por un lado de mostrar parte de la historia que jamás 
debe ser olvidada, de una de las tragedias más espantosas 
que vivió la condición humana; un período marcado por el do-
lor de las personas que vivieron en cautiverio tratados como 
objetos, en aislamiento y discriminación, con degradaciones 
y la máxima frialdad que se puede tener.
Pero más allá de eso, este trabajo fue una búsqueda, un ho-
menaje, no sólo a un integrante de mi familia que merece mi 
respeto, mi admiración y sobre todo mi amor sino a aquellas 
personas que no conocí y también forman parte de mi historia.

Conclusiones personales
Cuando recibimos la consigna del trabajo que íbamos a presen-
tar en esta materia no dude un segundo en elegir esta historia. 
Sabía que podía ser una tarea difícil ya que si bien el relato se 
sitúa en el período de la Segunda Guerra Mundial, existen muy 
pocos datos que puedan obtenerse y no es fácil tampoco en-
tablar conversaciones con el personaje principal de la historia 
debido a la carga emocional que conlleva recordar la pérdida 
de seres queridos y revivir momentos de la infancia.
Me di cuenta que la realización de este trabajo me sirvió para 
aumentar mis ganas de seguir investigando, conociendo y 
descubriendo datos o partes de la historia de mi familia que 
aún no conozco. 
Además me permitió sentir que con este relato puedo honrar 
los valores, la historia, de aquellos que hoy ya no están pero 
que viven dentro de nosotros a través de los recuerdos y de 
la transmisión de generación en generación.

Docente: Andrea De Felice

Un amor en pie de guerra (Primer Premio)
Paula Evangelina Lalli

Introducción
“La vida es una milonga y hay que saberla bailar”, decía la 
nona con convicción mientras regalaba una sonrisa. A Pau-
la, su nieta, desde pequeña le gustó esa frase y aunque los 
gustos cambian con el correr del tiempo, aún siente mucho 
agrado por ella. Claro que sólo a medida que pasaron los años 
pudo entender lo que ella quería decirle.
Esta es la historia de Sabia Di Vito, una mujer de sangre italia-
na que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Un relato que 
a pesar del dolor huele a fresias.
Dicen que las huellas de la guerra son imborrables, que su 
sombra proyecta eternamente imágenes en las mentes de 
quienes la vivieron. A pesar de los recuerdos oscuros y plomi-
zos, Sabina intentó sobreponerse y lo logró.
Las miradas pueden hundirse en la oscuridad o abrirse al mis-
mísimo cielo pidiendo fuerzas para continuar. Ella eligió seguir 
de pie y vivir para amar hasta el cansancio.
El relato se conforma de seis capítulos. En cada uno de ellos 
habita un sendero particular de la vida de Sabina. Al leerlos se 
podrá ser testigo del nacimiento de un gran amor.
Lo que sigue a continuación es el resultado de un trabajo de in-
vestigación que recopila el aporte de familiares allegados a ella.

I. La vida en guerra
En julio de 1943, tropas británicas y estadounidenses desem-
barcaron en Sicilia, Italia. Con tal sólo nueve años, Sabia co-
menzó a sentir el sabor a guerra. Los hombres de su pueblo 
se despedían de sus mujeres y sus hijos para abrirse camino 
a las armas, al horror. Incluso Alberico, el padre de la peque-
ña, tuvo que abandonarlos a ella, su hermano menor y su 
madre, en ese entonces embarazada de su tercer hijo.
En ese momento, la gente de Casalbordino, obligadamente, 
tuvo que alojar a los soldados en su casa por más pequeña 
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que fuera. Sabia compartía su día a día con ellos y a pesar de 
su corta edad intentaba aprender palabras sueltas en inglés. 
Es que aquellos extraños forasteros tenían cosas nunca vis-
tas por los pueblerinos y tal vez, hasta inalcanzables. Es así 
que los niños les pedían chocolates y carne enlatada a los 
soldados, quienes cada tanto les regalaban alguna golosina 
o alimento.
El miedo asechaba en las almas de la gente. Por las noches, 
las luces del pueblo dormían por completo para que este no 
fuera bombardeado, pero no así las mujeres, quienes se diri-
gían en busca de provisiones para su familia en la oscuridad. 
Sabina (como la llamaba su madre) iba grabando en su recuer-
do las imágenes y sonidos del dolor que llevaría por siempre 
adonde fuese.
Asustada, cada tanto corría a acurrucarse debajo de la mesa 
cuando sus oídos advertían el próximo bombardeo. Tan chi-
quita, sentía que así tal vez podría protegerse de la muerte. 
Y cada tanto, le parecía que temblaba el suelo pero lo que 
temblaba era ella. Sus brazos, sus piernas, cada hueso.
Durante el día, a pesar de la tristeza e incertidumbre, todos 
tenían que trabajar en el campo para sobrevivir. La pequeña 
se dirigía a las campañas junto a su madre Beatriz, su her-
mano y algunos vecinos para cosechar tabaco. Ella tuvo que 
dejar el colegio en el momento en que su cuerpo de niña 
comenzó a desarrollarse para convertirse en el de una mujer. 
Beatriz no le permitió seguir estudiando para evitar el contac-
to con sus compañeros varones. Entonces la vida era el cam-
po y la cocina, la guerra y la ausencia de su padre. También 
algún juego o pelea con su hermano Pepe durante la jornada 
laboral o la cena, pero los momentos duros volvían a aparecer 
una y otra vez.
Tal vez Sabina era demasiado pequeña como para advertir y 
comprender todo lo que estaba sucediendo, o quizás era esa 
pequeñez la que, en realidad, engrandecía su percepción a 
través de los sentidos. Lo cierto es que la violencia que envol-
vía el ambiente generaba aires que dificultaban la respiración.
Lo peor no había sucedido aún hasta que en 1944 Sabina re-
cibe la desgarradora noticia de que su padre había muerto 
prisionero en la guerra. La carta de puño y letra del compa-
ñero de Alberico lo decía claramente. El filo de las palabras 
manuscritas cortaba la piel más que el viento helado del peor 
invierno. Jamás volvería a verlo. Ni siquiera una tumba para 
llorar. Nada. La imagen de su regreso se hizo añicos. Su padre 
se había ido con los ojos llenos de historia y el cuerpo vacío 
de tiempo. Sería joven eternamente. Muchas habían sido las 
muertes, pero ésta sin duda la más cruel para Sabina hasta 
ese momento.

II. Un amor después del horror
Difícil de imaginar volver a creer, mirar con luz la vida y vivirla 
con alegría. En Casalbordino había corrido sangre que la tie-
rra aún no terminaba de absorber. Todo, absolutamente todo 
estaba abatido, incluso las almas. En Sabina la guerra puso 
su marca de fuego dejando huellas imborrables. Con el traje 
oscuro de muerte arrasó con fuerza en el pueblo y alrededo-
res, con la misma inescrupulosa fuerza con la que se llevó a 
su querido padre.
Es sabido que lo temporario se prolonga y que lo exterior se 
hace carne, se infiltra en el interior. Así, la guerra, aún finali-
zada, acompañaría imperecederamente a la gente, también 
a Sabina. Pero a ella no pudo llevarle su ser, ni arrancarle el 
corazón. El tiempo pasó y Sabina de a poco fue secando sus 

lágrimas. Sobrevivió al espanto y creció. Con sus resplande-
cientes 18 años se instauró el amor en su interior, de manera 
reparadora y revitalizante.
Todo comenzó un verano, en un baile del pueblo. Sus salidas 
no eran muchas. Apenas iba a la iglesia y, tal vez, a la casa 
de una vecina. Ese día conoció a Alberto, en ese lugar miró 
por primera vez sus ojos, lo hizo hasta agotarlos. Por primera 
vez escuchó su voz. Fue un flechazo de fulgor directo al alma.
Sin embargo, tiempos tormentosos vendrían. Beatriz no 
aceptaba los sentimientos de su hija.
Sabina y Alberto no podían estar juntos porque La Gran Amé-
rica la esperaba. Pero ellos se amaban y juraron estar unidos 
hasta la eternidad. Con todas sus energías batallaron y de-
cidieron unirse en matrimonio. Sabina enfrentó a su madre 
y aseguró que no se iría de Italia sin antes casarse. Fueron 
unos instantes heroicos, creyó triunfar. Ahora sí nada ni nadie 
podría separarlos. Pasó de la alegría al llanto cuando su madre 
la abofeteó ante tal decisión. Lumbre y un incendio de ardor 
recorrió su mejilla. Ira, tristeza, incertidumbre, impotencia. Un 
universo de sentimientos encontrados en un mismo instan-
te, todos en las entrañas de Sabina. Pepe intentó defenderla, 
que la deje casarse, que si lo amaba tenía que estar con él. 
Pero fue en vano, Beatriz siempre tenía la última palabra. La 
dureza de los prejuicios y costumbres de entonces hizo su 
labor ¿Cómo iban a vivir bajo el mismo techo si en breve se 
separarían para siempre?
El golpe no fue suficiente para truncar el amor, ese que per-
manecía continuamente latiendo, recorriendo las vértebras 
de ambos. Si bien ante su madre Sabina era débil, fue desa-
fiante y fuerte su lucha por esta causa. Y un día los jóvenes 
por fin sintieron acariciar el cielo con sus propias manos en 
su boda.
Los labios de Sabina resplandecían no sólo por el maquillaje, 
sino por la sonrisa que se dibujaba por completo en su rostro. 
Los ojos de ambos se iluminaban en cada mirada. Ella lucía 
una pollera hasta las rodillas y una chaqueta impecable que 
dejaba ver los pliegues de la camisa blanca abotonada hasta el 
cuello. A Sabina siempre le gustó vestir de manera elegante.
Un bello ramo de flores reposaba en sus temblorosas manos, 
aquellas que no podían ocultar la ansiedad y el nerviosismo. 
La piel del Alberto reflejaba la juventud misma y la alegría de 
quien logra alcanzar un sueño.
Vaya a saber qué estrella del cielo distrajo a Beatriz para que 
su temperamento quedara reducido e inmovilizado y dejara a 
su hija casarse con él.

III. Pueden arrancarte el corazón
La gran cantidad de combates y el elevado nivel tecnológico 
aplicado a las armas había hecho de esta guerra el conflicto 
más destructivo de la historia. El desastre se introdujo en la 
vida de los combatientes y de todos aquellos que estaban 
en zonas de frentes de combate. La humanidad quedó aba-
tida, traumatizada. En sus ojos quedaron grabadas infinidad 
de muertes. En las mentes, los recuerdos de las privaciones, 
bombardeos y exterminaciones.
Luego de la guerra, Italia lamentaba sus víctimas. Uno de cada 
cinco en la población había dejado su vida en ese desastre. 
La pérdida de bienes y destrucción de recursos materiales 
también era una desgracia para quienes habían sobrevivido 
y luchaban por seguir adelante. La subalimentación y la ex-
posición a enfermedades aumentaban por las malas y tristes 
condiciones en las que se vivía en esos tiempos.
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La destrucción había arrasado los pueblos, ciudades y cam-
pos, en tanto que las instalaciones industriales también ha-
bían sufrido daños y perdido una gran porción de la capacidad 
productiva.
La depresión posguerra empujaba a Sabina a otro lugar. Ella 
y su familia emprenderían un largo camino. Un largo viaje en 
barco los esperaba, un nuevo continente, un nuevo hogar. La 
madre de Sabina buscaba una salida y pensó que no sería Ita-
lia donde la encontraría. Beatriz la arrancó de su Casalbordino 
natal, de la mismísima médula de su adorado Alberto.
Para esta época la joven ya contaba con un hombre en su 
familia que cumplía el rol de su padre. A pesar de no haber 
dejado de amar a Alberico, Beatriz se puso en pareja con Ni-
cola sólo para dar una familia a sus hijos, poder sobrevivir a la 
miseria y criarlos. Su amor por Alberico fue uno de esos que 
quedan ciegos, sordos, mudos, muertos pero vivos a la vez.
El hombre de la casa fue el primero en llegar a América. Se 
instaló en Argentina con la intención de conseguir un trabajo, 
un lugar donde vivir y mandar a llamar a su familia (prácti-
camente adoptada). Un gran hombre Nicola. Mientras tanto, 
Sabina, su madre y hermanos en su pueblo natal preparaban 
todo para la partida.
La tristeza era insoportable, grisácea. Alberto tenía que cum-
plir el servicio militar y debía quedarse en Italia. Intentó hallar 
la solución, luchó para no separarse de su amor, pero parecía 
luchar contra una majestuosa corriente. Nada ni nadie podía 
impedirlo y su separación era inminente. La pobre Sabina no 
tuvo más remedio que partir.
Conte Grande, un enorme barco, un gentío sobre él. Sabina 
entre esa multitud. Allí abajo, en el puerto, Alberto agitando 
su pañuelo jurando ir a buscarla.

IV. El amor como un puente
21 días fueron los que Sabina estuvo arriba del barco. La ma-
yor parte del tiempo se dedicó a dormir porque viajar por agua 
le causaba náuseas. Una escala en Dakar y el horror de ver 
gente desnuda, tapada literalmente sólo con hojas. Todo era 
nuevo y extraño, todo la sorprendía. Luego Argentina estiró 
sus brazos para acogerla y ella finalmente se instaló, muy le-
jos de su amor. Nada fue fácil, no sabía una sola palabra en 
castellano. Hizo lo que pudo cada vez que necesitó comprar 
algo o comunicarse con alguien.
Pero lo más difícil sin duda era estar lejos de Alberto. Y los 
días pasaban y la espera era insoportable. Horas, minutos, se-
gundos sin poder mirar sus ojos o escuchar su voz. Cualquier 
fracción de tiempo era una eternidad sin saber qué era de la 
vida de su marido.
Por suerte hay promesas que se cumplen en esta tierra y la 
de Alberto fue una de ellas. Él no estaba dispuesto a permitir 
que su matrimonio se extinguiese, no iba a seguir sometido a 
las garras del servicio militar que lo separaban de su mujer. Tal 
vez sintió miedo, pero no lo derrocó. Decidió escapar. Tomó 
valor y se dirigió al nuevo continente en busca de Sabina. Al-
berto se convirtió en un prófugo y no podría volver por mucho 
tiempo a su tierra natal, no antes de que prescriba su delito.
El amor todopoderoso es capaz de unir continentes en su 
nombre. Es así que Sabina y Alberto pudieron al fin volverse 
a mirar a los ojos. Y si bien los tiempos fueron arduos, la vida 
les dio la oportunidad de formar su propia familia. Uno, dos, 
tres hijos. El primero fue un varón, mujeres las que siguieron. 
Y las cosas se acomodaban por momentos, por otros se des-
acomodaban, pero seguían, como se dice, en pie de guerra.

V. Se escapa la vida
Sobreponerse a las pérdidas quizá no signifique estar prepa-
rados para afrontarlas nuevamente.
Sabina aprendió a vivir sin su padre y sin su tierra natal, sus 
raíces. Sin embargo, no estaba lista ni siquiera para imaginar-
se una despedida más.
Las palabras del médico fueron claras. Por más que el Dr. Pilla 
intentó ser delicado y cuidadoso, sus expresiones permane-
cieron duras en los oídos de Sabina y como una daga se cla-
varon en su pecho. Alberto estaba enfermo y si bien su mujer 
ya tenía edad suficiente para comprender, no lo lograba. Tal 
vez no quería entenderlo.
Idas y vueltas, lugares impensados. Sabina y su familia se 
amarraban a cualquier minúscula esperanza que por allí apare-
ciera. Por eso lo llevaban a donde fuese que le dijeran. Lo que 
sea con tal de que Alberto se curara. Ante tales situaciones 
los humanos intentan olvidar los límites de sus acciones, pre-
fieren guardar la razón en un cajón y creer que siempre hay 
algo más por hacer, que los milagros existen.
Sabina y sus hijos intentaron retenerlo en este mundo de ma-
nera ciega, loca, inconsciente, pero Alberto seguía perdiendo 
peso y no tenía fuerzas para alimentarse. Las alucinaciones a 
causa de las drogas eran cada vez más frecuentes, estiraba 
los brazos y llamaba a su madre ya fallecida, como si estuviera 
viéndola allá arriba. Los médicos explicaban que ya no existía 
tratamiento, que nada podían hacer más que encomendarse 
a Dios. Ya era hora de aceptar la realidad, quedarse a su lado 
el tiempo que restante y sólo pedir que no sufra más.
Una tarde, con tan sólo 50 años, Alberto se fue de esta tierra 
llevándose consigo un sinfín de momentos que aún tenía por 
vivir. Sólo quedarían los recuerdos y los retratos inmortalizan-
do la frescura de su piel. Este adiós no se parecía en nada al 
vivido en el puerto en Italia. Alberto ya no agitaba su pañuelo 
jurando ir a buscarla ¿Cómo iba a hacer Sabina para seguir sin 
esperar su regreso? Este vacío era inaceptable, causaba un 
dolor que recorría cada rincón de ella, sus huesos, su médula.

VI. El amor después del amor
El rostro de Sabina no mostraba el horror de la guerra. Por el 
contrario, su constante sonrisa siempre habló de la sabiduría 
de quien aprende a sobrellevar las penas y se lanza a vivir. Ella 
seguía amando la vida. Sus arrugas, como ríos, nutrían su ser 
de grandes experiencias. Si bien ya tenía 75 años, sus piernas 
estaban firmes y brillaban como las de aquellas muñecas que 
uno recuerda de la infancia. Los pies eran pequeños y siem-
pre estaban vestidos de prolijos zapatos de tacón. Le gustaba 
bailar, y lo hacía cada vez que podía mientras tarareaba una 
canción. La música la acompañaba en sus horas. Sabina era 
inquieta y evitaba las siestas mientras podía. Para ese en-
tonces ya tenía seis nietos, tres mujeres y tres varones. Se 
divertía sobremanera con ellos, reían a carcajadas.
A pesar de su optimismo y alegría, jamás dejó de recordar al 
hombre de su vida; evocaba su nombre constantemente y 
en el mismo segundo en que lo pronunciaba, sus ojos brilla-
ban. Por las mañanas, por las noches, la presencia de Alberto 
siempre estaba en la casa, sobre todo en la habitación. In-
numerables recuerdos quedaron atrapados en esas paredes 
que encerraron los últimos momentos de vida de su marido 
y guardaron también el instante de su muerte. Por eso, un 
cuadro con la foto del casamiento es lo primero que se veía al 
entrar al dormitorio de Sabina. El claro intento de perpetuidad 
de un gran amor envolvía el ambiente por completo.
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Llegó un día de mayo que no fue como cualquier otro. La tez 
de Sabina tenía algo extraño, su cara, sus manos, pero ella no 
lo notaba. Un color amarillento se esparcía por su piel. Tampo-
co advirtió que hacía unos días su apetito se había reducido. 
El pelo de Sabina colmado de pequeños rulos era tan fino que 
dejaba entrever el cuero cabelludo.
Su hijo y su nuera decidieron consultar un médico, algo es-
taba sucediendo. Con toda cautela buscaron la mejor excusa 
para que Sabina no temiera. Ella siempre había tenido miedo 
a las enfermedades, no las llamaba por su nombre, no quería 
hablar ni escuchar de ellas. Una clínica tras otra, un espe-
cialista, después otro y muchos otros más. Las palabras, los 
resultados de los estudios, parecía que todo tenía una mano 
tenaz que apretaba el cuello, la mente, el alma. No podía ser, 
se estaban equivocando.
Los seres humanos suelen ocultar la razón en lo más recón-
dito. Buscar respuestas a incógnitas ya resueltas, escapando 
de aquellas verdades que los desintegran. Ese fue el primer 
reflejo de todos los que amaban a Sabina. Indagar hasta el 
cansancio con la esperanza de refutar la certeza. Pero todo 
conducía a la misma situación, una enfermedad crecía dentro 
de ella y había venido para quedarse.
Sabina sospechaba, preguntaba, ¿qué estaba sucediendo 
exactamente? El cansancio se apoderaba de ella. Al principio 
lentamente, luego a pasos agigantados. Su piel de a poco se 
volvió translúcida, dejando ver sus huesos. Su enfermedad 
se hizo sombra, tal vez mochila. Era oscura, pesaba en su 
espalda, sus omóplatos, sus costillas.
Los días ya no eran los de antes. Ya no se la escuchaba tara-
rear y sus horas transcurrían en una cama. Qué paradoja. Esa 
cama a la que continuamente escapó por las tardes ahora la 
abrazaba demasiado fuerte.
La lucha fue intensa y extensa, pero Sabina se iba quedan-
do sin energía. Sus pensamientos se enredaban como en un 
sueño. Por momentos su cabeza se alborotaba y las ideas la 
confundían. Sus seres queridos aparecían y desaparecían en 
su mente, tenían otras caras, otros nombres.
Todos supieron y saben que quiso vivir, pero cuando el univer-
so estira sus brazos lo hace con tanto vigor que no hay atadu-
ras en esta tierra que puedan hacerle frente. Su corazón ya no 
logró latir y su boca sólo pudo pronunciar el silencio. Sabina 
se fue con el viento, la liviandad se apoderó de ella. Quizá 
voló, quizá flotó. El dolor es de este mundo, no de aquél. Aquí 
se quedó y Sabina se libró de él.
Las luces suelen apagarse en la tierra. El agua, escurrirse en-
tre los dedos. Las flores, marchitarse.
Pero allí no existe la noción del tiempo. En aquel lugar hay 
renacimiento luego del ocaso del cuerpo.
Dicen que cuando el amor es ingente un puente indestructi-
ble se crea. Es una conexión, un enlace invisible y perdurable. 
Y el puente jamás se desmoronó. Sabina caminó por él. Del 
otro lado, Alberto la esperaba para unirse a ella en un abrazo.

Conclusiones personales
El amor es el alimento del alma. Puede nutrir el cuerpo como 
la mismísima sangre, oxigenar cada porción del ser humano. 
Es capaz de cambiar el rumbo de la vida, de tender sus ma-
nos para secar las lágrimas del dolor. El amor da pinceladas 
de color sobre las fotografías del horror que guarda la mente, 
creando cuadros maravillosos.

La vida tiene encrucijadas, vueltas y caminos encontrados. 
Al ser humano le toca enfrentarse a situaciones impensadas, 
muchas de ellas llenas de opacidad.
La historia de Sabina es una más entre tantas otras que mero-
dean por las calles de todo el mundo esperando ser narradas. 
Ella pisó el suelo de la guerra. Sin embargo, los escenarios 
de angustia y desconsuelo mutan, cambian sus caras. Hoy la 
guerra puede tener otro nombre, crear situaciones límites en 
el sendero de cualquier persona y reflejarse en sus miradas 
y en sus cuerpos.
Pero mientras haya vida siempre es posible renacer desde los 
escombros y volver a construir.
Mientras haya amor puro y verdadero en el alma las fuerzas 
resurgirán. Entonces hay que seguir una y otra vez. Y cuando 
los ojos se cierren porque el reloj ha marcado la hora de partir 
con seguridad habrá maravillosos reencuentros.

Mi súper héroe (Segundo premio)
Ximena Viver

Introducción
Joaquín Viver nació el 17 de julio de 1977, hijo de Juan José 
Viver e Yvonne Vega, tiene dos hermanas menores, Carolina 
y Ximena. Los tres somos buenos amigos y nos ayudamos 
mucho. Desde niño demostró ser muy inteligente, creativo, 
bondadoso y práctico.
Hablaré de su nacimiento, pasando por su complicada trave-
sía en la escuela y colegio, hasta convertirse en un adulto; 
podremos saber cómo era Joaquín en familia, como hermano 
mayor, como hijo, novio y padre.
Un ciclo de vida muy intenso y lleno de aventuras y anécdotas.
La metodología de este trabajo de investigación se basa en 
el relato cronológico dividido en cuatro capítulos, los cuales 
cuentan en este mismo orden distintas etapas de su vida.
El título de este relato se debe a mi punto de vista como her-
mana menor y autora de la historia.

Capítulo 1. Infancia y aventuras
Cuando Yvonne Vega, mi madre, dio a luz a su primogéni-
to, tenía 19 años, se había casado ocho meses antes con 
mi padre, Juan José Viver por esta razón. Como decimos en 
Ecuador, metió la pata, por eso no es algo de lo que se hable 
abiertamente, lo fuimos descubriendo con el tiempo.
La sociedad ecuatoriana es muy cerrada, sobre todo en la 
sierra, la gente de la costa es más alegre, abierta y desinhibi-
da. Hoy se siente menos esa diferencia pero en Quito hace 
30 años era distinto, no era extraño que la gente se casara a 
los 17 años, pero sí que una pareja de novios conviviera; esto 
era muy mal visto y hasta hoy para las familias tradicionales 
lo es. En la mayoría de los casos cuando hay un embarazo 
no deseado los padres intentan a toda costa que sus hijos se 
casen lo antes posible por miedo al qué dirán y para que el 
bebé crezca en matrimonio. Si son católicos como el 90% de 
la población ecuatoriana es casi seguro que habrá boda.
Actualmente los jóvenes tienen mayor decisión sobre sus 
vidas, pero la religión influye mucho, y así fue en el caso de 
mi madre.
Ella estaba muy contenta con su nueva vida, la llegada de Joa-
quín la ponía muy feliz, y así fue, un parto tranquilo, sin com-
plicaciones, perfecto, excepto por la ausencia de su flamante 
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esposo, sí, desde ahí comenzaron los problemas en su joven 
matrimonio, pero ni su familia pudo estar presente ya que, 
ese mismo día murió su abuela paterna y la familia tuvo que 
viajar fuera de la ciudad al sepelio. A pesar de todo, Joaquín 
llenaba esos vacíos simplemente con existir.
Su crianza fue fácil, a pesar de ser una madre tan joven, ella 
cuenta que Joaquín dormía toda la noche y nunca la desper-
taba, que se sentó solo a los seis meses y gateó a los ocho. 
Su primer recuerdo como madre primeriza e ingenua es muy 
gracioso, cuenta que cuando estaba mi hermano en el anda-
dor, a pesar de que había tenido la precaución de retirar todo 
lo que estaba a su alcance, lo encontró con la boca llena de 
tierra que había tomado de una maceta, se asustó mucho y 
llamó al pediatra inmediatamente y le dijo: “Doctor, mi hijo 
se comió tierra, ¡qué hago!, ¿qué le doy?” y él respondió sin 
inmutarse: “Déle en la mano señora”.
Una de las primeras travesuras que recuerda de Joaquín trata 
de cuando tenía cerca de dos años y tejía una ropa para Caro-
lina, que estaba en camino, y a él no le agradaba ya que no le 
prestaba toda la atención que quería. En una ocasión suspen-
dió el tejido para ocuparse en algo, cuando lo quiso retomar, 
no encontró una de las agujetas y luego de buscar por todos 
los lados le preguntó: “¿Joaquín has visto la otra agujeta?”. Y 
respondió: “Sí” y la llevó hasta un agujero profundo en el piso 
de madera de la casa de la abuela donde vivían y dijo: “Ahí 
está”, y mi madre entendió que no debía seguir tejiendo.

Joaquín a los dos años de edad
Más tarde en 1979, el 11 de octubre nació mi hermana Ca-
rolina, un parto terrible con más de 12 horas de sufrimiento, 
pero por fin llegó la nena que tanto esperaban mis padres. 
Joaquín fue muy cariñoso con ella desde el primer día, mi 
madre cuenta que la acompañaba, la ayudaba y que era muy 
colaborador. Recuerda que en una ocasión había ido una ami-
ga a visitar a mi mamá, sin que ella dijera nada, cuando se 
disponían a ir a la cocina a preparar un café, las sorprendió 
porque él con apenas dos años y cuatro meses de edad ya 
había puesto la mesa. 

Juan José, Joaquín y Carolina recién nacida
Los años pasaron y Joaquín por fin pudo compartir más con 
su hermanita, se hicieron grandes amigos, compartían cuarto, 
así que pasaban mucho tiempo juntos; este detalle era el que 
a mi hermana no le ponía muy feliz, ella quería su espacio, y 
su hermano mayor era demasiado desordenado, molesto y 
travieso, pero ella cuenta que fue un buen hermano, protec-
tor y sobre todo divertido.
Carolina siempre tuvo un carácter complicado, mi madre dice 
que desde bebé fue muy brava, siempre estaba con el ceño 
fruncido.
Mis padres no planeaban tener más hijos, y cinco años más 
tarde, en el año 1984, el 20 de diciembre nací yo, un mes 
antes de lo previsto y muy pequeña. Joaquín esperaba con 
ansias un hermanito, decía que quería uno para poder jugar, 
ya que con Carolina no era muy divertido por ser mujer.
El día llegó y cuando se enteró de que era mujer, se enfureció 
con mi mamá, entró a su cuarto y le dijo: “siempre tienes que 
hacer lo que no quiero ¿no?”. Mi mamá cuenta esta anécdota 
con una sonrisa, pero con pena, tal vez ella hubiera querido 
cumplirle el sueño a su hijo, pero no estaba en sus manos 
poder hacerlo.

Juan José y Ximena recién nacida
Desde ese día Joaquín se encargó de entrenarme como su 
hermanito, no tuvo mucho éxito, pero lo intentó; mis recuer-
dos más nítidos son con mi hermano jugando, no con mi her-
mana que sería lo más lógico o al menos lo común.
Uno de los más claros es afuera de la casa de la abuela, mi 
hermano tenía unos diez años y yo tres o cuatro, quería salir 
a pasear conmigo en su bicicleta azul, pero era muy pequeña, 
así que usando una cuerda amarró a su bicicleta una patineta 
que le habían regalado por Navidad, era muy grande y yo al-
canzaba perfectamente sentada allí; me puso un casco ama-
rillo fluorescente, que obviamente, al ser de él, me quedaba 
grande, pero ambos sentíamos que estábamos seguros ¡Y 
así salimos a la calle! La casa de la abuela quedaba en el Cen-
tro Histórico de Quito, una zona muy antigua y llena de calles 
empinadas, nada seguro para ir con el nuevo invento de mi 
hermano. Recuerdo que me divertí mucho, que me aferraba 
hasta con las uñas a la patineta y que mi hermano regresaba a 
ver a cada rato para ver cómo estaba, él estaba más asustado 
que yo seguramente.
Desde niño, Joaquín expresó su deseo por descubrir, desar-
maba todo juguete que llegaba a sus manos. Mi mamá cuen-
ta que a Carolina le habían regalado una muñeca que hablaba, 
ella era bebé y no podía jugar todavía, así que él comenzó a 
jugar con la muñeca, pero la verdad es que sólo quería descu-
brir cómo funcionaba; luego de un rato le mostró a mi mamá 
un objeto circular y le dijo: “Mirá, este es el disco que habla” 
y ese fue el fin de la primera muñeca de mi hermana.
Las ganas de desarmar todo también se lo debe a su abuelo 
materno, Don Néstor Vega, o como lo llamamos en familia, 
Neno, un dibujante excelente y número uno para arreglar lo 
dañado en casa, por alguna razón siempre le sobraban piezas 
de lo que arreglaba y decía que “los gringos ponen de más”. 
Por eso, Joaquín desarmaba todo, y cuando esto pasaba yo 
era la primera en preguntar: “¿qué haces?”, “¿te ayudo?”. Y 
él siempre tenía una tarea para mí, para hacerme sentir útil.
Cuando jugábamos los tres también era divertido, recuerdo 
que a mi hermana le encantaba armar una gran torre con los 
cojines de los muebles de la sala, en el piso poníamos otros 
más y nos lanzábamos desde lo alto. Recuerdo que la torre 
era inmensa, más tarde comprendí que todo me parecía gran-
de porque yo era pequeña.
Una de las historias que cuenta mi hermano sobre mí es muy 
extraña, relata que un día me encontró en la sala junto a una 
maceta rota, yo no recuerdo nada, tenía unos dos años, él me 
preguntó: “¿Quién rompió la maceta?” Y yo dije: “Un payasi-
to chiquitito con un martillo chiquitito, yo no fui”. Mi hermano 
no supo qué decir ante mi respuesta y rápidamente se lo con-
tó a toda la familia. Hasta ahora le pregunto si no fue invento 
de él, y me dice que no, que realmente lo dije ¿Habré visto un 
duende?, me pregunto muy seriamente.
Sin duda alguna la aventura más divertida era ir a la terraza 
y descubrir cada rincón, el más esperado era la bodega, a 
la que teníamos terminantemente prohibido entrar (por órde-
nes de mi abuela), pero por supuesto entrábamos. Una y otra 
vez conquistamos el objetivo sólo para averiguar lo que había 
dentro y por qué no debíamos entrar, nunca lo supimos. Era 
oscura y olía a encierro, pero no era un olor desagradable, allí 
dentro había muebles y objetos de decoración que ya no se 
usaban, había juguetes viejos de mi madre con los cuales nos 
divertíamos por unos segundos; una vez encontramos una 
pequeña y plana botella de licor, olía muy fuerte y aún le que-
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daba un poco, fue cuando supimos que no éramos los únicos 
que podían entrar a la bodega.
A Joaquín se le ocurrían las mejores ideas para molestar a la 
gente, en la época de carnaval, desde la terraza, lanzábamos 
agua a la gente que pasaba por la calle, a veces agua con tie-
rra, nos agachábamos para no ser vistos y nos reíamos sin pa-
rar. Muchas veces mi abuela tuvo que dar la cara por nosotros 
a la gente que reclamaba, Carolina dice que una de las que 
más recuerda fue cuando lanzamos papel higiénico mojado a 
un señor que caminaba por la calle, éramos terribles.
La travesura preferida de mis hermanos es una que se la hi-
cieron a Neno, nuestro abuelo, compraron en la tienda unos 
explosivos, para bromas, no eran peligrosos, pero sí sonaban 
mucho. Mi abuelo fumaba y un día pusieron en cada uno de 
sus cigarrillos un explosivo de estos. No paraban de reírse 
escuchando cómo uno por uno iban explotando los cigarrillos 
a medida que mi abuelo los encendía. Hasta ahora no pueden 
contar esta historia sin parar de reírse.
La casa de la abuela era muy divertida, sobre sus frías es-
caleras nos deslizábamos sobre un colchón, amarrábamos 
cuerdas alrededor para simular cinturones de seguridad y 
bajábamos los tres a toda velocidad gritando sin saber cómo 
íbamos a terminar al final ¡Era muy divertida la casa de la 
abuela! Joaquín nunca nos dejó solas, siempre fuimos cóm-
plices, amigos, compañeros.

Capítulo 2. El niño problema
Joaquín y Carolina asistían a La Condamine, un colegio priva-
do francés con muy buena reputación en Quito. Los primeros 
años como estudiante a Joaquín le fue muy bien, entendía rá-
pido, las profesoras le decían a mi mamá que cuando la clase 
era nueva él estaba muy atento, pero que cuando ya enten-
día, no les prestaba más atención y era muy difícil para ellas 
lograr su curiosidad nuevamente, pues ya no le interesaba.

Joaquín en su último año en La Condamine
La idea de mis padres en ese momento era que mis herma-
nos aprendieran varios idiomas. La educación en Ecuador 
está dividida casi en partes iguales, en pública y privada; a 
las escuelas públicas sólo va la gente de clase baja, la clase 
media y alta van a colegios privados. Así que La Condamine 
era una excelente opción en ese momento.
Mi madre dice que cuando nací yo, se manifestó un cambio en 
el rendimiento de Joaquín en la escuela. Fueron a psicólogos 
y todos coincidían que era un niño muy inteligente pero que 
había perdido el interés en los estudios, fue para sexto grado 
que tuvo su primer cambio de colegio, se les comunicó a mis 
padres que Joaquín debía abandonar el plantel, tenía bajas no-
tas y problemas con el idioma francés, pero que Carolina po-
día quedarse. La decisión fue clara: mis padres querían a mis 
hermanos juntos, así que ambos salieron para otra escuela.
Y desde el segundo colegio empezó el tormento, fueron ocho 
en total los colegios por los que pasó mi hermano.
Esta experiencia fue muy difícil para mi mamá y cuenta que 
cada vez que él le decía: “Mami mañana tienes que ir al cole-
gio”, ella sentía un hilo helado que le recorría todo el cuerpo, 
su pregunta era: “¿Qué pasó?, ¿qué hiciste?”, y mi hermano 
siempre respondía: “Nada, no se”. Y efectivamente era así, 
ya que nunca le supieron dar una explicación que justifique la 
expulsión del colegio, las respuestas siempre fueron ambi-
guas: “Este colegio no es para él”, “el colegio no cumple con 
las expectativas de Joaquín”, en fin, nunca nada que diga cuál 

era el verdadero problema. En alguna ocasión que mi mamá 
se entrevistó con una psicóloga de unos de los colegios y le 
dijo que, si ellos se preparan y estudian, es para formar jóve-
nes que se enmarcan en un patrón, y cuando se encuentran 
con alguien que sale de sus parámetros no saben qué hacer, 
que él debería ser un reto para ellos, pero se van por el cami-
no más fácil: retirarlo del colegio.
Mi madre siempre ha pensado que él no tuvo la suerte de 
tener profesores con una real solvencia y que despertaran su 
interés, todo lo contrario, eran mediocres, lo aburrían y hasta 
se fastidiaba; cuando Joaquín preguntaba algo ellos se moles-
taban y pensaban que su pregunta era para burlarse, pero los 
que lo conocemos, sabemos que él es muy curioso y quiere 
saber todo, y es así, mi hermano es muy culto a pesar de no 
haber sido un excelente estudiante.
Después del séptimo colegio, mi mamá tiró la toalla y le dijo 
que busque cómo graduarse, que ella no quería mover un 
dedo más. Fue así que Joaquín se las ingenió para obtener su 
título de Bachiller, fue al Ministerio de Educación y averiguó 
un plan de estudios para último año, sólo debía presentar una 
monografía y dar un examen. Lo hizo y se graduó, ¡por fin! A 
mi mamá se le quitó un gran peso de encima.
A lo largo de su recorrido por estos ocho colegios mi hermano 
conoció mucha gente, muchos amigos que hasta hoy lo con-
sideran un hermano, Joaquín es un excelente amigo, es muy 
agradable estar con él. Mi mamá comenta con mucho orgullo:

En las reuniones estar con él te garantiza que te vas a reír, 
ya que tiene sentido del humor con mucha imaginación y 
que no se agota, hace bromas a todos y de todo, es muy 
divertido, es mi hijo y lo que puedo decir es que es encan-
tador, un excelente ser humano, un padre muy dedicado y 
un compañero solidario.

Capítulo 3. Asumiendo responsabilidades
Creo que mi hermano asumió el papel de jefe de hogar mu-
cho antes de que se diera cuenta o de que fuera mayor de 
edad, siempre fue el compañero de lucha de mi madre y fue 
quien le enseñó a vivir, a crecer, a madurar. Hay una escena 
que mi mamá siempre recuerda, ya que para ella fue una lec-
ción. Una noche, cuando ya estaba acostado en su cuna, ella 
lo fue a ver y lo encontró sentado, estaba admirando a una 
araña diminuta que colgaba de un hilo en el centro de la cuna, 
ella quiso matar a la araña inmediatamente, pero él dijo: “Mira 
qué linda, cómo teje su telita”. Mi mamá se sobrecogió y sí, 
en ese momento le puso atención y por primera vez en su 
vida se fijó con detalle en un trabajo tan lindo y meticuloso, 
fue él quien le enseñó a admirar las cosas simples de la vida, 
que están llenas de valor y encanto. Para mi mamá él sigue 
siendo un maestro.
Y la primera vez que mi mamá confió en él como su protec-
tor fue a muy temprana edad, es otra de las anécdotas que 
cuenta a menudo en las reuniones familiares: ella estaba en 
la cocina y él se acercó moviendo sus dedos como pinzas 
diciendo: “Mami, ¿cómo se llama ese animalito que tiene te-
nacitas?”, mi mamá respondió: “Alacrán” y Joaquín dijo “No, 
uno más grande” y ella dijo “Escorpión”, a lo que él respon-
dió “Sí, ese, hay uno en tu cuarto”. Mi mamá casi se muere, 
ella tiene fobia a los alacranes; claro que no era un escorpión 
y era pequeño, pero estaba en su cuarto y no podía hacer 
nada por el miedo, por lo que puso a Joaquín delante de ella 
como escudo y le dijo: “Mátale mi hijito”.
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Con nosotras fue muy responsable, mi mamá se podía quedar 
tranquila aunque no estuvieran acompañados por un adulto si 
él estaba, mi hermano se preocupaba de que comamos y si 
algún problema se presentaba él sabía cómo resolver; para mi 
mamá siempre fue un apoyo y ayuda en casa, si necesitaba 
cocinar algo, la llamaba al trabajo y le preguntaba cómo hacer 
y el resultado era mejor que la receta original. A mi hermana 
y a mí nos encantaba que cocinara, yo sólo comía carne si 
estaba hecha por él, siempre tuve problemas con la comida, 
pero si la hacía mi hermano me comía todo.
Mi mamá considera que Joaquín tiene una habilidad innata 
para resolver cualquier problema y encontrar un solución a 
todo conflicto, su punto de vista es objetivo y maduro, es una 
persona en la que se puede confiar, es muy rápido para en-
tender, es muy hábil con sus manos, ingenioso y colaborador.
Mientras fuimos creciendo el matrimonio de mis padres fue 
empeorando y el alcoholismo de mi padre se fue agravando, 
Joaquín era realmente el hombre de la casa y fue asumiendo 
esa responsabilidad, lo hizo muy bien, siempre nos sentire-
mos seguras si él está cerca.

Capítulo 4. En el mundo real
Cuando Joaquín tenía 17 años, en quinto curso, asistía al mis-
mo colegio que yo, a El Sauce, un colegio liberal, muy lindo con 
un campus enorme, lleno de árboles y cerca de nuestra nueva 
casa en El Valle, claro, la dicha de tener a mi hermano cerca 
sólo me duraría un año, pues de ahí también lo expulsaron.
Pero además de amigos, en este colegio conoció a la mujer 
de su vida, Romina Rivadeneira, una joven nacida en Argen-
tina, de madre oriunda de este país y de padre ecuatoriano. 
Romi, como le decimos todos, tuvo muchos problemas fami-
liares y Joaquín la llevó a vivir a casa con nosotros, mi mamá 
la quiso siempre como a una hija más.
Joaquín es muy capaz y está lleno de virtudes, pero también 
de debilidades, no quiere sujetarse a estudios, a jefes, se 
aburre y el trabajo no despierta su interés.
Mi mamá considera que él dejó de lado muchas cosas en su 
vida para atender asuntos de la familia y de su novia, porque 
las cuatro contamos con él como el hombre de la casa ya que 
la presencia de mi papá fue en un momento nula.
Mientras vamos creciendo nos damos cuenta que la vida va 
cambiando y de pronto nos encontramos en el mundo real, se 
termina el colegio, todos van a la universidad, el sistema y la 
sociedad nos empuja a seguir el mismo ritmo.
Joaquín entró a la Universidad Central del Ecuador, una insti-
tución estatal muy buena a nivel académico, entró a estudiar 
Derecho, pero luego de un año se aburrió y lo dejó, después 
ingresó a una universidad privada con un crédito para estudiar 
agronomía pero luego de un año también la abandonó.
Mi hermana que ahora es Ingeniera Comercial, cree que Joa-
quín tiene muchas fortalezas como la creatividad, la rapidez 
para resolver problemas operativos, tiene imaginación, es 
bondadoso, y tiene una habilidad especial para atraer a un 
grupo, cree que debe ser un buen líder si hace algo que sabe 
y le gusta, es muy inteligente. Pero lamentablemente tam-
bién es cómodo, le falta responsabilidad y no le gusta enfren-
tarla, carece de decisión.
Yo no podría haber encontrado mejores palabras para descri-
birlo, es una persona llena de virtudes y defectos.
Hoy Joaquín y Romina tienen una hija, Olivia, de cuatro años, 
es mi sobrina adorada, ella llena la casa con su alegría y con 
su inmensa inteligencia y creatividad. Romi es Diseñadora de 

Modas, y Joaquín luego de haber trabajado en muchos luga-
res, decidió tener un negocio propio, ahora se dedica a hacer 
muebles, es un camino duro pero tenemos la esperanza de 
que por fin logre la estabilidad que necesita su vida.
Mi hermano es un ser humano maravilloso pese a sus defec-
tos, como todos tenemos, está rodeado de amigos, a su casa 
siempre llega gente, él hace de cualquier lugar un ambiente 
acogedor con su increíble buen gusto y creatividad.

Conclusiones personales
Para realizar este trabajo tuve que recurrir no sólo a mis re-
cuerdos sino a los de mi familia, ha sido gratificante poder con-
cluir con una investigación y un relato tan importante para mí.
No fue fácil armar una historia que empezó antes de que yo 
naciera, son años llenos de historias y anécdotas que se han 
ido armando con ayuda de las entrevistas realizadas a mi 
mamá y mi hermana.
Decidí dividir la historia en capítulos de acuerdo a los momen-
tos importantes en su vida, dejé de lado mucho, pero quise 
dar relevancia a las memorias tiernas, cómicas, nostálgicas.
Finalmente creo que no fue la historia de Joaquín solamente, 
sino la de toda la familia.

Docente: Dardo Dozo

La vida de Caterina Antonia Magdalena Siccardi
(Primer Premio)
Ricardo Raúl Abraham Poppe

Introducción
Esta es la historia de la vida de Caterina Antonia Magdalena 
Siccardi. Nació en Puerto Mauricio, Italia. Vivió en la época de 
Mussolini. En aquellos años ella estudiaba, luego se dedicó 
al canto lírico.
Durante el período de guerra sus hermanos eran Partisanos, 
con lo cual ella los veía muy poco y las veces que lo hacía 
llevaba cartas de la familia a escondidas.
Años más tarde se vino a vivir a Argentina con el tío. Jugó al 
tenis y luego se casó con un alemán y se dedicó a ser ama 
de casa y devota esposa. Con el correr de los años se dedicó 
a cuidar de su suegra, quien estaba enferma, y muchos años 
más tarde a su marido. 

Desarrollo

Capítulo 1. Origen y familia
Caterina Antonia Magdalena Siccardi nació el 2 de enero de 
1931 en Imperia, Italia. Hija de Mauricio Siccardi y María Co-
rradi. Desciende de una familia (Siccardi) con títulos Nobilia-
rios (conde) que datan del siglo XVI. Su padre era comerciante 
y terrateniente, mientras que su madre ama de casa. Ella era 
la menor de los cuatro hijos. Sus hermanos eran Pierino, An-
tonio e Ignacio.

Capítulo 2. Infancia y adolescencia
Ella tuvo una infancia algo dura, ya que cuando tenía entre 
8 y 9 años, comenzó el período de la Segunda Guerra Mun-
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dial. Mientras en Alemania era Adolf Hitler quien mandaba, en 
Italia, se daba el Fascismo de la mano de Benito Mussolini. 
Era una época dura. Ella debía marchar con la camisa negra 
cuando eran los actos. Por aquel entonces sus hermanos 
eran Partisanos, es decir personas que no se adherían al fas-
cismo, por lo cual debieron pasar a la clandestinidad. A uno de 
ellos, Ignacio, lo arrestaron en Grecia. Estuvo prisionero allí 
y luego lo trasladaron a Alemania. No lo volvieron a ver has-
ta su liberación al terminar la guerra en 1945. Con los otros 
dos hermanos se veía clandestinamente. Muchas veces ella 
debía llevarles a escondidas cartas a los montes donde se 
refugiaban. Esto le hacía subiendo el monte a mula.
Otra de las cosas que debió padecer en esta época, era los 
toques de queda, la racionalización de la comida, etc. 
Era tal el horrible contraste que, por ejemplo, con el fondo del 
aceite de oliva, realizaban jabones para su uso, los sombreros 
de paja que ya no eran utilizables los reciclaban para crear 
sandalias.
Por fortuna la familia de Caterina, al ser terratenientes, po-
seía un extra de aceitunas, entre otras cosas. De cualquier 
forma, utilizaban el excedente para compartir con otra gente 
que necesitara.
Ante el peligro por un bombardeo, las casas debían tener las 
bombitas de luz pintadas de negro. Además de esto, se rea-
lizaban simulacros para que en caso de un real bombardeo 
lograran evacuar. Estos simulacros consistían en juntar a la 
población y hacer que se escondieran en los túneles bajo tie-
rra. A veces solían hacerlos pasar días allí y si debían ir al baño 
tenían que hacer sus necesidades en algún rincón que encon-
trasen y frente a todos y sobre papeles de diario.
Pese a todo este triste contraste, Caterina continuó con su 
vida. Mostraba interés en el canto lírico. Es más, ya de chica, 
recitaba poesía delante del pesebre y cantaba en la basílica. 
Entre los 12 y 14 años trabajó en comedia. Sin embargo, le 
duró poco, ya que no le interesaba esto sino que lo de ella 
era ser cantante lírica. Fue entre sus 14 y 15 años que finalizó 
la guerra. Un año después de esto, en 1946, sus hermanos 
vinieron a Argentina, específicamente a Trelew, provincia de 
Chubut. Se quedaron 5 años, es decir hasta 1951, año en que 
regresaron, ya que su padre Mauricio había fallecido.
Con sus hermanos en Argentina y la guerra finalizada, Cate-
rina continúa con su pasión por el canto desempañándolo en 
beneficencias, el canto en el coro de la iglesia. Entre los 18 y 
19 años, poseía una voz que sobresalía con lo cual le permitió 
participar de un concurso regional y provincial y luego en el 9º 
concurso provincial en Boloña. Sin embargo, en este último 
no logró entrar en participación ante el público ya que eligie-
ron sólo a las voces masculinas. Una de las voces masculinas 
de este concurso era el mismísimo Luciano Pavarotti.

Capítulo 3. Su destino
En agosto de 1954, a los 23 años de edad, viaja de la mano 
de su tío Pedro Corradi a Argentina. Este la lleva para que 
cante allá. Al llegar comienza haciéndolo para el aniversario 
número 75 de la ciudad de Trelew. Ese mismo año, también, 
comienza a trabajar en la agencia Ford de autos Pedro Corradi 
S.A., fundada por su tío. Trabajó aquí durante cuatro años. Es 
gracias a esto que conoce a Raúl Gerardo Poppe, quien sería 
su futuro esposo.
En 1954, también comienza a jugar al tenis en el Tenis Club 
Trelew volviéndose la socia Nº 73. Podría decirse que fue una 
socia casi fundadora, ya que, en aquella época, el club no 

tenía ni la sede, era una casa de madera y una cancha. Ella 
colaboró en todo lo que pudo, desde ayudar a coser las redes 
hasta la elaboración de los distintivos y banderines.
Se destacó como jugadora de tenis local. Continuó jugando 
en el club durante años, incluso teniendo a sus hijas chicas. 
Luego de un tiempo su participación sólo fue de ir cada tanto 
a saludar y realizar alguna colaboración dentro de sus posi-
bilidades. Tal fue esta participación, que para la celebración 
por los 90 años del tenis, el día 3 de octubre de 2013, en un 
sencillo acto en donde se descubrió una placa aludiendo a la 
colocación de la piedra basal para la nueva sede del tenis, se 
le concedió el honor de descubrir la placa.
El 22 de marzo de 1958 se casó con Raúl Gerardo Poppe. 
Esto significó un gran cambio en su vida, ya que comenzó a 
establecerse definitivamente en Argentina, dejando de lado 
su vida de cantante lírica en Italia y pasando a una vida sen-
cilla en un pueblo patagónico. Continuó por un breve tiempo 
cantado pero sólo en acontecimientos sociales (en la iglesia 
y para aniversarios de la ciudad). También influyó el hecho de 
estar embarazada de su primera hija María Matilde Poppe, 
quien nace el 8 de agosto de 1959.
A lo largo de los años fue asimilando las costumbres pata-
gónicas y argentinas tales como tomar mate, acompañar a 
su esposo a los establecimientos ganaderos de la familia 
aprendiendo todos los quehaceres, etc. Esto último le fue de 
mucha utilidad ya que años después debió reemplazar a su 
marido en las labores debido a la enfermedad de este.
Ha sido tanto lo que asimilo de Argentina, que en una oportu-
nidad que tuvo de volver de vacaciones a su tierra natal la han 
confundido con una argentina, sus propios pares italianos.
Durante su nueva vida, además de la realización de todo lo an-
tes mencionado, debió cuidar de su suegra durante años. Ella 
hizo esto con gusto y sin esperar recompensa alguna ya que lo 
que la destaca es su calidez y humanidad. Luego al enfermar 
su marido también cuido años de él reemplazándolo en las 
actividades en lo concerniente a la ganadería y cría de ovejas.
Durante la guerra de Malvinas, con sus hijas estudiando en 
La Plata y su marido enfermo tuvo un brote en el cual, dada 
la situación de Argentina en ese momento, comenzó a revivir 
los horrores de la guerra que vivió de niña. Tal es así que 
comenzó a hacer acopio de harina por si acaso. Además cada 
vez que escuchaba el sonido de un helicóptero se aterraba. 
Con su marido enfermo debió abandonar el canto del todo, ya 
que debía cuidar de él. La psiquiatra del marido le recomendó 
que aunque sea diera clases pero ella opto por cuidar de su 
esposo.
En mayo de 1999 muere su marido. Esto la dejó devastada. 
Sin embargo, sus días de enfermera no acaban allí ya que lue-
go decidió cuidar de su prima hasta el día de la muerte de esta.
En paralelo a esto debe lidiar con el estrés producido por las 
intimaciones y avisos de embargo de una gran deuda dejada 
por uno de sus yernos, quien hipotecó los bienes de la familia 
y se divorció de su hija.

Conclusión
Al día de hoy, con 83 años de edad, Caterina sigue viviendo 
en la misma casa donde vivió durante años. Desde que viajó 
de joven, de vacaciones con sus hijas, nunca más volvió a 
Italia. Por un lado esto lo lamenta, ya que nunca más volvió a 
ver a sus hermanos ni a su madre. Por otro lado, no se arre-
piente de nada, ya que se convirtió en un ser querido para la 
comunidad de Trelew, y logró criar a dos excelentes hijas y 
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ayudó en la crianza de cuatro nietos de los cuales también se 
siente muy orgullosa.
Es impresionante cómo todos los sucesos antes contados la 
han marcado, ya que en lugar de vivir tranquila el resto que 
le queda de vida sigue preocupándose por los demás. Tanto 
es así que lo poco que cobra de la jubilación lo utiliza muchas 
veces para dárselo a sus nietos, les teje bufandas, les envía 
comida. Es decir, tantas privaciones que se dio en vida la mar-
caron como una persona que antepone el bienestar del otro 
antes que el de ella.

Su vida y la guerra (Primer Premio)
Ignacio Gastón Rodríguez

Introducción
La historia que elegí para presentar en este trabajo es la his-
toria de vida de mi abuelo, de nacionalidad italiana. La misma 
parece la típica película dramática/bélica del chico de campo 
que debe brindar sus servicios a la armada de su país, y, a raíz 
de eso, su vida cambia para siempre.
Para ello, voy a dividir esta historia en tres capítulos: el primer 
capítulo tratará sobre su vida antes de la guerra, el segundo 
durante la guerra y el tercero una breve historia de su vida 
luego de dicho suceso.

Su vida antes de la guerra
En el momento en que la guerra estalló, él tan sólo tenía 21 
años de edad.
Por aquel entonces, cuando el conflicto comenzó, vivía con 
su familia en el campo. Se encontraban ubicados específica-
mente dentro del territorio de Corigliano Calabro, un pueblo 
chico en la región de Calabria, Italia, que con el tiempo se 
convirtió en lo que hoy en día es una gran ciudad dentro del 
territorio sur italiano.
Con su familia, tenían una gran cosecha de naranjas con la 
que subsistían humildemente.
Como él, también otros familiares cercanos tuvieron que 
servir bajo el régimen de Mussolini; dos de sus hermanos 
fueron obligados a entrar a la guerra, el mayor y el menor de 
la familia.
Por cuestiones del destino, sólo el mayor pudo sobrevivir, he-
cho que se entera una vez finalizada la guerra.
Mi abuelo contaba que, si bien lo veían venir, nunca pensaron 
que ese día llegaría, el día que tuvieran que servir a su país 
por una guerra que, por cuestiones obvias de miedo y de des-
esperación por el futuro tanto personal como de su familia, no 
querían combatir. Pero, claramente, no tenían muchas mas 
alternativas.

Comienzo de la guerra
Como a muchas personas afectadas por la guerra, este hecho 
cambió considerablemente la forma de afrontar la vida de mi 
abuelo, y de cómo conocía a la sociedad. Vivió hechos que 
nunca pudo olvidar, alguno de ellos que no le contó ni siquiera 
a sus hijos.
Escribió un diario donde narra sus días pasados en la guerra 
y que actualmente posee mi madre como reliquia. Lamenta-
blemente, este diario no es muy legible, ya que está escrito 
en italiano, con dialecto de la época y de la zona donde él 
vivía. Además, la letra es muy pequeña (probablemente para 

conservar lo máximo de espacio que pudiera) por lo que hace 
la legibilidad muy dificultosa.
Una vez comenzada la guerra, debió servir en el puesto de 
soldado de guerra. En otras palabras, estuvo asignado a estar 
en el frente de batalla, en las primeras filas de la formación.
En el comienzo de la guerra, fue asignado a un par de mi-
siones dentro del territorio italiano. No se consiguió mucha 
información sobre esto, ni narrado por él personalmente ni en 
su diario personal.
Luego de un par de meses de comenzada la guerra, lo asignan 
a una misión en el norte de África, más específicamente en 
Tripoli, Libia. Fue aquí donde su vida cambió drásticamente.
Una vez llegado a Libia, no pasó mucho tiempo hasta que fue 
capturado como prisionero de guerra.
Allí vivió casi 5 años como prisionero y fue donde comenzó a 
escribir el diario que hasta el día de hoy aún conserva mi ma-
dre. Luego, fue trasladado a una granja en Inglaterra, donde 
vivió hasta terminada la guerra en 1945.
En Inglaterra, tuvo que aprender el idioma para poder sobrevi-
vir, y era cuidado por una mujer alemana que allí residía.
A continuación se pasarán a relatar algunos textos que con 
mi familia logramos traducir de su diario, como también otros 
que él contó en vida.
Lamentablemente no logramos traducir todo el texto literal-
mente, pero sí una gran mayoría, por lo que no se traducirá 
textualmente las palabras de mi abuelo aunque sí su esencia, 
la historia que quería transmitir. Son todas experiencias de 
vida que, si bien hay algunas que son de menor importancia 
que otra, para él fueron lo suficientemente importantes como 
para escribirlas, quizá para transmitir sus días a quien fuera 
que le llegara el diario en el futuro, o quizá para mantener la 
calma en medio de las constantes muertes que debía enfren-
tar entre sus compañeros.

La camioneta
Esta historia cuenta que una vez llegado a Etiopía, deposita-
ron las tiendas entre todo el pelotón y descansaron una no-
che. Luego de esa noche, debían partir.
Junto a un grupo de tres personas, tenían que, por lo que se 
entiende, dar una vuelta por el lugar (no se sabe con qué fin, 
pero se puede entender que sería para estudiar el terreno).
A último momento, él es llamado para realizar otra función en 
las tiendas (tampoco se aclara qué), por lo que fueron sólo 
sus tres compañeros. Unas horas más tarde, se entera de 
que la camioneta en la que fueron sus compañeros tuvo un 
desperfecto y tuvieron un accidente. Ninguno resultó herido.

El compañero
Esta historia también se encontró dentro del diario, aunque 
muy brevemente. En ella relata cómo vio morir a un compa-
ñero enfrente de sus ojos (probablemente el único que vio 
morir tan de cerca).
Cuenta cómo una granada acabó con la vida del soldado que 
se encontraba a su lado, a quien no conocía. Comenta que 
fueron segundos en el que vio cómo se acabó la vida de una 
persona tan rápidamente.

La rata
No tuvo la oportunidad de escribir mucho en su estadía en el 
Reino Unido, por lo que esta historia fue narrada a mi madre 
tiempo atrás.
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Fue trasladado a una granja (no se sabe específicamente en 
qué parte de Inglaterra) donde estaba con otros prisioneros y 
una señora inglesa.
Cuenta que ella les brindaba alimento a cambio del trabajo 
que ellos realizaran en el campo.
También, cuenta que si bien era prisionero y estaba negado 
de volver a Italia con su familia, no se lo trataba mal.
Una noche, mientras dormía con el resto de sus compañeros, 
sentía como un cosquilleo en su pierna, por lo que se desper-
tó y levantó para darse cuenta que tenía una rata, según narró 
él anteriormente “grande como mis dos manos”.
Como cualquier persona en su situación, comenzó a saltar 
intentando desprenderse del roedor, despertando a sus com-
pañeros, generando primero confusión y risas entre ellos.
Contó esto como un recuerdo feliz dentro de la guerra, quizá 
la única vez que pudo realmente escuchar la risa de sus com-
pañeros y compartir un momento algo divertido.
Esa misma noche lograron capturar a la rata y seguir con su 
descanso.
Como ya se ha dicho anteriormente, es muy difícil conseguir 
traducir la mayoría de los textos que escribió Antonio. Actual-
mente estamos intentando traducirlo con mi familia, ya que 
significa mucho para nosotros personalmente.
En cuanto a las historias que él pudiera brindarnos, nunca fue 
un hombre de muchas palabras, tenía una actitud muy reser-
vada, y sobre todo con sus días en la guerra.

Vida post-guerra
Una vez liberado vuelve a su pueblo en Calabria, para encon-
trarse con la situación que el país atravesaba: Italia perdió la 
guerra y estaba totalmente devastada, tanto social, política 
como monetariamente, y se le dificultó volver a su antiguo 
trabajo de campo.
Dos años más tarde, entre luchas por conservar su economía 
y la de su familia, conoció a mi abuela, Serafina, con la cual un 
año más tarde se casaría. Al año siguiente tienen su primer 
hijo: mi tío llamado Juan, su único hijo italiano.
Con el país devastado, sin mucha esperanza de mejoras en 
su trabajo y con una familia que mantener, se ve interesado 
en emigrar del país: una oferta tentadora del lado occidental 
lo llamó: se trataba de Argentina, donde le ofrecían trabajo 
seguro y buena vida.
Con su hijo recién nacido y una esposa a la cual mantener, la 
oferta era atractiva. Sin embargo, no podían arriesgar todo y 
emigrar a un país completamente desconocido para ellos, por 
más que la gente hablara bien sobre él. Para no arriesgar com-
pletamente todo, decidió ir solo a buscar trabajo, juntar sufi-
ciente dinero y volver a su país para comenzar nuevamente.
Apenas llegó a Argentina, se entera de que el gobierno italia-
no estaba brindando ayuda monetaria a muchas familias de 
la zona; ayuda que él y su familia no pudieron recibir por no 
estar en el país, ya que el único que podía recibir dicha finan-
ciación era el padre de familia.
Dentro de nuestro territorio, encontró trabajo como verdulero, 
y vivió con el mismo oficio hasta que consiguió comprar su ca-
mioneta y expandir un poco más su negocio. Su único hijo va-
rón, Juan, lo asistió y una vez Antonio retirado, siguió su oficio.

La guerra en primera persona. Historias paralelas 
(Primer Premio) 
María de los Sonsoles Iribarren Ortiz

Introducción
En el año 1936 en España comenzó una guerra a la que se 
le llamó Guerra Civil Española. Joaquín tenía 18 años y María 
Cruz diez. Ambos vivían con sus respectivas familias, ella en 
la localidad de Portugalete, a pocos kilómetros de Bilbao, y 
él en Madrid. 
Joaquín en ese momento estaba veraneando en San Juan de 
Luz (Francia), cuando decidió por sus propios medios viajar a 
España a pelear por su país y luchar por sus ideales. Él estaba 
a favor de la monarquía, representada por Alfonso XIII (en ese 
momento). En la guerra se alistó en el arma de infantería. Sin 
embargo, su padre, Miguel, desde su lugar con sus contactos 
en los altos mandos del ejército, trataba de sacarlo de allí para 
mandarlo a otro lugar con menos peligro. Así, de ésta manera 
él no tendría que luchar cuerpo a cuerpo. 
María Cruz, vivió la situación desde su casa. Vivía con sus 
padres y su hermana que era más chica. Su padre, Joaquín, 
era médico. Por lo tanto era llamado constantemente para 
atender a los heridos durante la guerra. En ese momento no 
tenían con qué comunicarse. Por lo que todos los días la fa-
milia Rodríguez tenía que vivir con la incertidumbre de no sa-
ber si su padre volvería a su casa. Además sufrieron hambre 
durante los tres años y medio, no tenían casi para comer. Su 
madre, bien temprano en la mañana, debía hacer largas colas 
de gente para poder conseguir huesos de pescado y sobras. 
Con lo poco que le daban, hervía agua y hacía sopa. Esa era la 
comida de todos los días, que por el hambre que sufrían, para 
ellos era un manjar. 
De esta manera se contará cómo Joaquín vivió la guerra desde 
el frente de batalla y paralelamente María Cruz desde su casa. 

Desarrollo 
Para llevar a cabo la defensa, España fue organizada en tres 
partidos políticos. Joaquín militaba en Renovación Española, 
que defendía a la Monarquía dispuesta. 
En ese momento, su familia y él estaban viviendo a las afue-
ras de Madrid. Su padre estaba seguro que iba a estallar algo. 
No estaba dispuesto a que los buscaran, por lo tanto tenía 
decidido marcharse a Francia. Muy buen olfato tuvo, ya que 
apenas estalló la guerra asaltaron su casa para buscar a Joa-
quín y a él. 
Entre el 25 y 30 de junio llegaron a Hossegor (Francia), donde 
Joaquín no pudo disfrutar más de 20 días. El sábado 18 de 
julio se cerró la frontera española. Ese día él estaba con sus 
padres en Bayona cuando alguien les comunicó que Franco, 
jefe del ejército, se había levantado. Joaquín, en silencio, me-
ditaba la forma en que se pondría en contacto con sus compa-
ñeros de colegio y de la universidad. Antes de irse de Madrid 
se habían puesto de acuerdo en cómo iban a actuar, ir a pelear 
tan pronto se diera la ocasión, esto ya era una realidad. Llamó 
a sus compañeros y decidieron encontrarse a las seis de la 
mañana en Anglet (Francia). Allí, después de haber oído las 
últimas noticias, iban a decidir por dónde entrar a España para 
llegar a Pamplona. 
Sigilosamente se fue de su casa a las cuatro y media de la 
mañana dejando una carta. Quería evitar la despedida con sus 
padres. Al reunirse con sus amigos confirmaron que las fron-
teras de Francia habían sido cerradas. Tuvieron que ir en auto 
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hasta estar cerca de la frontera. Por el monte, escondiéndose 
entre los árboles, ingresaron a España. De inmediato, fueron 
a la Comandancia de la Guardia Civil, donde el Comandante 
de Artillería, reconoció de inmediato a Joaquín por su apellido. 
Consiguieron que los trasladaran a Pamplona, donde les fue 
muy fácil alistarse. Después de llenar los papeles correspon-
dientes, les otorgaron uniforme, botas, manta, utensilios para 
la comida, el fusil, las cartucheras y algunas bombas de mano 
Lafitte. Estuvieron haciendo instrucción un par de horas, les 
enseñaron el manejo del fusil y las bombas de mano. Hicie-
ron unas cuantas prácticas y, como a las cinco de la tarde, 
ya estaban subidos a los camiones para tratar de encontrar 
al enemigo. 
Pamplona hervía, para él era emocionante ver los camiones 
llenos de gente y las despedidas de sus familiares. Así esta-
ba, cuando sin saber cómo apareció su padre. En cuanto vio 
la carta salió de inmediato hacia España donde se encontró al 
Comandante ya citado que le contó todo. Se abrazaron efu-
sivamente, y su padre, muy emocionado, le dijo “estamos 
en vuestras manos, que Dios te proteja”. Joaquín tuvo esas 
palabras presentes en todo momento, lo ayudaban a sacar 
valor para dominar el miedo. Salieron de Pamplona con mu-
cho entusiasmo y responsabilidad, no cabía otra alternativa 
que ganar. Las personas mayores de los pueblos los recibían 
gratamente con aliento patriótico. 
Cuando llegaron a Echalar, les advirtieron que debían apagar 
las luces de los camiones e ir con extremada prudencia. Los 
ataques podían provenir de cualquier colina. Así fue, al aproxi-
marse al puente, comenzaron a hacerles fuego de ametralla-
doras. Joaquín miró a los demás y vio que estaban igual de 
pálido que él, pero en ese momento le vinieron a la memoria 
las palabras de su padre. Sacaron valor y, sin apartarse del 
capitán, con bombas de mano, se acercaron al puente, allí 
vieron cómo el enemigo corría. Tomaron el puente y el he-
cho los animó, serían las 12 de la noche y muy inconscientes 
entraron cantando a Bera que cayó en su poder. El aconte-
cimiento fue muy importante, les subió la moral y creyeron 
muy ingenuamente que todo iba a ser así. 
Las manos, sobre todo en zona roja (del enemigo), se iban 
manchando de sangre. Carecían de información de lo que 
iba pasando en el resto de España. Día a día iban tomando 
posiciones en los pueblos, pero notaban la resistencia cada 
vez mayor. Así llegaron a los primeros días de agosto. Los 
contactos eran perfectos y se habían organizado para hacer-
les llegar alimentos y pertrechos de guerra. Les dieron orden 
de aprovechar al máximo el material de guerra que tomaran 
del enemigo. 
A fines de agosto estaban ya a tres o cuatro kilómetros de Irún 
y ese día tomaron Behobia. Tuvieron que luchar en serio, el ata-
que fue muy duro, ellos no entendían cómo se habían podido 
defender. El dos de septiembre tomaron el cerro San Marcial, 
aunque tuvieron muchas bajas. Por la noche en un contra-
ataque de mineros asturianos los desalojaron, pero ellos sin 
desanimarse sino con más fuerzas volvieron a atacar y recu-
peraron el cerro. La lucha fue cuerpo a cuerpo, duró como un 
cuarto de hora, pero fue el cuarto de hora más largo. Compro-
baron la cantidad de muertos que había de los enemigos. Les 
había costado muchas bajas, y para ellos había sido sin duda 
la primera y una de las más feroces lecciones que recibieron. 
Paralelamente, María Cruz Rodríguez, con tan sólo nueve 
años de edad, se encontraba en Portugalete (Bilbao, Vizca-
ya) con su familia. Ésta zona acababa de ser tomada por los 

Rojos. Los desalojaron de su casa, teniendo que mudarse a 
casa de algún familiar. En éste caso se trasladaron a la casa 
de una tía. 
Para ella y su familia la guerra fue muy dura ya que la vivieron 
prácticamente metidos en un sótano. En esa casa habitaban 
alrededor de 23 personas entre primos, tíos, abuelos, etc. En 
esos momentos, la comida estaba administrada por unas li-
bretas de racionamiento. Las mismas eran entregadas a los 
tutores de cada familia, consistía en anotar la comida que les 
entregaban a diario (un pan, agua, un cuarto de leche, o nada). 
Diariamente María Cruz y sus primos podían salir de sus ca-
sas sabiendo que si llegaban a escuchar que sonaba una vez 
la sirena, debían correr inmediatamente hacia el refugio ya 
que se acercaban los aviones bombarderos. Si ésta sonaba 
tres veces significaba que ya estaban bombardeando y de-
bían esperar a que la sirena sonara por un tiempo continuo 
para poder salir del refugio. Ésta situación se vivió a diario 
durante los tres años y medio de guerra. 
Habiendo transcurrido aproximadamente un año, el padre de 
María Cruz que era médico, fue denunciado por asistir a un 
paciente sin el consentimiento de los Rojos, por lo cual le 
retiraron una libreta de racionamiento. Como consecuencia 
tuvieron que vivir el resto de la guerra con la mitad de la comi-
da que les correspondía. 
De la única manera que podían informarse sobre lo que pa-
saba en el resto de España, era que los hombres mayores, 
a las 19 horas tenían una radio escondida en un cochecito 
y dirigiéndose al sótano escuchaban las últimas novedades. 
La comida de todos los días para toda la familia era sopa, 
o mejor dicho, agua con un poco de sabor. Las pocas cabe-
zas de pescado que la madre de María Cruz conseguía en el 
puerto a las cinco de la mañana, las ponía con las espinas en 
agua y las hervía. Ésta era la tan sabrosa sopa que tomaban a 
diario, para ellos un manjar. 
Una noche fue tal el bombardeo y estruendo que se rajaron 
las puertas y rompieron las ventanas. No se sabía qué ha-
bía pasado, pero por su seguridad tuvieron que trasladarse 
inmediatamente en medio de la noche al hospital San Juan 
de Dios, donde habitaban los curas. Ese hospital tenía en el 
techo una cruz roja enorme, eso daba la señal de que no po-
día ser atacado ni bombardeado ya que era un refugio. En el 
camino hacia el hospital se cruzaron con una persona y les 
explicó que habían tirado el puente colgante, ése había sido 
el estruendo escuchado. 
En San Juan de Dios permanecieron alrededor de dos meses 
con la misma ropa y casi sin bañarse. Por las noches entra-
ban los Rojos al hospital y los hacían levantar a todos de sus 
colchones y bolsas de dormir, poniéndolos contra la pared. 
Con armas y linternas los amenazan y buscaban a ver si había 
hombres escondidos. Al padre de María Cruz, como era mé-
dico, lo escondían donde estaban los curas. Al estar allí, una 
vez pudo conseguir un pequeño pan. Lo escondió con sus 
manos detrás de la espalda y buscó a María Cruz diciéndole 
“Chatita, mira lo que tengo para ti”, ella se largó a llorar de la 
emoción abrazando a su padre porque no podía creer que ese 
pan era sólo para ella. Hacía aproximadamente dos años que 
no comía una migaja de pan. 
Transcurridos los dos meses se volvieron a trasladar a casa de 
su tía, donde vivieron alrededor de un año y medio más hasta 
su liberación en abril de 1939. 
Mientras tanto, Joaquín y su grupo de batalla continuaban 
avanzando bajo las órdenes del comandante, tomando Irún 
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(frontera con Francia). Llegando la primavera de 1936, alre-
dedor de septiembre, tomaron San Sebastián. La Navidad la 
pasaron en las trincheras, aunque con muchos paquetes que 
les había mandado la gente, vinos y sidra. 
Después de unos meses de licencia, en enero de 1937 se 
incorporó al Regimiento de Artillería, estaba muy enfadado, él 
quería estar en infantería pero su padre había arreglado esto. 
Discutieron mucho. Pero en marzo se fue a la Academia de 
Infantería por propios medios, ya que él quería pelear la gue-
rra cuerpo a cuerpo en el frente. 
Durante dos meses tuvo que estudiar logística, estrategia y 
táctica, topografía, historia militar, etc. Su madre estaba muy 
contenta ya que por lo menos por ese tiempo no debía pre-
ocuparse por la vida de su hijo. 
A finales de 1937 recibió el diploma de Alférez Provicional de 
Infantería, su padre fue hasta allí para darle un abrazo y lloró 
de la emoción. Su familia estaba muy contenta y en el poco 
tiempo que estuvo con ellos, pudieron ver cómo la gente se 
paraba por la calle para saludarlo. Les dieron un tiempo de 
licencia hasta recibir las órdenes del comandante militar don-
de le comunicarían a qué cuartel se debería incorporar. Fue 
destinado a la Cuarta División de Navarra. 
En julio de 1938 comenzó la batalla más dura de la guerra, 
la batalla del Ebro. Franco les había dicho claramente que el 
que ganara ésta batalla sería sin duda alguna el vencedor de 
ésta guerra. 
Habían llegado a una colina que tendría una extensión de 
unos 10 a 15 kilómetros, con una altura de 725 metros. Así 
llegó el 9 de agosto y para tomar esa pared les habían dicho 
que iba a ser muy duro e iban a tener que ser muy valientes. 
Les prometieron una muy buena preparación de artillería y 
bastante aviación. 
A las cuatro de la mañana, en medio de un silencio total, bus-
caron los repliegues del terreno para poder ocultarse mejor. 
Por medio de señas entre unos a otros se iban transmitiendo 
la orden de cuerpo a tierra y ahí esperar a la nueva orden. 
Serían las nueve o diez de la mañana cuando luego de dos 
horas de orquesta compuesta por los silbidos de las bombas 
y las oleadas de aviones, les dieron la orden para levantarse y 
comenzar a subir la colina. Creyeron que después de la gran 
preparación de artillería y aviación todo estaría hecho trizas. 
Cuando se acercaron a los alambrados, los Rojos salieron de 
sus escondites y desde sus nidos salía fuego de las ame-
tralladoras. Ya siendo las siete de la tarde habían ocupado la 
primera línea de trincheras. 
Al anochecer, a Joaquín lo tumbó una bomba de mano, la 
onda expansiva lo hirió ligeramente en el hombro, parecía 
una cortadura. Una vez limpiada y cubierta con gasa, siguió 
peleando, no tenía otra alternativa. 
El recuento de bajas fue duro. De 119 hombres que habían 
salido, sólo quedaban 21, otro oficial y Joaquín (oficial). 
Cuando menos lo esperaban empezaron a recibir fuego. 
Como pudieron lanzaron bombas de mano arrastrándose has-
ta que lo ocuparon. No tuvieron ninguna baja. Luego de unos 
días se incorporaron moros. 
Una de las peores batallas fue la de un pueblo de Corbera, fue 
el día más largo de toda la guerra. Durante dos días encontra-
ban oleadas sucesivas de tropas enemigas y fue allí cuando 
aparecieron los primeros tanques rusos con cañones. 
Las condiciones de vida en los avances eran muy malas. Co-
mían caliente a la noche, la sarna los atacaba cada vez más 
con sus compañeros piojos que poblaban sus cuerpos. No 

había tiempo ni agua para poder lavarse un poco ni siquiera. 
La señal para dar el asalto final para atacar a las trincheras la 
daba el oficial gritando “¡Adelante, viva España!“.
En una de las siguientes batallas, ellos asaltaron las trinche-
ras. Ahí iba Joaquín con el revólver tirando a los Rojos cuando, 
de repente, salió un hombre herido y, diciendo unas palabras 
irreproducibles, le pegó un tiro en la cabeza al buen Sargento 
Ben Driss; Joaquín apenas tuvo tiempo de dispararle las seis 
balas de su revólver, pero el daño ya estaba hecho. Fue un 
hecho muy duro para él, lo admiraba mucho y cada vez que 
se levantaba para ordenar el asalto, el sargento nunca dejó de 
hacerlo con él al mismo tiempo. 
Ya a fines de septiembre estaban llegando al Ebro. Tuvieron 
un combate en el cementerio de Villalba de Los Arcos que 
duró cinco días. Les costó muchas bajas y fue muy feo para 
ellos ver cómo al explotar las bombas de mano se abrían las 
tumbas y volaba todo lo que había dentro. 
Llegaron los primeros días de noviembre y ya veían relativa-
mente cerca correr las aguas del Ebro. Joaquín pensaba si 
llegaría a meterse en él como habían prometido todos. El ejér-
cito Rojo sabía que la batalla la tenía perdida. 
El diez de noviembre cruzaron el Ebro en medio de ataques y 
bombas; al tomar uno a uno los cerros y ya en consiguiente 
tener Mora con su río en su poder, lloraron de alegría. 
El 14 de noviembre, a media mañana, salieron a atacar la úl-
tima posición que rodeaba el pueblo, no encontraron a nadie. 
Entraron en Mora con mucha precaución y les empezaron a 
tirar con ametralladoras desde el campanario de la iglesia. 
Cuando iban a dar un rodeo para entrar por la calle de atrás, 
cayó una bomba de aviación, explotó en una esquina pero 
dando a la calle en la que Joaquín estaba. Él no se acorda-
ba más que el ruido y que salió por el aire, se despertó en 
el hospital de sangre (ambulancia de gran tamaño). Lo en-
viaron a Zaragoza. Las heridas consistían en incrustaciones 
de pequeños trozos de metralla, una fractura en el omóplato 
derecho, otra en la cadera y una en la pierna también. Pero 
lo realmente importante que él notaba era una orquesta de 
violines en los oídos. La onda expansiva algo había deshecho 
en su cuerpo, consecuencia que luego sufrió a lo largo de su 
vida, hasta quedar sordo. 
Sus padres llegaron a Zaragoza a las pocas horas. Para él se 
le había acabado la batalla. Al día siguiente de herirse pudo 
leer el parte del Cuartel General que decía que el día anterior 
con todas las posiciones tomadas sobre el río Ebro se había 
dado por terminada y ganada la batalla más cruel de la guerra. 
Al recuperarse volvió al frente y siguió peleando hasta el 31 
de marzo que terminó la guerra. 
¡Había terminado la guerra y Joaquín vivía! 

Conclusión 
Llegaron los momentos más feos de la guerra, cuando había 
silencio Joaquín recordaba sus compañeros y seres queridos 
que había perdido durante ésta. Pensar cómo cientos de silbi-
dos los rozaban y ninguno le pegaba, sin duda Dios estaba ahí 
con él. La tristeza de pensar en los pobres que no pudieron 
ver el final lo ponía muy mal. 
Ya otorgada la licencia después de diez meses de estar en 
Marruecos, es decir en total cuatro años entre la guerra y sus 
deberes como oficial, sus padres le dijeron que se fuera a un 
monasterio. Durante seis meses permaneció en un monaste-
rio, fue una muy buena decisión porque para él fue como una 
desintoxicación de la guerra. 
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Por otro lado María Cruz y su familia después de sufrir tres 
años de realmente hambre, como consecuencia adelgazaron 
muchos kilos. En especial sus padres. Cuando volvieron a po-
der comer lo tuvieron que hacer muy de a poco, ya que sus 
estómagos se habían achicado y podía ser muy peligroso el 
volver a comer normal de golpe. 
En conclusión fueron los tres años y medio más duros para 
España, pero a través de ésta historia se quiso transmitir 
cómo fueron las vivencias de dos historias distintas pero pa-
ralelas durante la Guerra Civil Española. 
El 14 de septiembre de 1946, Joaquín y María Cruz se casa-
ron y formaron una muy linda familia.

Un relato adoptivo (Primer Premio)
Candela Scolnik

Introducción
La historia elegida para desarrollar a lo largo del trabajo prác-
tico involucrará varios aspectos, tanto de la historia de los 
protagonistas así como también de un proceso social.
Los protagonistas de la misma serán varios integrantes del 
círculo familiar de Candela, principalmente sus tíos Alejandro 
y Gladys y sus primos, Brandon y Nicole, enlace dado entre 
ambas familias mediante la hermandad de Alejandro y Marce-
lo (papá de Candela). Además de investigar y contar acerca de 
su vida, como fue previamente mencionado, se la vinculará 
con un proceso social. El mismo es tan complicado como sa-
tisfactorio, y se trata de la adopción de personas.
El período temporal de lo que se relatará abarcará desde el 
año 1989 hasta la actualidad, y el espacio geográfico de la 
narración será Argentina y Estados Unidos.
A lo largo del desarrollo del ensayo, se expondrán datos, si-
tuaciones, investigaciones, reflexiones, testimonios y conclu-
siones sobre lo mencionado.

Desarrollo
Durante el año 1989 comenzó a desarrollarse la historia que 
se narrará. Fue ese el año en el cual Alejandro, a través de 
Marcelo, su hermano y padre de Candela, conoció a Gladys.
Marcelo trabajaba en un negocio de indumentaria deportiva. 
Luego, Alejandro comenzó a trabajar en el mismo lugar, don-
de Gladys ya se desempeñaba como vendedora. Los dos últi-
mos mencionados comenzaron a compartir diversos ámbitos 
y situaciones laborales, lo que hizo que él se fijara con más 
detenimiento en ella y la invitara a salir. Después de varias 
salidas se pusieron de novios. “Lo que verdaderamente me 
enamoró es la calidad de persona que es Ale: muy trabajador, 
simpático, bueno, atento y protector”, comenta Gladys.
Pasados los dos años de noviazgo, se casaron. Fueron diver-
sas las cuestiones que hicieron que ese mismo año se fueran 
a vivir a los Estados Unidos. Se asentaron en el estado de 
Florida y continuaron allí con su vida.
Todo cambio es difícil y este no fue la excepción. Alejandro 
tuvo distintos trabajos y hasta llegó a trabajar de día y de 
noche para poder mantenerse. Más adelante, pudo abrir su 
propio local comercial de comidas, que mantienen hasta el 
día de hoy. 

Fue muy duro empezar una vida nueva acá, tanto en el 
sentido económico como en el social. Me acuerdo que una 

de las cosas que más me costó fue adaptarme a vivir lejos 
de mi familia y de los grupos de tantos años que tenía en 
Argentina.

Expresa Gladys al hablar con Candela, como lo hace habitual-
mente por medio de la video llamada por computadora, he-
rramienta que a pesar de los miles de kilómetros que pueden 
separar a las personas, permite sentir que las distancias son 
cada vez menores.
Fueron más de cinco años los que les llevó asentarse en el 
lugar, establecer vínculos con la gente de ahí, desarrollar una 
vida nueva y familiarizarse con todo lo que implicaba el lugar. 
A partir de esto, iniciaron los trámites para obtener la ciudada-
nía de Estados Unidos. 
Quien acompañó a la pareja desde su establecimiento en ese 
país hasta el 2001, fue un dálmata llamado Godiva.
Siempre fue deseo de Alejando y de Gladys tener hijos. Por 
diversos motivos no podían lograrlo y decidieron recurrir a la 
adopción. En los Estados Unidos, este proceso es bastante 
más simple que en Argentina. Hay agencias públicas y priva-
das que se ocupan. Allí se pueden encontrar listas de madres 
biológicas que están en búsqueda de una familia adoptiva 
para sus bebés por nacer y que desean encontrarlas previa-
mente al nacimiento, listas para el proceso de adopción. Exis-
ten dos tipos de adopción: abierta o cerrada. Según el tipo 
elegido, los padres biológicos pueden tener contacto o no 
con los adoptivos, incluso durante el embarazo. En este caso, 
el proceso para el cual se postularon fue el denominado adop-
ción cerrada. Este consiste en una lista en la cual se inscriben 
a todas aquellas personas que deseen adoptar y, según las 
circunstancias, se le asigna un niño a la pareja adecuada. En 
esta modalidad, los padres biológicos no tienen ningún con-
tacto con los adoptivos, todos los vínculos se establecen con 
la agencia encargada de este tipo de procesos.
Si bien parece simple y que asegura la adopción de un niño, 
no lo es. En este caso, durante tres años estuvieron anotados 
en aquella lista sin recibir noticia alguna. Hasta que a comien-
zos de 2003, fueron llamados para la adopción de un niño que 
aún no había nacido, pero que cuando naciera podrían hacer-
lo. Así fue que esperaron los meses de embarazo restantes. 
Ocurrió que, cuando el niño nació y aún Alejandro y Gladys no 
lo habían recibido, la madre biológica se arrepintió de darlo en 
adopción y decidió quedárselo, decisión que es posible inclu-
so hasta los 15 días de convivencia con su familia adoptiva. 
Fue una gran desilusión para los tíos de Candela, luego de 
haber esperado gran parte de un embarazo e imaginándose 
su vida con la presencia de un niño.
Pero la vida da revancha. El 31 de mayo de 2004, fueron lla-
mados para la adopción de un bebé recién nacido. Felices, 
pero a la vez con cierto temor de que volviera a ocurrir lo que 
ya les había sucedido, fueron a conocer al bebé y lo adopta-
ron. Fue llamado Brandon Martín. 

Yo tenía 10 años. Me acuerdo que llegué del colegio y mis 
papás me dijeron que tenían algo para contarme. Instantá-
neamente les dije: “¿Qué? ¿El tío Ale tuvo un hijo?” a lo 
que ellos respondieron “¿Cómo sabés?” Realmente no lo 
sabía y tampoco sé por qué lo dije, lo habré intuido.

Expresa Candela al hablar de la llegada de Brandon a la familia.
Así fue que el hijo tan deseado por Alejandro y Gladys llegó 
a su vida y la cambió para siempre. Cuentan que era un bebé 
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tranquilo y que lloraba muy poco. Al año, conoció Argentina y 
a todos los familiares que tanto lo esperaban.
Ellos continuaron anotados en la lista de adopción. En agosto 
de 2005, a un año y tres meses de la llegada de Brandon, 
otro llamado los sorprendió. Una beba recién nacida en un 
hospital de Orlando podía ser adoptada por ellos. Sin dudarlo, 
aseguran, viajaron hacia allí y la adoptaron. Nicole Elizabeth 
fue el nombre elegido para esta beba de ojos celestes. “Unos 
años atrás no me hubiera imaginado que en sólo dos años 
iba a pasar de vivir sola con Ale a tener dos hijos, no lo podía 
creer”, comenta Gladys.
Los chicos fueron creciendo. Brandon un niño de tez morena 
y ojos oscuros, y cuya bondad y simpatía lo caracterizan por 
sobre todas las cosas. Un chico alegre, inquieto y deportista. 
Es fanático de la música y baila muy bien todos los ritmos. 
Nicole, de ojos celestes y tez blanca, contraria en su totalidad 
a Brandon. Una nena tranquila, romántica, que le gusta disfra-
zarse y jugar a ser princesa.
Es curioso observar en Brandon, por ejemplo, la similitud que 
fue adquiriendo a lo largo del tiempo con su papá. Incluso, 
mucha gente que no sabe de la situación de adopción, les co-
menta lo parecidos que son en el sentido actitudinal o gestual.
Ambos niños saben de su historia, lo tienen incorporado e 
incluso lo comentan de forma natural. Cuenta Roxana, madre 
de Candela, tía de los niños: “Cuando fui a cuidarlos, está-
bamos jugando y Brandon me dijo: “You know tía Roxy, I´m 
adopted” (Vos sabes tía Roxy, yo soy adoptada). Ante esto 
Roxana se quedó sorprendida pero muy contenta de que los 
niños lo puedan tomar y expresar con tal naturalidad, situa-
ción que en muchos otros casos no se da.
Estudios y profesionales demuestran que la adopción no es 
un tema fácil de tratar en cuanto a la información que se les 
brinda a los chicos acerca de su historia y menos aún si se 
deja pasar el tiempo y se pospone hasta que estos crezcan. 
Es importante que un niño pueda tomar como un proceso 
natural el hecho de ser adoptado y no como una diferencia ni 
nada por el estilo, para evitar situaciones incómodas o proble-
mas psicológicos tanto en él como en los padres.
Cabe destacar la labor de Alejandro y Gladys como padres, 
de haberles informado a sus hijos desde chiquitos acerca de 
su adopción, hecho que no fue fácil en un principio, pero que 
brinda resultados positivos.

Conclusión
En la historia desarrollada se pueden distinguir tres procesos 
importantes desde el punto de vista social. Como primer ele-
mento, la historia de una pareja que se conoció a través de 
un vínculo laboral, que se transformó en familia con el paso 
de los años. Como segundo elemento, la historia de dos in-
migrantes en un país con características, costumbres y con-
diciones muy distintas al que estaban acostumbrados, con un 
enorme sacrificio por lograr una mejor calidad de vida. Y en 
tercer lugar, la historia de dos adopciones dadas en el trans-
curso de un año y tres meses que cambió por completo la 
vida de una pareja que había partido de un estado de angustia 
generado por la imposibilidad biológica de tener hijos y pudo 
llegar a la inmensa felicidad de adoptar a dos niños y verlos 
crecer en un ámbito familiar sano y sin carencias.
Es un relato que a través de todas las situaciones y procesos 
mencionados, involucra muchos sentimientos y transmite 
grandes valores. Una historia de vida para tomar como ejem-
plo, que demuestra claramente que con la perseverancia, es-

fuerzo y mente positiva se puede triunfar e ir mucho más allá 
de lo que uno cree.

Historias que no tienen fin (Primer Premio)
Belén González

Los Mapuches
Los Mapuches, compuesto de Mapu, tierra, y che, gente, es 
decir, Gente de la tierra, nativos, también llamados Araucanos 
por los conquistadores españoles en los tiempos de la llegada 
de los europeos a Chile. Son un pueblo aborigen sudamerica-
no que habita en el sur de Chile y al suroeste de Argentina. 
Se sabe que hacia el siglo V de nuestra era ya existían mani-
festaciones culturales en Chile que pueden rastrearse hasta 
la época actual. Se mencionan como posibles antecesores de 
los Mapuches a los grupos creadores de las culturas Bato, El 
Vergel, Llolleo y Pitrén. 
Sobre su más reciente presencia en territorio argentino, se 
sabe que, debido a la presión ejercida por los españoles, y en 
un largo proceso de migración a través de los pasos de la Cor-
dillera de los Andes y de transmisión cultural entre los siglos 
XVII y XIX colonizaron los territorios ubicados al este de la 
cordillera, El Comahue, gran parte de la región pampeana y el 
norte de la Patagonia Oriental, tierras hasta entonces ocupa-
das por diversos pueblos no mapuches. De tal modo, fueron 
mapuchizadas, no siempre en forma pacifica, los Pehuenches 
antiguos y la parcialidad Septentrionales de los Tehuelches. 

La familia 
Los Mapuches, pueblo originario nativo en la zona donde la fa-
milia Gonzalez-Montesina es oriunda, están fuertemente liga-
dos. Al principio sólo se creía que por historias, por zonas geo-
gráficas o simplemente por comentarios. Pero no, finalmente 
no fue así. No era sólo leyenda lo que enlazaba, había sangre. 
Desde muy pequeños los nietos de esta familia se sentaban 
a escuchar la voz de su abuela relatando sus anécdotas. Y 
Gerónima, ya grande y con muchos años e historias que traía 
a cuestas de ella, se encargaba de narrarles en forma de 
cuento, cómo era vivir en una comunidad Mapuche. En esas 
tardes fue que despertó el interés de todos los primos de 
investigar, conocer, indagar qué fue del pasado de su abuela, 
que sin ir mas allá, era igual parte de su pasado.
Los instantes grabados en la mente de Gerónima era lo que 
narraba, cómo fue su infancia, con quiénes vivía, costumbres, 
leyendas del pueblo. 
Los nietos pasaban tardes oyéndola, sentados, alrededor de 
ella. Siempre trataba de que no fuera un cuento más, con 
cada historia había una moraleja que intentaba dejarles. 
Tal vez su manejo en la oralidad no era el más claro, no había 
palabras complicadas, sólo había mucho amor. Amor a sus 
nietos y a lo fue su infancia, su comunidad.
Una leyenda de la comunidad, que se recuerda muy bien, es 
la del lago Aluminé.
Se cuenta que Nguenechén, decidió un día que Antú (Dios del 
sol) y Puyén (Diosa de la luna) fuesen marido y mujer y en su 
nombre reinara la tierra. 
Cumpliendo con los designios de Nguenechén, se los veía 
siempre juntos marchando en el espacio.
Luego de pasar un tiempo, Antú se volvió desamorado y ca-
prichoso, Puyén le reprochó su injusto proceder y Antú reac-
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cionó indignado y le propinó un golpe en la cara. Este alterca-
do provocó la separación de los Dioses.
Desde ese momento él sigue como único astro del día y due-
ño absoluto del universo, mientras Puyen recorre su senda, 
mostrando en el rostro las huellas de sus cicatrices. Así se 
la veía rondando por las noches deteniéndose en las nieves, 
filtrándose entre las frondas, bebiendo tiernamente las muti-
cias y demás flores dormidas o recostada sobre las superfi-
cies de los lagos. 
Un día Puyen, ansiando una reconciliación, decidió apurar su 
viaje y alcanzar su inolvidable Antú, antes que este se oculta-
se para entregarse al reposo.
Cuando estaba por postrarse a sus pies, entre arreboles del 
poniente, contempló a Antú apasionadamente, al lucero de 
la tarde de quien se había enamorado. El dolor le provocó un 
llanto tan copioso, que una noche sus lágrimas cayeron en la 
tierra de Neuquén y con ellas se formó el lago Aluminé. Lago 
y río tienen entonces la pureza y la dulzura de la Diosa. 
Luego de que Gerónima falleciera, en el año 2010, todos los 
nietos e hijos la recuerdan por su gran amor al pasado, a sus 
raíces. Se cree que su intención no era sólo contar anécdotas, 
sino que su comunidad se perpetuara a través de las gene-
raciones.

La comunidad en la actualidad 
A partir de la encuesta complementaria de pueblos indígenas 
llevada a cabo por el Estado argentino a través del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se calculó que 
casi 105.000 personas son las pertenecientes o descendien-
tes en primera generación del pueblo Mapuche. El 73% de 
ellas vive en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro. 
Según el ECPI, se autoreconocieron 78.534 mapuches en la 
provincia de Chubut, Nequén, Rio Negro, Santa Cruz y Tie-
rra del Fuego, de los cuales 13.237 vivían en comunidades 
indígenas. En la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos 
del Gran Buenos Aires se autoreconocieron como mapuches 
9.745 personas. En el resto de la provincia de Buenos Aires 
y en la Pampa lo hicieron 2.527 personas, ninguno de los 
cuales residía en comunidad. En el total del país dio como 
resultado 113.680 personas que se autoreconocieron como 
mapuches, viviendo 13.430 de ellas en comunidades.
Durante la preparación del censo argentino de 2001, repre-
sentantes del pueblo Mapuche realizaron críticas sobre su 
diseño y realización por no garantizar una participación ade-
cuada de los pueblos originarios, reproducir el estereotipo 
prejuicioso del indígena, subestimar la migración Mapuche 
hacia las ciudades y apoyarse en funcionarios que incumplían 
los compromisos jurídicos y políticos. La Comisión de Juris-
tas Indígenas en Argentina (CJIA) presentó un recurso de 
amparo en el que solicitaba la postergación del censo 2001 
alegando que no había tenido participación en las condiciones 
establecidas. La controversia llego a desencadenar una toma 
de las instalaciones del I.N.A.I por parte de los representan-
tes de los pueblos originarios. Al realizarse el censo, en algu-
nas provincias hubo participación directa de censistas y capa-
citadores indígenas. Sin embargo, muchos niegan su validez 
contrariando las cifras del INDEC; una publicación oficial del 
gobierno argentino informó que existían 200.000 miembros 
mapuches viviendo en su territorio. En cambio, otras fuentes 
no oficiales hablan de 90.000 y 200.000. La propia comunidad 
Mapuche difiere mucho del censo realizado por el INDEC y 
estima que la población Mapuche en Argentina es de 500.000 

personas. Cálculos de 1998 al 2000 estimaron que vivían en 
Argentina hasta 300.000 mapuches, de estos, unos 70.000 
se encontraban en Neuquén. Las cifras más altas llegan a 
4.000.000 de descendientes mestizos de mapuches en Ar-
gentina. La crítica Mapuche sobre la metodología censal fue 
similar a la que se realizó contra el gobierno chileno. Basándo-
se en la encuesta del ECPI, las poblaciones de las provincias 
de Neuquén y Chubut son un 7% y 5% de origen Mapuche, 
respectivamente.
La confederación Mapuche Neuquina, creada en 1970, agru-
pa a las comunidades rurales mapuches de la provincia de 
Neuquén. Particularmente importante en su presencia, en el 
Parque Nacional Lanín, donde habitan entre 2.500 y 3.000 ma-
puches en 7 comunidades (Aigo, Cañicul, Cayún, Curruhuin-
ca, Lefinmán Ñorquinko y Raquitihue), en territorios que ellos 
consideran como propios, ocupando unas 24.000 hectáreas.
En la provincia de Río Negro, las comunidades mapuches se 
agrupan en la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapu-
che de Río Negro. A fines de 2002, existían las siguientes co-
munidades rurales y urbanas: Cañumil, Anekon Grande; Cerro 
Bandera (Quimey piiuke Mapuche); Quine Lemu (Los repo-
llos); Wri trai; Tripay Antu; Ranquehue; Monguel Mamuell; 
Pehuenche (arroyo Los Berros); Mankunnchao; centro Mapu-
che de Bariloche; Trenque Tuaiñ; San Antonio; Los Menucos; 
Putren Tuli Mahuida; Ngpun Kurrha; Peñi Mapu.
En la provincia de Chubut existe la comunidad Limonao y gru-
pos mestizos de mapuches y tehuelches muy mapuchizados 
que se autodenominan Mapuches-Tehuelches, existiendo 
también cuatro comunidades similares en la provincia de San-
ta Cruz: en Caleta Olivia (Fem Mapu), Río Gallegos (Aitue), en 
Río Turbio (Willimapu) y en Puerto Santa Cruz (Millanahuel).

Homenaje y recuerdo 
Cuando se planteó la idea de contar algo respecto a la familia 
de cada estudiante y se concretó esta historia se pudo llegar 
a una conclusión personal. En este caso, durante el desarrollo 
de la redacción de cada párrafo, de cada oración que se pen-
saba, había alguien: Gerónima, la protagonista principal. Ella 
fue la que inspiró a que se llevara a cabo. Esta abuela, tomó 
un rol muy importante en cada integrante de esta familia, que 
hoy se lleva en el corazón de cada uno de ellos, esa fue la 
principal razón por la cual se realizó este ensayo.
Por otro lado, aportó conocimientos, recuerdos que tal vez 
no estaban muy presentes, también sonrisas y momentos de 
compartir información entre toda la familia. Se logró recordar 
el amor y el respeto de la protagonista. 
Otra gran razón por la que se eligió este tema fue por la mis-
mísima búsqueda de las raíces. Es por eso que quisiera con-
cluir con un fragmento:
Un pueblo, una familia o una persona sin pasado, es como 
un árbol sin raíces. No posee vida, es frágil y cualquier viento 
lo puede derribar. Saber de dónde viene uno es fundamental 
para poder enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Es 
estar bien plantado, firme y seguro y de todo lo que hemos 
sido, orgullosos de todo lo que somos ahora y confiado de 
todo lo que deseamos ser para el futuro. 
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Un italiano que creyó en Argentina (Primer Premio)
Constanza Ferrari

Introducción 
“Si hoy me proponen comenzar nuevamente con este em-
prendimiento lo pensaría mucho”, esas fueron las palabras 
del señor Ferrari Gelvino cuando se le preguntó sobre cómo, 
cuándo y por qué comenzó con el gran emprendimiento fami-
liar Klaukol (adhesivo para cerámicos), hoy en día una empre-
sa líder en el mercado. 
Gelvino Ferrari, de nacionalidad italiana, llegó a Argentina en 
abril del año 1966 con su esposa Renza, embarazada de su 
primer hijo. Comenzó a trabajar en la panadería de su suegro 
ayudando a producir y repartir los productos de la misma. 
Luego de dos años volvió a Italia con su esposa y su hijo 
Claudio donde empezó a trabajar en una fábrica de cerámica. 
Un día su esposa decidió volver a Argentina ya que extrañaba 
mucho a sus padres y hermanos, pero Gelvino no quería vol-
ver porque le gustaba la vida en Italia y el trabajo que tenía. 
Luego de charlas con su esposa discutiendo si volvían o no, 
Gelvino aceptó la propuesta de Renza, pero dijo que no iba a 
trabajar en la panadería, él quería volver con algo nuevo, con 
algo que en Argentina no estaba. 
Un día hablando con un primo, que trabajaba en una fábrica 
de cerámica en Italia llamada Litocol, le contó sobre su vuelta 
a Argentina y su idea de buscar algo nuevo. Renzo, el primo, 
le dijo que empezara a ir a contar su idea a las distintas fábri-
cas de cerámica que había en la zona para ver si alguna podía 
llegar a tener algo. 
Después de días y días de ir a distintas fábricas planteando el 
objetivo que tenía, le ofrecieron adquirir la fórmula de adhesi-
vos para cerámicos que todavía no se había implementado en 
otros países. Gelvino decidió comprarla poniendo en riesgo 
todo su capital dado que vendió todo lo que tenía para poder 
invertir en ella. 
En abril del año 1971 volvieron a Argentina, solamente con 
una valija y la fórmula en la mano, con muchas ilusiones y 
expectativas para poder desarrollar el adhesivo en el mercado 
argentino. 

Los comienzos de Klaukol
Al llegar a Argentina, Gelvino comenzó a concretar el empren-
dimiento con el que había soñado.
Como primer paso comenzó por conseguir las materias pri-
mas para la fabricación del adhesivo: arena seca y de granu-
lometría controlada, cemento Portland y la resina celulósica, 
indispensable para la fórmula. Luego de varias semanas pudo 
ubicar un proveedor de arena y de cemento. Encontrar el pro-
veedor de la resina fue algo más difícil pero a través de un 
contacto pudo ubicar al fabricante e importador: la empresa 
alemana Hoescht.
En poder de todos los ingredientes comenzó la fabricación. 
Todo empezó de una forma muy artesanal en el garage de su 
casa y con una simple mezcladora, una balanza y una pala.
El segundo paso, fue dar a conocer las ventajas del producto 
a los potenciales usuarios: albañiles, arquitectos y colocado-
res de cerámicos, pues era algo desconocido y novedoso.
Así fue recorriendo obras en construcción haciendo demos-
traciones y explicando las virtudes y las ventajas del adhesivo 
que bautizó con el nombre de Klaukol.
Este fue un período de mucho esfuerzo, sacrificio y decep-
ción al principio; pero de a poco a medida que el producto 

se conocía, el esfuerzo de Gelvino fue dando sus resultados. 
Comenzaron los pedidos, en forma gradual pero creciente. 
Cuando vio que Klaukol era aceptado y valorado por sus ven-
tajas sobre el método tradicional de colocación de cerámicos, 
decidió asociarse con su cuñado Gianni, que era químico, para 
la parte de desarrollo, y con un amigo de toda la vida, Hugo, 
con gran experiencia en comercialización y ventas. Entre los 
tres aportaron el capital para alquilar un galpón y comprar una 
mezcladora industrial y envasadoras para el llenado automáti-
co de las bolsas de adhesivo.
Al mismo tiempo se fue formando un equipo de vendedo-
res para cubrir los requerimientos crecientes en todo el país. 
Este fue un momento de gran desarrollo de la construcción 
en el país, lo que decidió a los socios a dar el gran salto: la 
expansión de la planta productora de Klaukol para satisfacer 
la creciente demanda.
Es así que se decide comprar un predio de 10 hectáreas en 
González Catán, construir allí un galpón de 800 m2 y montar 
una planta para la fabricación de Klaukol en gran escala.
Al mismo tiempo la empresa iba creciendo en recursos hu-
manos, vendedores, administrativos, promotores, etc. La 
familia Klaukol crecía aceleradamente. Klaukol era una gran 
familia, por el trato que los socios y en especial Gelvino dis-
pensaban a todos y cada uno de sus empleados.
La empresa se fue profesionalizando, con gerencia de ven-
tas, gerente administrativo, equipos de desarrollo de nuevos 
producto, equipos de promoción, y fue adoptando una polí-
tica comunicacional con sus clientes, a través de reuniones 
de camaradería, conocimiento y adiestramiento en el uso de 
sus nuevos productos y a través de campañas de publicidad 
televisiva.
Así Klaukol se transformó en la empresa líder en la fabricación 
de adhesivos para la colocación de cerámicos.
Con el pasar de los meses, la empresa fue creciendo y ad-
quiriendo un gran reconocimiento en todos los negocios del 
ramo de la construcción y estableciendo la marca Klaukol 
como un genérico del adhesivo para colocación de cerámicos. 
La empresa se consolidó comercialmente llegando a tener 
el 80% del mercado, con una fuerza de venta propia de 16 
vendedores que cubrían la totalidad del territorio.
En el año 94 se incorporó a la empresa cerámicos provenien-
tes de Brasil y de Italia. Este fue el paso principal para comen-
zar un nuevo emprendimiento: la construcción de una planta 
de revestimientos y pisos cerámicos ubicada en la localidad 
de Puerto Madryn. Al frente de este negocio, en la parte ad-
ministrativa se encontraba el hijo mayor de Gelvino, Claudio, 
quien decidió cambiar de vida apostando en este nuevo em-
prendimiento. Claudio vivió un año en Puerto Madryn yendo 
y viniendo los fines de semana para ver a su esposa Marcela 
y a su hija mayor, Constanza. Claudio se hospedaba durante 
la semana en un hotel cercano a la ruta que conducía a la 
fábrica de cerámicas. En el año 96 Claudio y Marcela tomaron 
la decisión de mudarse con su hija de a penas tres años, a la 
pequeña ciudad en busca de una nueva vida, y apostando al 
emprendimiento familiar.
La idea de este nuevo emprendimiento, apostando a la ciu-
dad de Puerto Madryn, estaba enfocada a la producción y 
venta de los productos elaborados en la nueva fábrica junto al 
resto de productos que se llevaban a cabo en las plantas de 
Buenos Aires, haciendo así que la empresa Klaukol creciera 
cada vez más y se extendiera en otros mercados, como ser 
en pisos cerámicos. 
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En 1998 se produjo un efecto de compras de empresas na-
cionales por parte de grupos extranjeros como por ejemplo 
Fargo, Fredo, Blaistein, Master Card, Havanna, entre otras. 
Klaukol también fue de interés para estos grupos. Hubo mu-
chos interesados, pero internamente a Gelvino Ferrari le cos-
taba entender y decidir la venta de algo que había nacido de 
su propio sacrificio y esfuerzo.
El primer grupo interesado fue uno suizo, Weber y Brutein, 
los cuales al no poder cerrar un acuerdo de compra con 
Klaukol, deciden comprar una segunda marca nacional como 
lo era Pegamax. Luego de este grupo llegó otra empresa in-
teresada, era la cementara nacional Loma Negra, la cual en 
ese momento estaba encabezada por la Señora Amalita de 
Fortabat. Después de días de intentar acordar con esta firma 
la negociación fue negativa. 
Al tiempo de haber intentado negociar con Loma Negra llegó 
un grupo francés llamado Laffarge, el cual estaba muy intere-
sado en la compra de Klaukol. La negociación para la compra 
de la empresa comenzó en el mes de septiembre de 1998. Pa-
saron exactamente siete meses desde la primer negociación 
a la última cerrando la venta y el traspaso en mayo de 1999. 
Debido a la gran cantidad de negociaciones que se produ-
cían entre Klaukol y la empresa francesa, es que Gelvino le 
pide a su hijo mayor, Claudio, que estaba viviendo en Puerto 
Madryn, que regresara y se hiciera cargo de la negociación 
representando a su padre y su tío, cuñado de Gelvino, los cua-
les tenían la parte minoritaria de la empresa. Claudio Ferrari 
al observar en la negociación una imparcialidad marcada por 
parte del abogado de la firma, es que incorpora a un abogado 
de su confianza. Esos meses no fueron nada fáciles ya que 
por un lado había que negociar con el grupo comprador, pero 
a su vez una dura interna societaria porque el socio mayorita-
rio, llamado Hugo, pretendía tener ciertos privilegios y hasta 
intentó extorsionar económicamente a sus dos socios, Gelvi-
no y Gianni. Luego de muchos días de maratónicas reuniones 
con el grupo comprador y entre las partes societarias, se llegó 
a concretar la venta. 
Gelvino quedó muy dolido con la postura de su socio Hugo, 
con quien durante todos los años de la empresa nunca ha-
bía tenido diferencias, siempre se llevó adelante en forma 
normal, y al final cuando se negociaba la venta fue cuando 
apeló a su mayoría para una maniobra extorsiva y de muy 
mala actitud. Con todo esto Gelvino se sintió decepcionado y 
traicionado por parte de Hugo ya que era su amigo.
Se podría decir que el sacrificio de Gelvino se vio recompen-
sado con la venta acertada en una época todavía buena para 
Argentina, ya que años más tarde con la crisis del 2001 hubie-
ra sido muy difícil llevar adelante la empresa. 
Hoy en día con 80 años recién cumplidos, Gelvino sigue dis-
frutando de su familia, sintiéndose contento por todo lo que 
logró en su vida, más allá de una empresa que llegó a ser una 
de las más conocidas del país en ese rubro y de aquel hermo-
so recuerdo de trabajo y sacrificio que fue su querida Klaukol.

Conclusión
Gelvino fue un gran trabajador, padre y un especial abuelo. 
Su vida fue muy dura y siempre dio todo para poder llevar 
adelante a su familia. 
Klaukol fue su gran creación, ya que trabajó mucho para po-
der levantar esta empresa. Hoy en día él goza de una exce-
lente salud y una vida llena de amor y felicidad junto a sus dos 
hijos, su esposa y cinco nietos. 

Recuerda a su querida empresa con muchos sentimientos, 
tanto positivos como negativos. Siente orgullo por lo que hizo 
junto a sus seres queridos, pero también mucha decepción 
por parte de su ex socio por intentar dejarlo sin nada. Su sa-
crificio dio frutos, y cuando se habla de Klaukol se recuerda 
como una gran empresa de adhesivo para cerámicos. 
No solamente fue un gran empresario sino también buena 
persona con los operarios de la fábrica. Hoy en día sigue te-
niendo contacto con ellos, con mucho cariño y agradecimien-
to por todas las cosas que hicieron por la empresa y por él. 
Como conclusión final se puede decir que esta historia no so-
lamente aportó conocimientos sobre la vida de un gran abue-
lo, sino que también removió muchos momentos y anécdo-
tas vividas en las décadas del 80 y 90. Recordando a aquella 
Klaukol como un lugar de trabajo y sacrificio. 

Lucha y aprende (Segundo Premio)
Sofía Eleonora Francis

Introducción
Esta historia narra la vida de Federic Francis a los 30 años de 
edad cuando, tras comenzada la primera Guerra Mundial en 
1914, decide dejar todo en su tierra natal, en Gales, e ir en 
búsqueda de un nuevo futuro en Buenos Aires. Abandonando 
toda su fortuna, el joven ingeniero va contra toda corriente al 
abandonar, también, a sus hermanos, quienes se dirigen a 
Estados Unidos para comenzar de nuevo. Feredic, con sus 
habilidades para la ingeniería eléctrica, apuesta todo al nuevo 
país exportador de carnes y trigo, Argentina.
En esta introducción se quiere presentar a un hombre que 
teniéndolo todo decide arriesgarse a favor de la aventura y de 
lo desconocido. Un aventurero, un soñador, en fin, un joven 
que no se deja vencer por sus miedos ni por sus insegurida-
des. Un joven que buscando la riqueza perdida encuentra algo 
mucho más valioso. Ésta es la historia de Sir Feredic Francis.
A lo largo de este trabajo se espera poder conocer mejor la vida 
de este personaje que forma parte de la historia de mi familia y 
también poder afianzar los vínculos con aquellos parientes que 
conocen de él de manera tal de unirnos más que antes.

Capítulo I
Mujeres, grandes fiestas, atuendos ostentosos y mucho di-
nero. A sus cortos 30 años, un hombre rebosa de lujos y de 
un status que pocos tienen y que muchos sueñan. Su nom-
bre era Federic Francis o como muchos le decían, allí en Ga-
les cerca de 1914, Sir Francis.
Siendo un ingeniero electrónico, Federic no acostumbraba 
trabajar. El dinero proveniente de grandes herencias fami-
liares le era suficiente a él y a sus hermanos para vivir una 
vida digna de un rey. Pero eso no iba a dudar por mucho, sus 
gastos innecesarios, casi compulsivos, poco a poco se iban 
acumulando hasta estallar. Sin embargo, antes, estalló otra 
bomba, la primera de muchas que explotarían en los siguien-
tes cuatro años. 
El 28 de julio de 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, 
tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Aus-
tria. Las grandes potencias imperialistas se unen en alianzas 
establecidas varios años atrás, La Triple Alianza contra La Tri-
ple Entente. Federic y todo Reino Unido se encontraba en el 
primer grupo, junto con Francia e Italia. Día tras día los hom-
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bres británicos iban desvaneciéndose, cada vez había más 
en el campo de batalla y menos en sus casas. El brillante 
y prestigioso futuro se iba oscureciendo con el humo negro 
provenientes de los cañones.
El joven ingeniero y sus hermanos deciden desaparecer de 
su país antes de que este los haga desaparecer a ellos. Des-
tino: los Estados Unidos de América. Una reciente potencia 
mundial industrial mayoritariamente poblada de inmigrantes 
de todos los continentes unidos por un lenguaje unificador, el 
inglés. Todo parecía sencillo menos para Federic quien tenía 
la mirada puesta en un país que prometía ser grande, mu-
cho más grande que cualquier otra potencia dado que éstas 
iban a depender de sus exportaciones. Ese país se llamaba 
Argentina, el gran país del trigo y de la carne, cuyo principal 
comprador era ni más ni menos que el Reino Unido. El país 
se iba industrializando lentamente. Varias máquinas y equipos 
ferroviarios británicos habían sido enviados y hacía falta mano 
de obra, seguramente, un ingeniero. Era un negocio redon-
do, perfecto. Ya no había duda alguna, a Federic le esperaban 
unos largo meses en barco con fin en Argentina y un adiós 
eterno a familia y su país natal del que tanto había recibido.

Capítulo II
Pasaron los meses y finalmente el gringo pisó tierra firme. 
Baja del barco junto con su dos bolsas de tela que contenían 
todas sus pertenecías, las cuales cuidó con gran precaución 
durante todo el viaje. Estas contenían todo lo que le fue po-
sible llevar o, mejor dicho, todo lo que fue posible cargarse 
encima. Una vez abajo se encuentra con una gran muche-
dumbre de gente, de dialectos diversos. Se hubiera sentido 
totalmente abrumado si no fuera por sus compañeros de via-
je británicos a los cuales se aferró en sus primeros días en 
las nuevas tierras. Al no poseer gran cantidad de dinero no 
tuvieron más opción que irse a un conventillo en el barrio La 
Boca, que estaba repleta de inmigrantes. El lugar consistía en 
una casa con varias y pequeñas habitaciones en las cuales 
vivía una familia distinta. Al principio, mal acostumbrado a los 
espacios amplios y lujosos de su antiguo hogar, él miraba al 
lugar de manera reservada. De a poco, Federic se acostum-
bró a su nueva realidad, y la percepción de esas personas a 
quienes antes veía aterrado, y cuyas barreras lingüísticas los 
separaba, se fue esfumando. Comenzó a sentir a esa casa 
como su hogar y a esos extraños como su familia. Habían 
inventado un nuevo idioma, o más bien una combinación de 
todos, que les permitió comunicarse entre ellos. 
Pero a pesar de esa felicidad basada en la humildad, también 
estaba la otra cara de la moneda. Aquella que mostraba que 
todos sus planes habían fracasado ¿Dónde estaba ese dinero, 
esa mansión, esas mujeres, esos lujos que antes rebalsaban 
de las palmas de sus manos? ¿Dónde estaba ese negocio 
redondo que iba a llevarlo nuevamente a la cumbre de la mon-
taña social? La realidad nos enseña que todo esta conectado, 
que el más mínimo suceso puede acarrear grandes conse-
cuencias y no sólo en un lugar específico sino en todos lados. 
Argentina tenía una posición neutral frente la guerra pero no 
tardó mucho para que las consecuencias de ésta lo afectaran. 
Las importaciones disminuyeron notablemente, las manufac-
turas británicas escaseaban, así como los equipos ferroviarios 
y los materiales de construcción. No había mano de obra, la 
guerra había generado en los extranjeros una mentalidad na-
cionalista que los obligó regresar a luchar por su país. Poco a 
poco Argentina iba decayendo. 

A pesar de todo no se rendía, sabía que sus habilidades para 
la ingeniería eléctrica podían proporcionarle una fuente de 
trabajo. Pero en un país actualmente abandonado y frenado 
a los avances tecnológicos del momento sus esperanzas se 
desvanecían. Sin embargo, resignarse a una vida humilde y 
sin grandes ostentaciones no era una opción.
Luego de años de trabajos mediocres, con mala paga, consi-
guió una oportunidad para trabajar en los ferrocarriles ingle-
ses, ramal Sierras Bayas. Por primera vez, en mucho tiempo, 
su vida estaba dando el giro que estuvo esperando.

Capítulo III
Sierras Bayas era un pequeño pueblo minero que, junto con 
los ferrocarriles, llegó a sus años de gloria. Es una localidad 
del Partido de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Se 
encuentra a 15 km, en dirección sudeste, de la ciudad de Ola-
varría. Al comienzo era un pueblo marcado por la industria 
de la cal, pero durante 1916 prosperó tras la instalación de 
la primera fábrica de cemento de Pórtland, y la construcción 
del ferrocarril lo convirtió en un centro industrial referencial.
Este nuevo empleo no sólo le dio dinero a Federic, sino tam-
bién hizo resurgir su amor por la ingeniería, la cual creyó que 
había perdido tras tantos años de abandono. Le reapareció 
esa pasión por saber cómo funcionan las cosas, cómo es que 
un conjunto de pequeñas piezas eran capaces de formar tal 
gigantesco monstruo móvil transportador de grandes canti-
dades de insumos y personas. Se sintió parte de algo impor-
tante y de gran magnitud, aun mayor que sus antiguas fiestas 
galeses. No obstante, en él esos antiguos vicios no habían 
desaparecido, y con sus nuevos ingresos, luego de un arduo 
período de trabajo, no tardó mucho en volver disfrutarlos.
Mujeres, grandes fiestas, atuendos ostentosos y mucho di-
nero. A sus cortos treinta y pico de años, un hombre rebosa 
de lujos y de un status que pocos tienen y que muchos sue-
ñan. Su nombre era Federic Francis, un extranjero británico 
habitando las tierras de América del sur, Argentina, pero no 
era feliz. Él no era el mismo que antes, sus experiencias, en 
las nuevas tierras, le habían mostrado una vida despojada de 
lo material pero nunca vacía. Ahora se encontraba en una 
gran casa, llena de muebles, llena de gente, llena de extra-
ños, personas con quienes compartía muchas cosas pero 
al mismo tiempo nada, o al menos nada más relevante que 
unos papeles verdes.
Descontento consigo mismo decide, en una de sus fiestas, 
alejarse de la gran masa festiva aristocrática para encontrar-
se con quien no esperaba. Una joven mujer porteña de baja 
estatura, de cabello claro con ondas que le llegaban hasta los 
hombros, tenía una mirada cálida y la sonrisa más dulce que 
jamás había visto. Tenía un vestido suelto de color claro con 
mangas cortas y ceñido debajo del pecho, el largo del traje no 
llegaba a tapar sus tobillos, llevaba medias largas color natural 
como todas las damas y unos tacos negros no muy altos.
Se acerca a ella y no dejan de hablarse durante todo el resto 
de la fiesta. Federic había encontrado a su amada compañe-
ra. Desde esa noche, ambos se hicieron inseparables. Pocos 
meses después se comprometieron. Él había encontrado 
algo más valioso que el dinero, el amor. 

Capítulo IV
El amor por su esposa llenó un vacío que por años intentó 
ocupar el dinero. Se convirtió en una persona sencilla, ni muy 
ostentosa ni muy pueril, simplemente sencilla. Junto con el 
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amor de su vida comenzó a vivir una vida nueva, vivía cada 
día, cada momento, que para él era único e irrepetible. 
Empezó a ocuparse de las cosas que le interesaban, que lle-
naban su ser, entre una de aquellas actividades se encontra-
ba su pasión por la ingeniería eléctrica. Por obra del destino, 
consiguió una oportunidad única que marcaría su vida por 
muchos años. Fue convocado para la construcción británica 
en Argentina del subte línea B. A partir de ese momento, se 
le abrió una puerta que no se cerraría nunca. 
Al poco tiempo, se convirtió en padre de familia, con una her-
mosa esposa y cinco hijos, dos niños y tres niñas, quienes 
fueron estrictamente educados bajo las costumbres y la cul-
tura inglesa.
El primogénito se llamó Federico, le siguieron, Gustavo, Ade-
lina, Inés y, por último, Guillermo. De todos los hermanos, 
Guillermo fue el único que, por ser el más chico, tuvo más 
libertades y menos presiones y obligaciones. Fue el único 
que no aprendió a dominar el idioma Inglés y que ni siquiera 
terminó el secundario.
Pasaron los años y Federico se convirtió en un técnico que 
trabajo en una fábrica autopartista de Mercedes Benz. Ade-
lina fue una prestigiosa enfermera del Hospital Británico de 
Buenos Aires. Inés decidió ser una ama de casa. Guillermo, a 
pesar de no haber finalizado su educación, trabajó en el depó-
sito de los ferrocarriles y luego en el sindicato de YPF. El único 
que Federic no pudo ver crecer fue su segundo hijo, Gustavo, 
quien murió a los 14 años ahogado en una piscina. Esta trage-
dia terminó por unir más la familia que antes.
Los años no pasan solos y a sus 60 años se jubiló de su po-
sición como ingeniero en la empresa subterránea pero no se 
despidió de ella del todo ya que a pesar de su retiro siguió 
colaborando en la compañía con su experiencia y sabiduría.
Finalmente muere en 1964 tras un ataque cardíaco. Fallece 
como un hombre, un esposo, un padre amoroso y amado por 
toda su familia y eso pesa mucho más que unos cuantos bi-
lletes.
“El amor es intensidad y por esto es una distensión del tiem-
po: estira los minutos y los alarga como siglos”. (Octavio Paz)

Conclusión
El dinero va y viene, pero el amor siempre está y estará eter-
namente en el alma de cada ser vivo, por esa razón no esta 
sujeto a las leyes del tiempo. El amor que uno tiene por al-
guien hace que esa persona esté siempre junto a nosotros 
aun cuando ya no está. Por eso el amor llena vacíos que no 
pueden ser llenados por otras cosas y si lo hacen son sólo por 
tiempo limitado.
No busque sólo dinero para su futuro, porque, sinceramente, 
no es un objetivo; todos esperamos ganar dinero de alguna 
manera pero la diferencia está en ganarse ese dinero hacien-
do algo que amamos y que nos haga felices. Por esa razón, 
busque el amor, no sólo de una persona, sino también de una 
actividad, una pasión, que haga de cada uno de sus días, uno 
irrepetible. Tome desafíos, en post de ese amor, cometa erro-
res, viaje, aprenda. Salga de su zona de confort para descubrir 
un mundo lleno de posibilidades. 

No intentes nunca construir un muro. No te digas a ti mis-
mo “voy a construir el muro más grande y hermoso que se 
haya construido jamás”, sino “voy a colocar este ladrillo de 
la forma más perfecta que se pueda colocar un ladrillo” y 
has eso todos los días. Así construirás el muro.

Docente: Claudio Garibotto

El oficio de ser mamá (Primer Premio)
Nadia Di Ciocco

La historia que voy a tratar de relatar de la manera más com-
pleta y resumida posible, es acerca de la mujer que desde 
muy pequeña tuvo que arremangarse sus atuendos y poner-
se a trabajar defendiendo siempre lo que ella consideraba 
más importante, su familia. 
Sin dudas, ella me inspiró a realizar este trabajo por su va-
lentía, devoción, esfuerzo, dinamismo y, por sobre todas las 
cosas, por su inagotable amor maternal. 
La historia comienza allá por el año 1959, en un pueblito lla-
mado Puerto Naranjito ubicado en la provincia de Misiones, 
el cual actualmente ya no existe y pertenece a una empresa 
yerbatera. Luego, el relato se traslada por diversos puntos de 
dicha provincia y, además, logra ilustrar el recorrido del per-
sonaje principal por lugares como Paraguay, la provincia de 
Buenos Aires (donde vivió por muchos años), y otros lugares 
de nuestro bellísimo país. 
Es una historia regida por el coraje que demuestra esa madre 
que adquirió dicho título desde muy pequeña, no porque bio-
lógicamente lo haya sido, sino por diversas situaciones que 
enfrentó su vida que la llevaron a tener a cargo siempre a 
muchas personas queridas o desconocidas, convirtiéndose 
así en una protectora innata de todo aquel que la rodea. 

Nacimiento e infancia 
Silvia Elena Figueredo nació el 17 de junio de 1959 en un 
pueblito del interior de la provincia de Misiones, dicho lugar 
se llamaba Puerto Naranjito, era un establecimiento yerbatero 
de la familia inglesa Mayne, el lugar geográfico se llamaba 
Alto Verde. Fue la cuarta hija de los siete que tuvieron sus pa-
dres, Abelardo Figueredo y Antonia Silva. Los hijos son Armin 
(1954); Roque (1955); Elda (1957); Silvia (1959); Pabla (1961); 
Ignacia (1962) y Rafael (1964). 
Ellos vivían en una casa que estaba ubicada dentro del mis-
mo establecimiento yerbatero, donde justamente trabajaba 
su padre, específicamente al lado del secadero de yerba. La 
casa estaba hecha con ladrillos tanto en las paredes como 
en el piso. Alrededor de ella había muchos árboles de man-
darina, naranja, pomelo, níspero, y al fondo, una gran huerta 
con choclos, mandioca, zapallo, sandía, melones, entre otras 
frutas y verduras. 
Ella nació a los siete meses de gestación, por lo tanto era 
prematura, y, como era costumbre de la época, el parto se 
realizó en la casa y fue asistido por una partera llamada Doña 
Cumplinga. Era una señora sin edad definida, tenía unos ojos 
azules penetrantes y cabello rubio mezclado con algunas ca-
nas, casi no hablaba español pero se las arreglaba bien para 
asistir algo tan importante como lo es un parto. 
Al no poseer una incubadora en la casa, hicieron algo muy 
parecido que, aunque no era igual, cumplía la misma función. 
Consistía en poner ladrillos al lado de la cocina de leña para 
que se mantuvieran calentitos, arriba de ellos frazadas y saba-
nas y, arriba de todo eso a la pequeñita Silvia. Todo ello para 
mantenerla con calor, ya que le costaba conservar la tempe-
ratura corporal. 
Admirable es el trabajo que demostraron todas aquellas amo-
rosas personas que ayudaron a Silvia a vivir. Comenzando por 
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su madre, una joven valiente que tenía apenas 23 años cuan-
do la dio a luz, que aportó todo lo que pudo y lo que sabía 
para ayudarla y, por otro lado, a su papá porque aportaba su 
sabiduría práctica. 
Su padre era 14 años mayor que su mamá, ellos se casaron le-
galmente cuando su mamá tenía 16 años, en enero de 1953. 
Después de su nacimiento todo fue normal relacionado al de-
sarrollo de su salud. 

La escuela, primera mudanza y Pochi 
Comenzó la educación primaria en la escuela N°188 de Puer-
to Naranjito, una hermosa escuela rural. Por supuesto que 
no había Jardín ni Preescolar, el único jardín que había era el 
del patio de la escuela que era enorme. Comenzó en primer 
grado inferior, de acuerdo a la currícula de grados de esa épo-
ca. Los bancos eran de madera y, en los primeros tiempos, 
usaban tinteros de porcelana con lapiceras de pluma, como 
es de esperarse se manchaban todos los delantales que pre-
tendían ser blancos. 
Entre el año 1965 y 1966 su papá sufrió un accidente con el 
tractor que manejaba y tuvieron que salir de Puerto Naranjito. 
Seguramente habrá hecho un arreglo económico o algo así 
con el dueño del establecimiento, la cuestión es que se fue-
ron a vivir a aproximadamente unos siete kilómetros de allí. 
El lugar estaba cerca de una lugar llamado Colonia Gisela, era 
una colonia de inmigrantes suizos, alemanes y polacos. 
Las viviendas no estaban cerca porque cada familia tenía su 
chacra, estando la casa rodeada de plantaciones, ya sea de 
huertas familiares, animales, plantaciones de pino, té, yerba, 
etc. El lugar donde vivían estaba cerca de un arroyo donde se 
bañaban todos los días, a su vez, de allí sacaban el agua cada 
vez que necesitaban. 
A pesar de ser una pequeña casa de madera, sus padres ha-
bían puesto un almacén, que era tendido por la madre, donde 
vendían pocas cosas pero que les ayudaba en la economía 
familiar. En él había un mostrador de madera que tenía fras-
cos de caramelos, masas negras de miel, rapadura, bolsas 
de yerba, harina, azúcar, grasa, entre otros. Vendían todo en 
bolsitas cuyo contenido era pesado en una pequeña balanza. 
La escuela ahora quedaba a siete kilómetros de allí, ya que 
era la única de la zona, así que debían ir caminando todos los 
días. Iban a la escuela Armin, Roque, Elda y Silvia. Salían bien 
temprano de su casa. Entre caminata y juego por la calle, dis-
frutaban de los típicos paisajes misioneros, la tierra colorada 
que parecía bien lustradita y rodeados de toda esa salvaje 
naturaleza. 
Cuando Silvia al fin llegaba a la escuela, su querida maestra, 
la señorita Lita, a menudo la sentaba en su regazo y le ma-
sajeaba las piernitas porque ella sabía que venía caminando. 
Al tiempo, Abelardo, su papá, consiguió un caballo petizo para 
que pudieran ir a la escuela, se llamaba Pochi. Ella tiene una 
hermosa anécdota con él. Aparentemente estaba enferma de 
algo, y escuchó que su mamá le comentaba a alguien que al 
otro día no la iba mandar a la escuela hasta que mejore. Ella 
se despertó más temprano que de costumbre, le puso un 
vellón a Pochi, él se acomodó al lado del resto de un árbol 
viejo para que pudiera subirse y se fueron a la escuela. Pochi 
conocía de memoria el camino, ella nunca había andado a ca-
ballo sola. Allí aprendió que si se estira la rienda va rápido y si 
se afloja va caminando a pasos rítmicos. Al rato que llegó a la 
escuela, ya había atado a Pochi a un poste, venía un hermano 
a buscarla en otro caballo de algún vecino. Ella recuerda que 

aunque se sentía muy mal, no quería perderse ni un día de 
escuela. 

Viviendo con la maestra y segunda mudanza familiar: 
Posadas 
A raíz de este incidente, su maestra que vivía cerca de la es-
cuela, en una hermosa casa que le proveían los dueños del 
establecimiento yerbatero, habló con los papas de Silvia para 
que ella se quedara durante la semana viviendo en esta her-
mosa casa, y los fines de semana volviera a la que tenía con 
su familia. 
A los padres les pareció una buena idea así que se mudó. Lita 
era muy jovencita, recién recibida de maestra, leía y prestaba 
hermosos libros de cuentos con muchas figuras y láminas de 
hermosos paisajes a Silvia para que pudiera aprender más. 
Ella la cuidaba muy bien, pero la pequeña extrañaba mucho 
a sus hermanos. 
En el año 1967 una empresa que conocía al anterior dueño 
del establecimiento yerbatero donde trabajaba el papá, an-
daba reclutando personas para llevar a trabajar a Río Grande, 
Tierra del Fuego. Contratan a su papá y a otras personas de 
esta zona. Antes que él viajara al sur se trasladaron para tratar 
de ubicarse en su nuevo lugar de residencia: Posadas, la capi-
tal de la provincia de Misiones. 
Al principio vivieron en una casita precaria, al lado del Anfi-
teatro Manuel Antonio Ramírez, cerca de lo que hoy es la 
hermosa Costanera. Era una zona denominada como villa en 
esa época, allí estuvieron unos meses hasta que compraron 
un terreno y madera para hacer una casita en el entonces de-
nominado Villa Industrial, cerca de la ruta nacional N°12. Era 
un bello lugar, todas casas de maderas, lindas, y de personas 
que recién se habían mudado, como ellos. 
Allí vivieron en el año 1968, su papá se había ido al sur y 
su madre trabajaba en una churrasquería que se llamaba El 
tropezón, de ayudante en la cocina. Ellos recuerdan que su 
mamá llegaba de noche y, a veces, con bolsas llenas de asa-
do que ya no se comían, eso los hacia muy feliz. 

Triste pérdida 
Su madre, sin sospecharlo, se encontraba por aquel entonces 
bastante enferma. Sus hermanos mayores recuerdan haberla 
visto muy pálida y decaída, apenas andaba. 
A pesar de eso, siempre se mostró como una persona muy 
alegre, le gustaba andar siempre arreglada, se maquillaba, le 
gustaban los aros, las pulseras, etc. Sin dudas Silvia no here-
dó esto de ella, en cambio, sí heredo su parte artística. A su 
mamá le gustaba la música, leer del mismo modo que a la 
pequeña. Un día, allí en la casita de Villa Industrial, enferma y 
cansada como estaba, apareció con una guitarra y comenzó a 
tocar, decía que ella quería aprender a tocar porque le gustaba 
el sonido. 
Antonia, su madre, se descompuso el 13 de diciembre 1968. 
Ese día ellos habían ido a festejar el cumpleaños de Ignacia, 
su hermana, a la casa de la abuela materna Iluminada Silva, 
que vivía en la calle 93 de la chacra 91. Su madre, anticipán-
dose a lo que iba a ocurrir, había llevado la ropa de sus niños 
a la casa de la abuela. 
A ella la internaron ese mismo 13 y falleció el 16 en el Hospital 
Ramón Madariaga, por causa de una septicemia gangrenosa. 
Tiempo después averiguaron de qué se trataba esta enferme-
dad y llegaron a la conclusión de que se trataba de una infec-
ción general, la cual provenía de un aborto espontáneo que ha-
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bía tenido sin asistencia médica. Cuando fue a control ya era 
demasiado tarde, ni con transfusión de sangre podía salvarse. 
A los 31 años abandonó su cuerpo, dejando en este mun-
do siete personitas que estaban comenzando a crecer, que 
necesitaban de una madre en sus vidas. Inimaginable es el 
dolor que sufrió esa niña que apenas tenía 9 años, con plena 
conciencia y razón, ver en un cajón de madera yacer sin vida 
a su madre. Alguien en ese momento le dijo que su mamá 
iba a volver, que estaba en una estrella y que volvería. Las 
primeras noches la esperaba sentada en el umbral de la casa 
de su abuela mirando al cielo, hasta que un día se convenció 
de que no volvería jamás.
 
Mary, su nueva mamá
Como eran siete hermanos, y su papá al estar trabajando en 
el sur no podía quedarse con ellos, y su abuela por su edad 
tampoco, decidieron dejarlos al cuidado de familias amigas o 
conocidos de ellos. 
Silvia encontró una familia por medio de su maestra Lita de la 
escuela primaria, quien conocía a Mary Gonzales. Mary era una 
arquitecta, profesora de inglés, pianista, en fin, una talentosa 
mujer, que se encontraba casada con Andrés Haddad. Lita se 
conectó con la abuela Iluminada para que pudiera hablar con 
Mary, quien le ofreció la posibilidad de que la llevaran a Silvia a 
la casa de la familia Haddad para ayudar a cuidar al hijo menor, 
Roberto, quien tenía cuatro meses en ese entonces. 
El 9 de enero de 1969, Silvia ya se encontraba viajando en el 
asiento trasero del auto de la familia de Mary rumbo al esta-
blecimiento La María Antonia, que pertenecía a Don Andrés 
Haddad, el cual se encuentra ubicado a tan sólo siete kilóme-
tros de las antiguas Reducciones Jesuíticas de San Ignacio. 
La familia estaba compuesta por sus padres y tres niños, 
Joaquín, el hijo mayor que tenía siete años, Lisen de seis y 
Roberto de cuatro meses. 
Las tareas de Silvia consistían en ayudar a Olimpia, la mano 
derecha de Mary en las tareas domésticas, en el cuidado de 
Roberto cuando ella lo necesitaba. 
Roberto era un hermoso bebé, quien enamoró a la pequeña 
Silvia desde el primer día. Era la sombra de él, aprendió a 
caminar, correr y hablar con ella. 
Los fines de semana y las vacaciones, tanto de verano como 
de invierno, estaban en la gran casa de San Ignacio, pero du-
rante las clases volvían a Posadas. Vivieron al principio sobre la 
calle Roque Pérez al 400, cerca del Sindicato de Canillitas. Hoy, 
con una hermosa vista a la Costanera, la casa original ya no 
está. Después se mudaron a la vivienda que se estaba cons-
truyendo sobre la calle Rivadavia y Córdoba, donde vivió hasta 
que volvió a la casa de su abuela Iluminada en el año 1975. 

La educación en la vida de Silvia
Sin dudas, la educación pudo haber sido una de las priorida-
des que se vio más afectada en este período de su vida, por 
tantos cambios rotundos que sufrió, pero al contrario, no fue 
así. Siempre le encantó aprender e ir a la escuela. 
Tanto así, que una vez que se mudaron a la casa de Villa In-
dustrial en el año 1968, su madre sugirió que no los iba a 
mandar a la escuela ese año por dificultades que tenía (estaba 
sola, trabajaba todo el día, sus hijos eran chiquitos), y que los 
mandaría cuando estuvieran mejor. 
Al enterarse de la noticia, la pequeña de ocho años experimen-
tó un sentimiento de estupor y desesperación que la alertó. 
Ella sabía que ese año de alguna manera iría la escuela, así que 

tomó la determinación y lo hizo. Junto con su hermana menor 
Pabla, se anotaron solas en la escuela ubicada en el barrio 
Parque Adán, tenían que cruzar todos los días la ruta 12 para 
llegar ¿Si tenían miedo? Todos los miedos juntos, cada vez 
que tenían que cruzar esa ruta, pero todos esos sentimientos 
eran compensados por el solo hecho de estar en la escuela. 
Su quinto, sexto y séptimo grado asistió a la escuela N°3 de 
Posadas, ubicada en la calle Santa Fe, entre Buenos Aires y Ri-
vadavia. Su primer insuficiente lo saco allí, en el primer trimes-
tre que vivió con Mary, a causa de no tener ganas de estudiar 
porque estaba muy triste, extrañaba mucho a sus hermanos. 
Cuando terminó la primaria, Mary le preguntó a qué escuela 
quería ir. Como Silvia no conocía las diversas escuelas que 
había, decidió optar por la que eligieron algunos de sus com-
pañeros de la primaria, la Escuela Provincial de Comercio N°6. 
La escuela funcionaba sólo de tarde, en un edificio ubicado en 
la esquina de Santa Fe y Félix de Azara, que por la mañana lo 
ocupaba otro instituto. 
En ese colegio terminó la secundaria, no disfrutó para nada 
ese tiempo. La mayoría de los profesores que tuvo no eran 
profesores, eran abogados, contadores, que tenían algunas 
horas en la escuela, no sabían enseñar y tampoco les inte-
resaba. Uno de ellos le dijo que con esas horas él se pagaba 
el combustible del auto. Otro llegaba, cerraba las puertas del 
curso, se sentaba en la mesa, sacaba el paquete de cigarrillo, 
convidaba al que quería y se ponía a hablar de cualquier cosa. 
Al final del bimestre les daba los temas que iba a preguntar, 
y les pedía que le entregaran una hoja con las respuestas 
hechas en sus respectivas casas. Por supuesto, todos apro-
baban. Silvia no veía la hora de terminar la secundaria. 
El último día que estuvo en la escuela fue el 30 de noviembre 
de 1976; cuando salió se dijo, hoy es el último día que piso 
este lugar. Tenía todas las materias aprobadas, así que no fue 
ni al acto de despedida a retirar su diploma. 
Como se recibió en 1976, año en que inició la última dictadura 
militar, cuando intentó anotarse en la universidad, se encon-
traba cerrada. 

En busca de un trabajo 
Entonces comenzó a buscar trabajo, intentó con algunos pero 
no le gustaban. Hasta que a mediados del año 1977, aparece 
una publicación en el diario local de un curso dictado por la 
compañía IBM a fin de seleccionar personal para el futuro 
centro de cómputos de la provincia de Misiones. Se inscribió, 
con mucha duda y temor. 
Los cursos se daban en el Instituto Antonio Ruiz de Montoya 
y eran eliminatorios, si no sacabas 60 puntos como mínimo, 
quedabas afuera. 20 personas fueron las que llegaron a la 
final, entre ellas Silvia, y comenzaron a trabajar inaugurando el 
Centro de Cómputos de la provincia de Misiones. 
Comenzó con un contrato temporal, en el área de perfoverifi-
cacion/graboverificación, en donde había unas máquinas que 
perforaban los registros (esto es antes de que existieran los 
diskettes). Había que digitar, colocar las tarjetas en una espe-
cie de cajita en la máquina y apretar una tecla que decía Listo, 
la tarjeta caía y, mediante un ruido te avisaba que ya estaba 
perforada. 
Al mismo tiempo que estaban perforando, aprendían a utilizar 
las primeras unidades del diskette 3740, las cuales eran do-
bles, tenían un pequeño buzón donde introducías los disket-
tes y un pequeño visor donde se veía el equivalente a cada 
renglón, y un teclado como el de la computadora. 
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Todo tenía que grabarlo en los diskettes: datos de censos; 
datos de la municipalidad; sueldos, al principio de algunas ofi-
cinas, hasta que pasó a procesarse los sueldos de toda la ad-
ministración pública de Posadas y del interior de la provincia, 
lo que resultó un gran progreso. 

Un testimonio y la misión 
Para los ratos libres de Silvia, había muchas áreas de interés, 
entre ellas la horticultura, floricultura, la música; como cuatro 
veces se inscribió en la escuela de música pero sus horarios 
nunca coincidían para poder concurrir; hizo un curso acelera-
do de Silva Mind Control y eso le ayudo a bajar su nivel de 
ansiedad. Y entre sus grandes inquietudes estaba el ¿para 
qué estamos aquí en la tierra?, si existía un Dios o como se 
llame, seguramente tenía un propósito, "no puede ser que 
seamos productos del azar, sin un fin", eso pensaba ella y, por 
tal motivo, comenzó a asistir a las distintas iglesias que había 
en Posadas. 
Fue a la bautista, pentecostal, luterana, adventista y, por su-
puesto, a la católica. 
Un día mientras tomaba tereré con Kathy, una amiga, en la 
vereda de su casa, vio salir de un domicilio de enfrente a dos 
misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, comúnmente llamados los mormones. Le pre-
guntó a Kathy si alguna vez había hablado con ellos, ella le 
dijo que no le convenía hablar con ellos porque no te dejaban 
más. Silvia quería hablar, aunque sea para practicar inglés. 
Logró concretar una cita con ellos a la semana siguiente, los 
primeros elderes (persona que predica el evangelio) que la 
visitaron fueron el Elder Collinwood y Breg, quienes la bauti-
zaron y confirmaron miembro de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, el 17 de julio de 1983. 
Decidió, por medio de inspiración personal, salir a una misión 
a predicar el evangelio del cual ella tenía un testimonio, la 
misma requería trasladarse a un lugar del mundo que se le 
asignara por el periodo de un año y medio. Por lo mismo, 
trabajó en el Centro de Cómputos hasta fines de septiembre 
de 1984 y salió a la misión Argentina, Bahía Blanca. 
Primero tuvo que salir de Posadas y dirigirse a Rosario donde 
el presidente de misión la apartó como misionera, de ahí tuvo 
que dirigirse al templo de Santiago de Chile para capacitarse, 
ingresó el 4 de octubre de 1984. 
Comenzó su misión en la hermosa ciudad de Puerto Madryn, 
su primera compañera fue la hermana Estela Oporto de San-
ta Fe, con ella estuvo dos meses, la trasladaron y recibió a 
Keelee Butler, la única norteamericana y una de sus mejores 
compañeras, se entendían con sólo una mirada y, lo más im-
portante, aprendió mucho inglés con ella. 
Después la trasladaron a Silvia a Bahía Blanca, estuvo seis 
meses en esa ciudad, tuvo de compañera a Cristina Pérez, 
de Mendoza, y Mónica Báez, de Lomas de Marilo, provincia 
de Buenos Aires. 
La volvieron a trasladar a la hermosa ciudad de Zapala, Neu-
quén, tuvo de compañeras a Mariana Alcaraz de San Luis y a 
su querida Mónica Motto de Haedo, Buenos Aires. Con Mó-
nica se divertían mucho, de hecho, cuando terminó la misión 
Silvia iba a la casa de ella y adoptó a la mamá por un tiempo. 
Luego, tuvo la oportunidad de estar en la ciudad de Santa 
Rosa, La Pampa, allí tuvo de compañeras a Carmen Soto y a 
quien fue su última compañera, Patricia Kannemann de Mer-
lo, Buenos Aires. 

Pequeño accidente 
Cuando faltaban dos semanas para finalizar su misión, los pri-
meros días de abril de 1986, le llama el presidente de misión, 
Hugo Salvioli, y le informa que tenía que volver a casa. Su 
hermana Elda se había comunicado a la casa de la misión y 
había hecho saber el accidente sufrido por su papá en el sur 
en enero de ese año; necesitaban de su ayuda para poder tur-
narse con el cuidado. Fue triste, por un lado finalizar la misión 
temprano y por el otro, lo que le había ocurrido a su papá. 
Salió de Santa Rosa, todos los hermanos del barrio al que 
asistía habían ido a despedirla. Lloró todo el camino, le dolían 
los ojos de tanto llorar, por muchas cosas: por el amor tan sin-
cero que había recibido de tantas personas, por la humildad 
que había visto en tanta gente durante el tiempo de mi mi-
sión, por la bendición de haber servido en una misión y haber 
sentido literalmente la guía y cuidado de su Padre Celestial, 
por el testimonio que había ganado de la existencia y vigencia 
de Dios y su hijo Jesucristo, por sus compañeras, por la amis-
tad ganada con tantas personas que aún hoy están en su vida. 
Fueron lágrimas de gratitud. 
En vez de regresar a Misiones, se quedó en el departamento 
que su hermana Elda tenía junto a su marido Carlos, sobre la 
Avenida Rivadavia al 200, detrás del Congreso, de allí viajaba 
hasta Parque Centenario donde estaba internado su papá. 
Un año y medio estuvo cuidando a su padre hasta que le die-
ron el alta temporaria y pudo viajar a Misiones. Estuvo en el 
Sanatorio Ciudad, en la Clínica Colegiales, y en un geriátrico 
en Belgrano R haciendo rehabilitación. 

Trabajar en Buenos Aires 
A medida que su papá necesitaba menos de la presencia de 
ella, arreglaba con su hermana para rotarse. Ella lo cuidaba 
toda la semana y el domingo por la mañana habían acordado 
en que la cuidara otra persona así podía asistir a una capilla, 
a la del barrio La Boca, el cual le correspondía, y, de vez en 
cuando, iba al templo los sábados. 
Al tiempo, comenzó a trabajar algunos sábados de voluntaria 
en el templo, que queda yendo camino a Ezeiza, ayudando a 
cargar los datos en la computadora. Cuando surgió una vacan-
te en el personal administrativo se lo ofrecieron a ella. En ese 
momento Silvia estaba a punto de acompañar a su papá a Po-
sadas, porque él se quería comprar una casita con la indemni-
zación de su accidente. Así que les preguntó si podían esperar 
unos 20 días para responderles, le dijeron que se tomara todo 
el tiempo que quisiera. Así que se fue a Posadas, compraron 
la casa de su papá a fines de 1987 y, después de orar y con-
sultar con amigos, decidió aceptar el ofrecimiento del templo. 
Trabajó en el área de procesamiento de nombres con Carlos 
Ferrari, después la llamaron como secretaria bilingüe del pre-
sidente del templo, Egeo Gabasa y, después, Ángel Miguel 
Fernández. 

El día que encontró el amor, o algo parecido 
El día que asumió el Pte. Ángel Fernández, fue un 1 de sep-
tiembre de 1989, ese día Silvia se encontraba muy triste por-
que se había encariñado con la Familia Gabasa, los despidió, 
se iban a EEUU y decidió ir a un baile de la organización Adul-
tos Solteros en el barrio eclesiástico de Juncal. 
En la entrada, recibiendo a las personas, estaban Horacio Ri-
cagno y Juan Di Ciocco. Ella los saludó y se fue con amigos 
de su barrio Almagro. Mientras conversaba con ellos, se acer-
ca Juan y la invita a bailar. Bailaron un rato y él fue derecho 
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al grano, le comentó que le habían hablado de ella y cuando 
estaban saliendo todos juntos los chicos del barrio de Silvia, 
Juan estaba firme, esperando para acercarla a su casa. Desde 
ese momento, él la empezó a llamar al templo, a su casa, 
la acompañaba a sus asuntos personales. A fin de mes se 
pusieron de novios formales y, aproximadamente a los tres 
meses él ya se quería casar. 
Juan ya se había casado anteriormente, y de ese matrimonio 
nació Sabrina, una simpática rubiecita. Silvia no la conoció en-
seguida, sino después en una actividad de la primaria en la ca-
pilla de Caballito, cuando la vio le salto el corazón de emoción, 
estaba escondida entre las piernas de su papá. 
Finalmente se casaron el 21 de junio de 1990 en la ciudad de 
Buenos Aires. Tuvieron dos hermosos hijos, Pablo y, quien 
escribe este relato, Nadia. Ambos amamos profundamente a 
nuestra mamá, nos sentimos muy agradecidos por tenerla en 
nuestra vida y por haber recibido sus enseñanzas de coraje y 
amor desinteresado. 

Silvia hoy 
Actualmente ella tiene 54 años y se encuentra trabajando en 
una organización sin fines de lucro llamada Aldeas Infantiles 
S.A. Está a cargo de siete chicos todos ellos abandonados por 
sus padres al nacer, que tienen entre 6 y 16 años. 
Nuevamente se encuentra dando amor maternal como lo hizo 
desde que tuvo nueve años, totalmente desinteresado, entre-
gando su vida al servicio de los demás como lo hizo siempre. 
Sin duda su oficio, su vocación y, como le gusta decir a ella, 
su misión en la vida es ser mamá.

Una gran mujer (Segundo Premio)
Luz del Mar Silva Borjas

Introducción 
Mujer tenaz, fuerte, independiente, sensible, humana, exi-
gente, soñadora, luchadora, enamorada, dedicada, humilde, 
agradecida, colaboradora, amorosa, divertida, aventurera; son 
sólo algunos de los adjetivos que se vienen a mi mente para 
describir a la mujer que más admiro en mi vida, a quien le 
debo absolutamente todo lo que he sido, soy y seré en el 
futuro. Esa mujer es Luz Marina, mi madre. Su vida desde la 
juventud, estuvo llena de intensos momentos. Luego, le tocó 
emigrar junto a mi padre, con miedos y algunas lamentacio-
nes como equipaje de mano. Las grandes oportunidades que 
se le fueron presentando, a medida que iba avanzando en su 
camino, la hicieron aprender, crecer e ir soltando poco a poco 
sus temores. Hoy en día su esfuerzo y dedicación, hacen a 
Luz una mujer realizada, exitosa y completamente digna de 
que su historia se cuente y se plasmen en estas hojas. 
La historia la dividiré en diferentes etapas, siguiendo como 
referencia aquellas épocas que mi madre ha vivido. Para con-
tar con otra mirada e interpretación sobre la inspiradora vida 
de Luz Marina en la historia, realizaré una pequeña entrevista 
a varios miembros de mi familia, amigos y conocidos de ella. 
La idea en general es realizar una pregunta puntual: ¿con cuál 
palabra describirías a Luz? La recolección de dichas palabras 
será sólo un reflejo de lo que ella puede llegar a inspirar en 
otras personas y, además, podré seguir completando aque-
llos adjetivos que en un principio me quedaron cortos. 

Desarrollo
Era el 10 de enero de 1969, en la ciudad de Cabimas Edo-
Zulia, Venezuela, cuando nace Luz Marina, la protagonista de 
esta historia. Es la tercera de cinco hermanos, tres mujeres 
y dos hombres. Pedro y Flor, sus padres, con personalidades 
y caracteres tan contrastantes el uno al otro, fueron los res-
ponsables y encargados de criarlos y educarlos a su manera. 
Pedro, por su lado, un hombre chapado a la antigua como 
dicen, es de carácter fuerte y muy exigente. Es de esas perso-
nas que no demuestran a simple vista su amor y cariño, sino 
que prefiere demostrarlo a través de su trabajo, llevando día a 
día el pan a su hogar. Flor, por otro lado, es de esas personas 
nobles y tiernas que su amor hacia su familia le brota, natu-
ralmente, por sus poros. Esta desigualdad, tal vez es lo que 
forma y hace de Luz Marina una mujer fuerte y decidida, pero 
al mismo tiempo cariñosa y afectuosa, no sólo con sus parien-
tes cercanos, sino que también con todo aquel que la rodea. 
Luz Marina creció junto a sus hermanos, cuidándolos y prote-
giéndolos a pesar de no ser la hermana mayor. Ella, por natu-
raleza propia de mujer, tomó las riendas del hogar ayudando 
a Flor (su madre) en los quehaceres de la casa. En su vida de 
estudiante, era igual de aplicada e interesada positivamente 
en sus estudios y calificaciones. Participó en la coral de su 
colegio y en otras actividades deportivas convirtiéndose en 
una notable y destacada alumna. 
Fue en este ambiente y en esta etapa, en donde conoció 
el hombre que le cambiaría su vida para siempre, su primer 
amor: Freddy. Entre miradas cómplices y conversaciones 
ocasionales, poco a poco fueron enamorándose el uno con 
el otro. A pesar de las prohibiciones de Pedro (padre de Luz 
Marina) de que ambos se vieran, ellos buscaban la manera 
de encontrarse y lo lograban. Probablemente, esta situación 
llegó a unirlos mucho más porque fueron capaces de resistir 
y mantener su relación a escondidas por varios años. Rela-
ción que pasó de ser un simple noviazgo colegial y un tanto 
rebelde, a un vínculo más real y fuerte al concebir de manera 
sorpresiva y no planeada a una niña, fruto de ese amor ciego 
y adolescente que muchos en su vida tienen la oportunidad 
de vivir por lo menos una vez. 
Lamentablemente, los primeros días, éste próximo nacimien-
to no planeado, no trajo inmediatamente alegrías y gratifica-
ciones para ellos. Por un lado, Luz Marina debía enfrentarse 
a su padre y explicarle cómo fue que, a pesar de que éste 
le había prohibido terminantemente verse y salir con Freddy, 
ellos dentro de menos de nueve meses tendrían un hijo. Por 
otro lado, Freddy decidió abandonar sus estudios para poder 
dedicarse de lleno a su nueva familia y a esta nueva etapa 
de padre que la vida le obligaba a enfrentar. Sin embargo, 
luego de pasar por toda esta tormenta de acontecimientos, 
poco a poco fueron superando estos obstáculos y finalmente 
decidieron formalizar su amor y relación ante Dios y la iglesia 
católica. De esta manera demostraron a cada una de las fami-
lias que, en ese momento de sus vidas, su cariño era real y 
que estaban dispuestos a seguir adelante juntos. 
Freddy, Luz y la niña que esperaban, que en ese momento 
habían decidido llamarla Lorena, partieron luego del casa-
miento a una nueva y arriesgada etapa. Decidieron mudarse 
a la ciudad de Barquisimeto Edo, estado de Lara (Venezuela), 
una ciudad más grande, poblada y moderna, en búsqueda 
de nuevas oportunidades de trabajo y vivienda. Comenzaron 
poco a poco, como cualquier pareja joven e independiente. 
Freddy al comienzo consiguió trabajo en un restaurante de 
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comida rápida y luego, afortunadamente, lo contrataron como 
cajero en un banco nacional a pesar de no haber finalizado sus 
estudios. Luz Marina por su parte, luego de varios meses de 
búsqueda, fue contratada en una pequeña óptica al oeste de 
la ciudad. Óptica que sin saberlo, se iba a convertir en parte 
vital para su crecimiento como mujer y como profesional des-
de ese momento hasta la actualidad. 
Al comienzo, la primera etapa de Luz Marina como empleada 
en la óptica no fue fácil. La señora Samaria, quien en ese 
momento era la dueña de la óptica y la encargada de contratar 
a Luz Marina, era una mujer muy exigente y de un carácter 
bastante fuerte. En sus primeros días de trabajo, Samaria fue 
muy dura con Luz Marina, le exigía a ella prendas de vestir de 
alta calidad, o por lo menos atuendos más presentables para 
poder atender al público. Luz Marina que en ese momento no 
contaba con esa indumentaria ya que venía de una ciudad pe-
queña y de una familia humilde, trataba de resolverlas como 
podía pero lamentablemente no lo conseguía. En una oportu-
nidad, la Sra. Samaria, le preguntó a Luz Marina: “¿Y con esas 
fachas piensas trabajar aquí?” y sin ningún tipo de escrúpulos 
la regresó a su casa. Luz, que ya tenía varios meses soportan-
do este tipo de tratos, decidió no regresar más a su trabajo y 
volver a casa de su familia en Cabimas. 
Antes de que toda esta situación pasara, la niña que Freddy y 
Luz esperaban había nacido. Inexplicablemente, pasó de lla-
marse Lorena a Luz Del mar, luego que Luz Marina, estando 
en la sala de partos, así lo decidiera. Luz, una vez habién-
dose regresado sola a su ciudad natal, debido a las malas 
experiencias que tuvo con la dueña de la óptica, aprovechó 
este tiempo junto a su familia para recargar sus energías y 
su optimismo. Aprovechó para hacer las paces con su padre 
que aún seguía un poco sentido y molesto por su relación a 
escondidas con Freddy y con su partida a Barquisimeto. Fue 
un momento de introspección y reconciliación familiar. 
Lo que pasaría a continuación tal vez nadie se lo hubiese po-
dido imaginar y es una muestra de que las cosas cuando son 
para ti, Dios, el destino, la vida, las circunstancias o como la 
gente prefiera llamarlo, buscará la manera para otorgártelo 
de alguna u otra manera. Una tarde estando en Cabimas, Luz 
Marina recibió la sorpresiva llamada de la Sra. Samaria. Ella 
en vez de sonar prepotente y controladora, seguía sonando 
dominante pero esta vez para pedirle que regresara a trabajar 
en su óptica, ya que en todo ese tiempo, no había conseguido 
a una empleada tan dedicada como ella. Le pidió que volviera 
y que la disculpara por cualquier trato incómodo que recibió 
de ella, pues sólo lo hacía para darle una lección. 
Luz Marina sin pensarlo mucho, decidió regresar a Barqui-
simeto con Luz Del mar aún siendo una niña, esta vez más 
confiada en ella misma y dispuesta a dar lo mejor de sí en la 
óptica. Entre ella y la Sra. Samaria surgió una mejor relación 
y se convirtieron en grandes compañeras de trabajo. Luz Ma-
rina se había ganado su respeto y su confianza al volver al 
trabajo con una actitud mucho más positiva y proactiva. Su 
confianza era tal que empezó a dejar la óptica únicamente en 
manos de Luz Marina por viajes de negocio y familiares. Los 
viajes se volvieron más y más seguidos pero Luz, sin ningún 
tipo de inconvenientes lograba llevar adelante el comercio. 
Las ausencias de la Sra. Samaria llegaron a tal punto que ésta 
le propuso a Luz la posibilidad de alquilarle la óptica por un 
monto bastante accesible al mes, brindándole una oportuni-
dad de oro a ella. Luz Marina sin duda alguna, aceptó la oferta 
y a pesar de tener varios miedos en su cabeza al asumir de-

finitivamente las riendas de la óptica, se comprometió positi-
vamente con el negocio, con la Sra. Samaria, con ella misma 
y con su pequeña hija Luz Del mar, pues al final de todo, cada 
sacrificio y cada día trabajado lo hacía para brindarle lo mejor 
a ella. Era su inspiración y su motivo para seguir adelante. 
Lamentablemente, no todo era color de rosas ni todo brillaba 
como el oro. Su relación con Freddy había comenzado a afec-
tarse. Ya no existía un amor real y auténtico entre ellos. Todo 
lo que habían sentido el uno por el otro, en este punto había 
muerto casi por completo. Decidieron separarse cuando Luz 
Del mar, su hija, tenías unos siete años aproximadamente. 
Fue un divorcio en el cual ambos estuvieron de acuerdo así 
que no hubo muchas complicaciones en el asunto. A pesar de 
separarse, Freddy y Luz Marina mantuvieron una relación de 
amistad y apoyo por varios años de su vida. 
Luz Marina, en este punto, ya siendo una madre soltera, tra-
bajadora e independiente, sacó dentro de sí a una excelente 
Administradora de Empresas a pesar de no haber cursado 
estudios universitarios. Las ventas en la óptica cada vez iban 
mejorando, consiguió ahorrar poco a poco dinero y se mudó 
junto a su hija a una pequeña pero cómoda casa donde vivie-
ron varios años de sus vidas. La Sra. Samaria de vez en vez 
llamaba y la visitaba sólo para cerciorar la evolución que había 
logrado la óptica. Al ver que Luz Marina había logrado que el 
negocio estuviera en su mejor etapa, le ofreció la tercera y 
probablemente mejor oportunidad de su vida: le brindó la po-
sibilidad de venderle la óptica a un precio accesible y en cuo-
tas. Ya la Sra. Samaria se había convertido en un gran ángel 
guardián o en una especie de Hada Madrina para Luz Marina. 
Luz, nuevamente aceptó la oferta, y ésta vez, siendo la dueña 
definitiva del negocio, se dedicó día y noche a él. Supo admi-
nistrarlo de una manera profesional y comprometida. Poco a 
poco fue incorporando mejorías en la infraestructura del local: 
amplió el establecimiento, compró nuevos equipos y agregó 
un consultorio oftalmológico, un nuevo espacio y un nuevo 
servicio en la óptica. Su negocio cada vez crecía más y más. 
Era reconocido a nivel regional y era visitado por muchos 
pacientes ya que, además de ofrecer un servicio excelente, 
brindaba precios totalmente accesibles en el mercado. 
Todos estos esfuerzos y estrategias comerciales, fueron 
fructíferos para ella y para su hija Luz Del mar. Finalmente, 
después de 14 años de trabajo arduo y dedicado, Luz logró 
ofrecerles a su hija y a ella, una casa propia, un lugar grande, 
lindo y acogedor donde podían vivir felizmente. Sin embargo, 
las cosas no resultaron tan felices como Luz Del mar, ya con 
14 años de edad, pensaba. 
Durante todo ese proceso de construir una casa nueva y mu-
darse a su nuevo hogar, Luz Marina conoció a Jesús, un señor 
que trabajó en la construcción de dicha vivienda. Se conocie-
ron, comenzaron a salir y decidieron iniciar una nueva relación, 
la cual se convirtió en algo mucho más serio en el momento 
en que Jesús comenzó a vivir con ellas. Luz Del mar ya siendo 
una adolescente intuitiva, desde el comienzo no le agradó del 
todo ese nuevo amor que compartía su mamá con Jesús. No 
eran celos de hija ni mucho menos, era una certeza de que 
este nuevo señor que había llegado a la vida de su mamá, no 
era la mejor opción para ella. Como toda mujer enamorada, 
Luz Marina estaba cegada por el amor que sentía por él. Hacía 
caso omiso a los consejos de su hija y de su familia que tam-
poco aceptaban a Jesús. Entre ella y Luz Del mar comenzaron 
a haber muchos problemas. Por motivo de una adolescencia 
rebelde por parte de Luz Del mar y un enamoramiento cega-
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do de Luz Marina, entre ambas comenzaron a surgir muchas 
discusiones. Fue una etapa difícil para ambas. 
Por fortuna, luego de aproximadamente cuatro años de rela-
ción entre Jesús y Luz Marina, el destino se encargó de des-
pertarla y de demostrarle quién era realmente ese hombre. 
Efectivamente no la amaba como él aseguraba. Luz Marina 
descubrió sin querer, una conversación bastante comprome-
tedora entre Jesús y otra mujer. Esto fue finalmente el motivo 
de separación entre ambos y el cierre de una etapa bastante 
turbia para ella. 
La relación entre Luz Marina y Luz Del mar poco a poco fue 
mejorando luego de esta separación. Sin embargo, Luz Del 
mar ya con 18 años de edad, decide dejar la comodidad de 
su casa en Barquisimeto junto a su madre, para comenzar 
sus estudios universitarios en Cabimas. Se mudó junto a sus 
abuelos dejando así a Luz Marina completamente sola en su 
casa. Este tiempo de separación entre ambas fue algo real-
mente positivo para ellas. Cada una, de manera independien-
te, comenzó a mejorar como persona y así como madre e 
hija. Luz Marina, en este tiempo de soledad, aprovechó para 
conocerse a sí misma y a mejorar aún más como persona. Ya 
su vida profesional prácticamente estaba realizada, ahora sólo 
quedaba renovar su vida personal. Algunos libros fueron sus 
primeros maestros, desde libros de autoayuda hasta novelas 
con intensas enseñanzas. Pero faltaba un poco más, había 
algo que en los libros ella no encontraba: experiencias de vida. 
Así fue como Luz Marina decidió llenar su espíritu, mente y 
persona a través de viajes a otros países. Recorrer aquellos 
lugares con historias y culturas cautivantes, conocer las ma-
ravillas del mundo y socializar con gente de la zona, sería lo 
que más la llenaría como persona. Aruba, Panamá, México, 
Argentina, Brasil, Israel, Jordania, Egipto, París, India, Italia, 
Colombia, Perú, Ecuador, son sólo algunos de los países que 
fue recorriendo Luz a medida que se interesaba por uno. 
Cada uno de ellos dejándole un dulce sabor de boca y gran-
des experiencias de vida, justo lo que buscaba. Conocer cara 
a cara otra formas de vida, otras maneras de pensar, la ayudó 
a expandir cada parte de ella. El cambio interno que ella anhe-
laba finalmente lo encontró. 
Hoy en día, Luz a sus 44 años de edad, es una mujer com-
pleta, exitosa y sabia. Conoce sus virtudes pero también re-
conoce y acepta sus errores, tratando de seguir aprendiendo, 
creciendo y mejorando como mujer. Es humilde y caritativa, 
así como la vida le ha dado tanto, ella al igual da de manera 
desinteresada al prójimo: colabora con la iglesia, con asilos 
de ancianos que cuentan con escasos recursos, les alegra la 
Navidad a niños cuyos padres no cuentan con el suficiente 
dinero como para darles regalos, a sus empleados les reco-
noce su gran labor a diario y a su familia le da todo el amor 
que tiene para dar. Todo sin ningún interés de reconocimiento 
alguno, simplemente lo hace de corazón. Actualmente desea 
crear un grupo de ayuda para aquellas personas que, como 
ella lo fue alguna vez, son autodependientes. Desea ense-
ñarles que sí se puede vivir felizmente, a pesar de no tener 
alguna pareja al lado, ya que la verdadera felicidad está en 
cada uno de nosotros. 
Una gran hija, en su tiempo una gran esposa, una gran madre. 
Luz Marina es una gran mujer.

Docente: Marcela Gómez Kodela

La mujer maravilla (Primer Premio)
Agustina Vigliecca

Introducción
Laura Plaza, mi mamá, siempre fue una soñadora, se imagi-
naba mundos que estaban fuera de su alcance pero no fuera 
de su imaginación, con el fin de que algún día esos mundos 
tuvieran vida. Y así fue. Camino costoso, final feliz. 
Mi mamá tuvo una adolescencia sufrida, viviendo en Saladillo 
Norte, Provincia de Buenos Aires. Signada por carencias, por 
un hogar pobre, un padre autoritario y una madre sobrepro-
tectora. 
Desde el año de edad tuvo asma, lo cual le generó una perso-
nalidad para el resto de su vida, sufrida, tímida, vivía enferma, 
limitada a todo. 
Durante su crecimiento oía a su padre criticar siempre a su 
mamá porque ella le daba a sus hijos los gustos de todo, los 
mimaba, etc. Mi mamá le tenía miedo a su padre, de hablar 
con él, de preguntarle cosas, de pedirle permisos, sólo com-
partía la lectura y las cosas vinculadas al intelecto, lo demás, 
el amor, el afecto, lo aprendió con su mamá, ella era muy 
sumisa y mi madre salió totalmente diferente. 
Soñaba siempre con tener un trabajo y ganar plata para arre-
glar su casa y decorarla, para comprar cosas que usaban sus 
amigas y ella no podía tener. Usaba ropa que le pasaban sus 
primas, nunca estuvo a la moda en los cumpleaños ni tenía 
ropa nueva, sus amigos se reían y se burlaban de ella, la ha-
cían sentir ridícula, y eso le generaba timidez, vergüenza. 
Pero nunca dejaba de imaginarse en escenarios de éxito y 
siempre tenía la sensación de que quería y tenía que cambiar 
todo eso, que no quería ese futuro para ella. 
Y fue así, que a los 17 años se armó un bolso y partió para 
La Plata sola en busca de trabajo, se anotó en la universidad, 
para estudiar Periodismo. Sabiendo que ninguno de su familia 
la iba a apoyar además de porque no tenían dinero, también 
porque su padre creía que esa no era una profesión. 
Primero consiguió un trabajo y estuvo tres meses preparando 
el examen de ingreso viviendo con dos amigas en un depar-
tamento; pero ellas tenían mucha plata, no podían compartir 
por igual los gastos y mi madre no podía vivir allí, es por eso 
que se fue a una pensión y con lo que ganaba podía pagarla 
y comprarse algo para comer sólo los primeros días; el resto 
del mes tomaba mate y comía pan o a veces una tía que vivía 
en la Provincia de Buenos Aires le enviaba comida. 
Los libros que necesitaba para la facultad no los podía com-
prar entonces tenía que ir a la biblioteca a hacer los resú-
menes. También tenía que leer los diarios todos los días, los 
nacionales, los de Brasil, Francia y otros, entonces como no 
podía comprarlos hablaba con el kiosquero de la esquina, se 
levantaba a las cinco y media de la mañana, los leía antes que 
los vendiera y se los devolvía. 
Y así fue hasta que se recibió y enseguida se mudó para Neu-
quén donde a los cuatro días consiguió trabajo en radio y en 
televisión. Así empezó a tachar en su lista de sueños todo lo 
que iba cumpliendo, tuvo su primera agencia de publicidad, 
su primera radio, su propio programa de televisión, más ade-
lante se recibió de abogada y tuvo su propio estudio jurídico. 
Finalmente, elegí contar la historia de mi mamá, Laura Pla-
za, porque es una mujer que sufrió mucho durante su vida, 
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le costaron demasiado las cosas, y no creo poder hablar del 
pasado, porque todavía lo sigue padeciendo. Por más que la 
mayoría de las personas tomemos como ejemplo a nuestros 
padres, yo lo hago desde un lugar que va más allá del tipo 
de persona que significa para mí, tiene que ver más con el 
amor que tengo hacia ella y que ella tiene con todo el mundo. 
Podría decir que como subtítulo de esta historia, le pondría 
Amor. Porque gracias a ella aprendí que sin eso, la vida es 
más difícil, no se puede sobrepasar los problemas si no con-
tamos con este sentimiento. Ella es mi amor. Por ella vivo y 
muero. Por ella, que la amo.

Desarrollo
La primera y única hija mujer del matrimonio Plaza, que sobre-
pasó todos los obstáculos a los cuales se enfrentó; su nom-
bre es Laura, sinónimo de victoriosa. Fue el amor de Noemí y 
Reynaldo Plaza el que concibió a esta niña que creció rodeada 
de cariño, aunque no de todas las necesidades típicas y bási-
cas que recibe cualquier criatura en su infancia. 
Reynaldo, su padre, fue camionero y piloto de avión. Pero 
fue el conflicto en su anterior empleo, como vendedor de au-
tos en una concesionaria, el que los llevó a sumirse en una 
prolongada crisis económica. Esta fue la razón por la cual se 
tuvieron que mudar a una estación de tren abandonada, en 
Saladillo Norte, lugar donde transcurrió toda la infancia de 
Laura y parte de su adolescencia. 
Noemí, no sólo tuvo que cumplir su rol de madre y ama de 
casa, sino que también trabajaba por su cuenta para aportar 
algo de dinero. La condición establecida para poder quedarse 
en este nuevo hogar sin obligación de pagar alquiler, era man-
tener el cuidado de las instalaciones. 
Ya desde los primeros años de vida, nada fue fácil para Lau-
ra. A la inestabilidad económica por la que estaban pasando 
como familia, ella sufrió graves ataques de asma y pasó por 
varias enfermedades vinculadas al stress y la preocupación. 
De su época en el jardín de infantes, tampoco tiene muy bue-
nos recuerdos. Era una niña tan sumisa, que sus compañeros 
siempre tomaban provecho de ella y terminaba llorando sola 
en clase, escondida. 
Como puede verse reflejado en la personalidad de Laura, 
siempre guardó sus problemas para ella, siendo independien-
te para nunca preocupar a nadie. Y este aspecto se desarrolló 
con mayor fuerza a partir de sus tres años y ocho meses de 
edad, cuando la familia se agrandó debido a la llegada de un 
nuevo integrante, su hermanito Favio. 
Como hermanos siempre fueron muy unidos. Desde muy 
chicos, cuando todos los niños jugaban y vivían sin preocupa-
ciones, ya hacían trabajos para juntar plata. Laura tejía y él se 
encargaba de la quinta, vendiendo verduras, huevos y leche. 
Y más cerca de la adolescencia, armaban accesorios como 
collares y pulseras para poder comprarse la ropa necesaria, 
ya que todo lo que tenían era usado. Sus primos hermanos 
mayores, Mónica y Sergio, cuyos padres estaban en mejor 
posición económica, les regalaban la ropa que para ellos ya 
estaba en desuso. 
Obviamente, los conflictos entre hermanos que siempre hay, 
entre ellos también existieron. Pero cuando estos ocurrían, 
no eran normales. Siempre terminaban en un hospital o con 
heridas muy graves. 
Nunca fueron una familia muy demostrativa, sino más bien, 
con un padre muy autoritario, como era común en esa época. 
Una madre sumisa, que si bien demostraba el amor a sus 

hijos a través de las palabras y los hechos; guardaba silencio 
ante el autoritarismo de Reynaldo. 
Lo que más recuerda Laura, es el respeto con el cual se ma-
nejaban entre ellos y sobre todo, los silencios profundos en 
los almuerzos y cenas familiares. Tenían prohibido discutir y 
hablar en la mesa, y ni pensar sobre dejar algo de comida en 
el plato. Había días en los que no tenían ni para comer, pero 
ahí es cuando su madre casi siempre lograba ingeniárselas 
para poder hacer un plato de comida. Aunque sí, tuvieron mu-
chos días en los que se tuvieron que ir todos a dormir con la 
panza vacía, o tomando sólo un mate cocido. 
Así como durante toda su infancia, Laura y Favio se maneja-
ron más que nada por su propia cuenta, cuando pasaron a la 
escuela primaria esto continuó siendo de la misma manera. 
Su rutina consistía en levantarse todos los días a las cinco 
de la madrugada para concurrir al colegio, ya que como su 
casa estaba a cuatro kilómetros de la ruta, tenían que cami-
nar hasta allí y ahí sí era cuestión de suerte para que alguien 
los recoja y los alcance hasta la institución. No importaba si 
llovía, hacía frío o calor, al colegio había que ir sí o sí todos los 
días y ser el mejor promedio, así les exigía su padre. A veces 
llegaban caminando, otras algún vecino los acercaba en su 
auto, y si llegaban temprano, había que esperar en la escalera 
del colegio. 
Esto se repetía todos los días de su vida, sin importar la con-
dición climática. Pero cuando su madre Noemí no tenía que 
salir a trabajar en ese horario, los llevaba en su bicicleta por 
esos largos kilómetros, haciendo de esta manera un viaje 
más ameno. 
Noemí aprovechaba las horas en que los chicos estaban en 
clases para salir a vender productos de cosméticas, rifas de 
instituciones y restos de telas, que le dejaban como ganan-
cia tan sólo un porcentaje de lo recaudado. Mucho esfuerzo 
para poco rendimiento económico, pero de todas maneras, la 
tenacidad y entereza que siempre le puso a lo que hizo, más 
tarde se vería reflejada en sus hijos. 
Si hay un aspecto de la vida de Laura que se puede destacar, 
en estos años que vivió en Saladillo Norte, en la zona rural dis-
tante a 5 km del pueblo de Saladillo en la Provincia de Buenos 
Aires, es el de su rendimiento académico. Ella era una alumna 
muy aplicada y responsable, y a pesar de que sus recursos 
eran muy escasos y no tenía la posibilidad de comprar todos 
los materiales necesarios o requeridos, siempre se las inge-
niaba para terminar obteniendo una buena nota. 
Sus calificaciones eran las mejores de todo el colegio, nunca 
menores a un nueve, pero esto también se debía a su propio 
interés por la educación y el aprendizaje. Fue medalla de oro 
al egresar del secundario, de primer a quinto año estuvo en el 
cuadro de honor por mejor promedio y fue abanderada en la 
primaria y en el secundario. 
Reynaldo, su padre, inculcó en Laura el hábito de la lectura de 
diversos contenidos, como eje de vida. Y así fue como a los 
tres años ya sabía leer y hablar, casi a la perfección. Pasaban 
noches enteras, bajo la luz de las velas, leyendo cualquier 
tipo de literatura. Ni hablar de decirle a su padre que estaba 
aburrida, porque enseguida le acercaba el diccionario, le hacía 
buscar palabras y luego aplicarlas de acuerdo a su significado 
en alguna redacción. También leían en inglés y durante la ado-
lescencia, traducían al castellano El conde de Montecristo. 
Este aprendizaje dio sus frutos inclusive en la secundaria, 
donde sus buenas calificaciones continuaron siempre igual y 
así también mejoraron sus relaciones sociales. 
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Laura se convirtió en una adolescente segura de sí misma, 
sociable y amistosa. Recibió el diploma de mejor compañera 
en varias oportunidades, elegida por sus amigos del colegio. 
Y así fue en los nuevos círculos de amistad, donde encontró 
el amor de pareja por primera vez: Carlitos, un joven hacenda-
do de un pueblo cercano, un par de años mayor que ella y el 
más mujeriego de todos, pero el más lindo (según las chicas 
de esa época). 
Primero empezó como un juego, pero la relación fue crecien-
do y se enamoraron. El problema era cómo decirle a Reynaldo 
que estaba de novia; pero como la casa de Laura era la elegi-
da por los chicos para hacer asados y reuniones, Carlitos fue 
metiéndose poco a poco en el corazón de los Plaza y así fue 
como lo adoptaron. 
Las familias se hicieron muy amigas y el amor entre los chi-
cos creció. Hasta que llegó la época del egreso de Laura y la 
idea de estudiar en La Plata. 
Carlos no quería que ella se fuera lejos, consideraba que no 
era necesario que estudiara, entonces le ofreció casamiento. 
Pero los sueños de Laura eran de independencia; indepen-
dencia económica y libertad de pensamiento. Siempre quiso 
superarse y esa vez (quizás una de las pocas veces a lo largo 
de su vida) eligió seguir sus sueños, se priorizó. 
Y así fue que, a los 17 años de edad, armó su bolso y una 
madrugada subió a un colectivo que la llevó a la ciudad de las 
diagonales, en busca de su futuro. Se anotó en la Universi-
dad, para estudiar periodismo, estando consiente que ningún 
integrante de su familia, la iba a apoyar en esta decisión. No 
sólo porque no contaban con el dinero suficiente, sino tam-
bién porque su padre creía que el periodismo no debía ser 
considerado como una profesión. 
Reynaldo insistió en que se anote en la carrera de Arquitectu-
ra, ya que sostenía que así iba a tener un mejor futuro. Laura 
cedió a este pedido y se preparó para el curso de ingreso 
(más para el confort del padre, que para el propio). Pero como 
no estaba dispuesta a darse por vencida en lo que ella verda-
deramente quería, se anotó también para rendir el ingreso a 
la carrera como periodista. 
Lo que no sabía Laura, es que en los dos exámenes le iba a 
ir bien, y fue cuando después de tres meses de prepararse, 
llegaron las notas finales, donde tomó la decisión definitiva de 
estudiar Periodismo. Así fue como inició un camino tan difícil 
como atractivo, pero sabía que era la salida de una historia 
triste y de carencias que debía dejar atrás. 
Perdida entre diagonales y plazas de tilo, con miedos, intri-
gas, falta de experiencia, durante mucho tiempo siguió pa-
sando necesidades, pero nada le importaba, nunca perdió de 
vista los objetivos por los que estaba allí. 
Como primer paso, consiguió un trabajo como modelo y con 
esto podía pagarse el alquiler a medias con dos amigas más 
en un departamento. Pero aún en estas condiciones, Laura 
no se sentía cómoda, ya que las compañeras con las que 
convivía tenían un nivel económico mayor al de ella, lo cual 
implicaba distintos gastos y formas de vida. Por esta razón, 
decidió mudarse a una pensión, donde dormía con cuatro chi-
cas más. Con lo que ganaba, le alcanzaba para pagar el esta-
blecimiento y comprarse para comer, sólo los primeros diez o 
doce días del mes, el resto del tiempo, se llenaba con mate 
y pan. Existían meses en los que tenía suerte, y su tía Nelly, 
que vivía en Las Flores, Provincia de Buenos Aires, le enviaba 
comida mediante encomienda. 

Sobrepasó situaciones muy difíciles para una mujer, con tan 
sólo 17 años de edad, la cual necesitaba libros, apuntes y 
fotocopias para la facultad. Como no podía acceder econó-
micamente a ellos, se dirigía a la biblioteca a hacer los resú-
menes de los libros que necesitaba. Además, tenía que leer 
los diarios todos los días, los nacionales, de Brasil, Francia, 
etc., lo cual implicaba un gasto extra que no podía reponerlo 
cada mes. Pero nada era un obstáculo para ella; para poder 
cumplir con esta responsabilidad, se levantaba todos los días 
a las cinco de la madrugada, se dirigía al kiosco más cercano 
a la pensión y le pedía al kiosquero si podía retirar los diarios 
del día, sólo un momento antes que los vendiera, para que 
de esta forma, poder leerlos y devolvérselos a tiempo. Por 
suerte, el buen hombre, entendió su situación y confió en su 
palabra. Al fin y al cabo, ésta era la única manera para Laura 
de cumplir con sus responsabilidades como estudiante. 
Gracias a su fuerza de voluntad, sus sueños y esperanzas de 
una vida mejor, continuó de esta manera hasta el día que se 
recibió. 
Justo en ese momento, conoció a un hombre del cual se ena-
moró perdidamente. Ramón era su nombre. Doctor, moro-
cho, buen mozo, de clase alta, y muy codiciado por un gran 
grupo de mujeres en común. Vivieron una vida típica de jóve-
nes enamorados, se mudaron juntos, lo cual ayudó más aún a 
la situación económica en la cual se encontraba Laura, ya que 
podía compartir sus gastos con su propia pareja y estar en un 
lugar cómodo y agradable de una vez por todas. 
Pasaron unos tres años hasta que se recibió, con su constan-
te promedio excelente en la universidad, llegó el día tan espe-
rado. Laura se había convertido en una completa profesional. 
Con título en mano, junto a Ramón decidieron mudarse a la 
ciudad de Neuquén. Éste siempre había sido el sueño de su 
pareja, vivir allí, poder crear una familia y un hogar. 
Fue una muy buena elección el trasladarse hasta esa hermo-
sa ciudad, que no era aquella de las diagonales pero de igual 
manera, surgieron oportunidades donde por ejemplo, a los 
cuatro días de haberse instalado allí, consiguió trabajo en ra-
dio y televisión. 
De una manera muy rápida y casi inesperada, Laura ya se 
podía visualizar todos los días, en el noticiero del cable y oír 
en las mañanas de noticias por la radio más conocida de la 
ciudad. En corto plazo, fue tomando el cariño de la gente que 
solía escucharla en la radio y prendía todas las tardes el tele-
visor porque confiaba en sus noticias; confiaba en esa mujer 
que veían del otro lado de la pantalla, con su mirada de ojos 
llorosos pero que irradiaban tanta fuerza a la vez, que demos-
traban tanta voluntad y sueños juntos. 
Cada día estaba más convencida que había escogido la pro-
fesión correcta, la que le daba fuerzas para levantarse todos 
los días e informarle a la gente de manera sana, transparente 
y pura. 
En sus hombros llevaba todo el peso de su historia, de sus 
esfuerzos, de sus logros. Pero ese peso no la dejaba tirarse 
en el piso y rendirse, era una sobrecarga que estaba allí para 
que nunca se olvide de dónde vino, por lo que pasó y cómo 
salió, sabiendo tranquilamente que se podría haber rendido 
en el primer escalón que había bajado. 
Esas cargas son de esos dolores dulces que de vez en cuan-
do hace bien que duelan para que se recuerden y así saber 
quién es uno. Tal vez se den cuenta que son súper heroínas, 
como Laura, y comprender que nunca se deja de crecer.
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El camino de tu ausencia (Segundo Premio)
María Agostina Cantisani

Dedicatoria 
A mi hermano Facundo Emmanuel (10-01-85/18-04-04) por 
darme tanta felicidad desde que nací enseñándome el inmen-
so significado de la palabra hermano.
Por lo buena persona que fue, por su solidaridad y compañe-
rismo con sus semejantes. Por ser tan especial, un ser de luz, 
y por ayudarme a transitar el desgarrador dolor de su partida. 

Es tan difícil aceptar
que no te volveremos a ver en esta vida;
tu estadía entre nosotros fue tan breve.
¡Cuán duro es despedirse y seguir viviendo!
Encontramos ánimo en los que visitan
nuestro dolor y nos hablan de ti, narrando
cosas que no habíamos nunca sabido.
Sí, entonces el eco de tu presencia
nos renueva y sostiene.
C. Smith

Prólogo
Facundo se fue un 18 de abril de 2004, junto con el principio 
del otoño. Las hojas de la enorme plaza que fue cómplice de 
sus últimos años, empezaban a adquirir ese tinte amarillento 
que a muchos entristece.
Unos años después recibo de las manos de Agostina este 
material, para que fuese leído y así dar forma a estas páginas 
que hoy son parte de este testimonio.
Supe inmediatamente que se trataba de un tesoro. Los sen-
timientos de una adolescente que perdió a su hermano, que 
fluían como a borbotones, inundando página tras página de 
palabras cuya última intención, a su decir, era la de trasmitir 
un mensaje esperanzador, un “se puede, a pesar de…”.
No fue sencillo dar forma literaria a una tonelada de senti-
mientos difíciles de describir. El estado de ánimo de esa her-
mana se dibujaba en cada palabra: hubo días de bronca, otros 
de no entender esa sensación desoladora y paralizante. 
Hay individuos que ante el sufrimiento se pierden, otros se 
redescubren, gente que se abandona a la desesperación, 
otros que sacan a luz su riqueza interior. Agostina eligió ca-
nalizar la angustia que generaba la separación de su hermano 
escribiendo su experiencia. Eligió compartirla. 
En síntesis: un verdadero baraje de experiencias y recursos 
para confrontarse sanamente con las pérdidas y ayudar a 
aquellos que tienen roto el corazón porque un ser querido 
navegó hacia la otra orilla. 
Carlos A. Martin. Octubre 2013

En pocas palabras
La pérdida de un ser querido nos parte en mil pedazos, nos 
deja con un dolor tan grande que nadie puede calmar, con una 
herida tan profunda que no se puede curar. Nos deja perdidos 
en medio del mar, del inmenso desierto, en el medio de una 
gigantesca tormenta.
Nos sentimos solos, defraudados por el destino, no sabemos 
a dónde ir, cómo seguir caminando o simplemente para qué 
seguir ¿Para qué seguir sin esa personita que con sólo una 
sonrisa nos alegraba la vida? ¿Y ahora? Ya no está. 
Miles de preguntas pasan por nuestra mente en un instante; 
todas sin respuesta. Miles de recuerdos aparecen en un se-

gundo, risas, llantos, logros, emociones, encuentros, fiestas 
familiares, etc. 
Todo intenta consolarnos una y otra vez, pero nada sirve, nada 
alcanza para calmarnos. Miles de planes quedan derrumba-
dos, todas las ilusiones desaparecen. Queremos salir corrien-
do, buscar un culpable o, tal vez, intentamos salir tras la per-
sona que se fue pero nada resulta ser del todo convincente. 
Las horas, los días, los meses, los años, todo pasa, menos 
el dolor. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero no. 
Hay ciertas heridas que nunca cicatrizan y aunque uno las 
oculte, siempre siguen estando exactamente igual que el 
primer día. Son marcas del destino, que siempre están pre-
sentes. La vida muchas veces nos juega una mala pasada sin 
alertarnos, de repente sucede, sin previo aviso. Y así que-
damos sufriendo, algunos en silencio y otros mostrando el 
inmenso dolor que nos envuelve. 
Pero debemos continuar, sacando fuerza de donde sea debe-
mos seguir, sin olvidar a ese ser que no esta, recordándolo 
como era, un ser de luz. 
Finalmente, mi trabajo lo desarrollaré contando cómo se pue-
de seguir, a pesar de todo, con los recuerdos de un ser que-
rido que ha dejado de estar con nosotros físicamente pero 
que siempre nos compaña. Cómo se puede después de todo, 
seguir viviendo con nuestras heridas abiertas y ser feliz con 
todo lo bueno que hemos compartido.

El final estaba en camino
Facundo Cantisani eligió partir en una lluviosa madrugada de 
abril de 2004. Era el 18, y el otoño empezaba a madurar.
Ya han pasado nueve años desde su partida y aquí estoy, sen-
tada frente a la computadora, intentando, de alguna manera, 
evadir este caos que se ha instalado en mí desde ese día.
Todos los rincones de mi casa se encuentran invadidos por 
gente que viene a brindarnos sus abrazos, ellos desconocen 
que la única compañía que necesito ahora es, precisamente, 
la de él. 
Me estoy ahogando y dejando todas mis lágrimas en este 
teclado que tantas veces sus dedos acariciaron, cada palabra 
brota de mi mente tan rápidamente que no me permite el 
mínimo descanso: esa intensa necesidad de comunicación y 
de acercamiento con mi hermano. Mis dedos navegan en el 
teclado y plasman lo que siento, lo que su sonrisa me marca 
y sus ojos aprueban. 
No quiero dejar ningún detalle de esta vida compartida con 
Facundo, quiero trasmitir todos los momentos felices, muy 
felices, acompañados siempre de su gran sonrisa y alegría. 
Tampoco quiero dejar escapar la más mínima peleíta que ha-
yamos tenido con mi hermana y él. 
Un año antes de su partida, en el 2003, trascurría su primer 
año de facultad, tiempo en el que cosechó numerosos ami-
gos y compañeros que, a diario, hacían de su departamento 
un lugar de encuentro constante. Aunque a veces mis padres 
creían que esa frenética actividad social le quitaría tiempo a 
sus estudios, durante ese primer año rindió 10 materias de su 
carrera, la misma que mi padre: abogacía. 
La gran ciudad no lo intimidó, se manejaba con total soltura. 
Trascurrió su primer año en Buenos Aires, durante el cual to-
das las noches a las 10, el reloj marcaba nuestro encuentro 
diario. Nuestro gran pequeño encuentro familiar. Donde estu-
viese se conectaba, nada más importante para nosotros que 
ese contacto: mamá comenzaba con sus preguntas, Anto 
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empezaba a solicitar consejos a su hermano, yo tramaba qué 
travesura iba a contarle, y si no la tenía la inventaba. 
Por último, papá pensaba que ese medio de contacto era algo 
frío, él prefería escuchar su voz todos los días a través del 
teléfono, ya que siempre alguna pregunta técnica sobre su 
carrera aparecía, y esto a Daniel le aumentaba el ego y Facu 
lo sabía. Creo que algún día, de no haber tenido ninguna duda, 
igual, algo se le hubiese ocurrido para preguntarle, sabía que 
lo hacia feliz, con poco ¡Como lo disfrutaba!, tanto como su 
sonrisa de pequeño o sus berrinches de adolescente. 
Para mis padres podrá haber millones de personas en el mun-
do, pero tanto Facundo como nosotras éramos su eje. Para 
Daniel, Facu era la luz de sus ojos. El mismo sexo, los mis-
mos deportes, la misma camiseta de fútbol, los mismos pa-
sos en la profesión. Muchas cosas en común, muchos temas 
compartidos, Boca-River discutidos, proyectos de estudios, e 
innumerables sacrificios laborales para dejarle a Facu un lugar 
en su lugar. 
Acá, allá y en todos lados el nombre de su primogénito salía 
siempre de sus labios, todos sus amigos y conocidos sabían 
quién era y qué hacía su hijo. 
Algunos recuerdos amargos de su infancia y la carencia de 
muchas cosas en esa etapa de su vida, hicieron que muchas 
veces hasta malcriara a su hijo varón, tal vez intentando balan-
cear positivamente aquella situación.
Todos los logros enumerados de Facundo motivaron a mis 
padres a que tomaran la decisión de premiarlo. Así fue que 
en noviembre, concretaron y cambiaron su cuatriciclo por un 
Jeep. Su alegría fue tan grande que casi no le salían las pala-
bras. Tenía que verlo, tocarlo, probarlo. Estaba feliz, agradeci-
do, y repetía una y otra vez y con una gran sonrisa en su cara 
que lo caracterizaba siempre, “Gracias viejos, gracias”.
Ese fin de semana que pasó en Henderson lo disfrutó a pleno; 
tenía que regresar a la facultad y continuar con sus finales. 
Aunque poco tiempo después volvería, en diciembre, y esta-
ría nuevamente con nosotros para quedarse todo el verano. 
Otra vez los cinco, otra vez la familia, durante tres meses 
volvió el bullicio a la casa, los amigos que iban y venían, las 
peleas, risas, y travesuras con mi hermana y conmigo, las 
charlas largas con papá, las recomendaciones de mamá, los 
secretitos con Anto y las macanas conmigo. 
Y así, más rápido de lo que deseábamos llegó marzo de 2004. 
El año comenzaba nuevamente para él, y lo hacía con una 
nueva mudanza. Por suerte, mis papás pudieron cambiarlo de 
departamento a un sector donde él quería, en Barrio Norte. 
En Semana Santa volvimos a tener el regalo de vivir a pleno 
unos días en familia. Otra vez el lugar de encuentro fue Mar 
del Plata; no nos cansábamos de andar y de compartir cada 
momento. Hasta se animó a acompañar a mi padre a jugar 
al golf y soportó como caddie cinco horas después de una 
noche completamente sin dormir. Pero no podía irse sin darle 
el gusto a su papá, quien jugó de maravillas como rindiendo 
un examen frente a su hijo, intentando entusiasmarlo en ese 
deporte al que poco a poco le iba tomando simpatía. 
Nunca se había dado antes que pasáramos tantos días se-
guidos los cinco juntos, pero una fiesta de 15 años fue el 
pretexto para que viajara al siguiente fin de semana hacia 
Henderson. No sabíamos que sería su último fin de semana 
en la tierra, nuestro último encuentro familiar, nuestra última 
cena, nuestro último baile. 

El día más oscuro de nuestra vida: 18 de abril de 2004
Eran las 21:30 horas del sábado 17 y nos disponíamos a salir 
para la fiesta. 
En ese momento, entre otras cosas, mamá le arregló el botón 
de la camisa a Facu. Estaba hermoso luciendo su primer traje, 
ese que meses antes le había regalado mi padre. 
Algo que parecía tener una fuerza indescriptible lo frenó en el 
momento que abríamos la puerta para salir. Quería una foto, 
que los cinco juntos posáramos ante la cámara. Y así, con la 
velocidad que siempre lo caracterizó, preparó la cámara di-
gital sobre el bar, para que nos tomara a todos en el rincón. 
–Estábamos re lindos, re pintones– repetía una y otra vez.
Ya en la fiesta y aunque estaba en diferentes mesas, nuestras 
miradas se cruzaban constantemente. Las horas pasaban y 
el corte de la torta se demoraba, por lo que Facundo decidió 
abandonar la fiesta unos minutos e ir a la confitería bailable, a 
compartir algunos momentos con sus otros amigos. 
Y ahí se encontró con que uno de ellos había sufrido una caída 
del palo enjabonado y en apariencia tenía una fractura en su 
muñeca. En ese mismo instante, Facu, fiel a sus instintos 
solidarios, lo cargó en el Jeep, con el propósito de llevarlo al 
hospital.
Cincuenta metros antes de llegar a destino, el vehículo saltó 
en el badén arrastrándose en el asfalto, lo que produjo la rotu-
ra del tanque de nafta. Inmediatamente ardió en llamas, ante 
la mirada atormentada de su amigo, que fue despedido del 
vehículo sin sufrir ningún rasguño.
Es imposible describir ese dolor, acabábamos de perder a Fa-
cundo, el único hijo varón para mis padres, mi único hermano 
varón para mi hermana y para mí. 
En definitiva, perdimos a Facundo en el medio de las llamas, 
ante la mirada atónita de su amigo, la policía, los bomberos y 
todos los vecinos que no pudieron hacer nada, siendo mudos 
testigos de este inenarrable episodio.
Cuando pocos minutos después mis padres llegaron al lugar, 
habiéndose enterado por casualidad del accidente de su hijo, 
la calle estaba cortada, y nadie se había animado a ir a bus-
carlos. Entiendo que a todos se les hacía difícil explicarles 
aquello que nunca hubiesen ni hubiésemos querido escuchar: 
que su hijo había muerto.
Pasaron corriendo hacia el hospital, dejándonos con unos 
amigos a mi hermana y a mí, sin imaginar que entre los res-
tos del Jeep yacía nuestro bien amado retoño. No podía ser 
verdad, empezaron los porqué, el hecho de creer que era un 
acontecimiento de ficción ¿Por qué Facundo? ¿Por qué a no-
sotros? Y entre tantas preguntas sin respuestas un chaparrón 
que parecía una burla nos humedecía queriendo ayudar en lo 
imposible, apagar las llamas. Y ahí surgió otra pregunta: ¿Por 
qué el agua ahora y no unos minutos antes? 
Las horas siguientes fueron indescriptibles para todos. Sólo 
los padres y hermanos que han sufrido semejante pérdida 
pueden entender la sensación del dolor atroz que se siente, 
una sensación que ni siquiera hoy puedo describir. 
Aun pasado años de su partida, todavía nos aferramos a sus 
cosas materiales y hay muchas madrugadas que nos sor-
prende el sol, que casi con agresión ingresa por la ventana, 
encontrándonos acostados en su cama, o sentados frente a 
su escritorio repleto de fotografías que reflejan cada etapa de 
su vida, o recorriendo ese placard que hoy nuevamente tiene 
su ropa ordenada. 
Será también por eso que Daniel usa sus zapatillas casi sin 
estrenar, que Antonela luce sus poleras, mi madre usa sus 
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buzos y me veo a mí misma durmiendo con su pijama. Tal vez 
sean esos los detalles que nos hacen sentir esos abrazos que 
ya no puede darnos personalmente.
A mis padres, este semáforo con luz roja los ha detenido, 
y les ha partido la vida en dos vaciándolos interiormente. 
Haciendo que tomen conciencia de ellos mismo intentando 
aprender a vivir nuevamente desde la base de ese dolor y de 
ese sufrimiento.
A pesar de que ese convencimiento no es fácil, seguimos 
de pie, aprendiendo a vivir mutilados, pero con una sonrisa 
en nuestro rostro al recordarlo homenajeándolo. Tomamos 
como prioridad alimentar a esa tenue llama que ilumina nues-
tros corazones y nos permite ver como familia que seguimos 
bien, de pie, y fingiendo esa sonrisa que a veces tanto cuesta 
dibujar en nuestro rostro. 
Aun con el dolor inexplicable que sigo sintiendo, no me queda 
otra que enderezarme y ser fuerte; muchas veces, cuando 
tenemos que ser el bastón de la familia no podemos derrum-
barnos.
Hay que entender que sonriendo y disfrutando de las alegrías 
y los logros se vive mejor que lamentándonos y sufriendo por 
lo que ya pasó. Hay cosas que no tienen vuelta atrás, ni el 
arrepentimiento ni ningún remedio pueden solucionar lo que 
pasó, pero no hay que estancarse en eso. Lo que nos quita 
por un lado se nos puede devolver por otro; por eso prefiero 
guardarte en mi corazón y guardarte en mi mejor recuerdo, 
eras, sos y serás mi luz, y un amigo, hermano impresionante. 
Voy a crecer junto a vos, aunque si madurar significa ir per-
diendo cosas, no quiero crecer ni madurar nunca.
Gracias a esto, hoy me doy cuenta de que hay muchas cosas 
que dejamos pasar, ignoramos, no nos detenemos, desper-
diciamos el momento, quejándonos de lo que tenemos o de 
lo que nos falta. Y casi nunca damos gracias por el hecho de 
tener piernas para caminar, manos para acariciar y brazos para 
abrazar a mis padres y hermanos.

Conclusiones personales
Antes de empezar con mis explicaciones, este análisis lleva 
un pequeño tiempo para aceptarlo. Nosotros podemos acep-
tar una idea, pero será difícil aplicarla.
La muerte pone al ser humano en contacto con su propia 
fragilidad interior. Pero además, superar la muerte de un ser 
querido es un proceso lento que requiere fuerza de voluntad. 
En definitiva, la muerte de un ser querido requiere de un pro-
ceso de duelo, un proceso que implica un tiempo de adapta-
ción a la ausencia de dicha persona. Gracias a este trabajo, 
pude auto descargarme y sentirme totalmente satisfecha con 
todo lo que quería contar sobre la hermosa persona que me 
acompañó muy poco tiempo a comparación de todo lo que 
teníamos planeado por el resto de nuestras vidas. 
Yo no me respaldo mucho en la fe, no soy muy creyente ac-
tualmente. Lo era hace muchos años, pero este cambio bru-
tal en mi vida me hizo perder la poca fe que tenia. Pienso que 
para superar la pérdida de un ser querido, lo que más falta 
hace es la familia y los amigos, y sobre todo seguir teniendo 
ganas de vivir, recordar a esa persona todos los días de la vida 
(es inevitable, en mi caso, no hacerlo), pensar cómo habría ac-
tuado en diferentes situaciones, lo que habría disfrutado, etc. 
La única manera de superar una pérdida es tener la concien-
cia tranquila y recordarlos siempre. Ésa es mi fe ahora

Docente: Adriana Grinberg

La dama y el camionero (Primer Premio)
Fiorella Chagnier

Introducción
Corrían los años 60 en Santa Fe. Él era un camionero joven, 
cara dura y mujeriego que, mientras descargaba mercadería 
en un negocio, vio a una chica joven y hermosa de la cual se 
enamoró. Ella trabaja en una boutique, él entró al local y, de-
cidido, la encaró diciéndole que no necesitaba nada, que sólo 
quería hablar con ella. La mujer sonrió, y así fue el comienzo 
de su historia. 
Un día, unos meses después, él se decidió y le dijo a ella 
que si no se casaban ese mismo día no se iban a casar des-
pués. Ella se negaba, pero por más que no fuera como lo 
soñaba, terminó aceptando porque lo amaba demasiado. Él 
se encargó de encontrar todo lo que necesitaban, la llevó a 
la única iglesia donde el cura les prestó atención y, después, 
consiguió a un juez, quien tuvo que abandonar un velatorio 
exclusivamente para casarlos. 
Una noche, varios meses después, él se reunió con sus ami-
gos camioneros, con quienes cenaron, tomaron y jugaron al 
juego de la taba. Empezaron a apostar entre ellos, pero no 
se imaginaron que iba a llegar la policía, la cual los detuvo a 
todos; las apuestas en los juegos de azar estaban prohibidas. 
Ella lo esperaba en la puerta con su gran panza de casi nueve 
meses, cuando vio a un grupo de hombres escoltados por 
policías. Cuando pasaron por su lado lo vio a él allí, que le gritó 
que ya volvía y que no se preocupara. Ella esperó y el volvió, 
sólo que dos días después, justo la noche en la que ella em-
pezaba a sentirse extraña. Fueron al hospital donde ella dudó 
porque no sentía los dolores que le decían que debía sentir, 
pero no le quedó otra opción más que quedarse, porque final-
mente nació su primera y única hija, a la que llamaron Marisa. 
Marisa fue creciendo y, después de pasar por muchos luga-
res con más anécdotas que las que cuenta esta historia, se 
mudaron a San Antonio de Padua, en Buenos Aires. Ellos, Pal-
mira y Guillermo, apostaron a abrir un negocio que se llamó 
La Chacha y que hoy, contra lo esperado, tiene 40 años y vio 
a generaciones de familias crecer, entre esas, la generación 
de sus nietos. Tres nietos, entre los que me encuentro, y por 
los cuales Guillermo y Palmira viven y respiran porque estén 
bien. Hoy, ellos no están juntos, pero si hay algo que me en-
señaron es que no hay que tener miedo a arriesgar, nunca 
hay que tirar para atrás, siempre hay que ir hacia adelante. Y 
mejor aún si lo hacemos juntos.

Capítulo I. La chica de la boutique
Santa Fe, corrían los años 60. Él era joven, moreno, alto, ojos 
verdes, fuerte, curtido por la vida como cualquier camionero. 
Manejaba su camión cuando dirigió su mirada a la boutique, 
donde en un grupo de chicas registró sólo a una, joven, casta-
ña, de ojos verde azulados, bien vestida gracias a su amor por 
la costura. Ella trabajaba en esa boutique de ropa fina. Él, ca-
radura y mujeriego pasó con su camión, tocó bocina, saludó al 
grupo de chicas que se encontraba dentro de la boutique y no 
dudó en estacionar y buscarla. Por un momento no creyó en 
que tanta belleza pudiera prestarle atención, pero se animó y 
encaró. Dos de las tres amigas peleaban por quién había sido 
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la señalada por la mirada de el de los ojos verdes, mientras la 
elegida, aún, ni lo sospechaba.
- Me saludó a mí - dijo una.
- No, me saludó a mí - dijo la otra.
Mientras, ella seguía atendiendo la modera boutique del pe-
queño pueblo.
Él apareció de la nada, como en los cuentos. Ella estaba sen-
tada, a la espera de algún cliente, pero cuando él se acercó a 
la puerta, estaba casi segura de que no venía a comprar nada, 
menos si tenía en cuenta que era hombre y menos si tenía 
en cuenta que era el mismo que les había tocado bocina un 
rato antes 
Entró, estaba nervioso y no sabía por qué. Ella lo miró y él se 
olvidó de lo que quería decirle, pero como buen dandy, no le 
faltó una idea.
- ¿Qué va a llevar? No creo que encuentre nada para usted 
acá - dijo ella.
- No vengo a comprar nada. Solamente vine para hablar con 
usted - le respondió.
Ella sonrió y ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, el 
comienzo de su historia de amor

Capítulo II. La dama y el camionero
- Basta. Si no me caso hoy, no me caso más.
- ¡¿Qué?! ¿Cómo que hoy?
- Sí, hoy. 
No podían casarse ese mismo día, ella soñaba con usar ese 
vestido que preparó durante semanas, una fiesta con sus se-
res queridos, con los padres de los dos y sus 11 hermanos 
sentados en la primera fila de la iglesia. Además, ¿él era el 
apurado por casarse y no ella? ¿Cómo era eso?
Él sabía que estaba siendo muy duro y terminante, incluso 
caprichoso, pero algo que sí era, era decido, si decía algo lo 
iba a cumplir y lo iba a lograr. En el fondo tal vez pensaba que 
si no se casaban rápido perderían lo que tenían. Así que puso 
todo el empeño para convencerla
- Vos estás loco, Guillermo. No nos vamos a casar.
- Sí, nos vamos a casar.
- ¿Y cómo pensás hacer? ¡Es imposible! Menos si yo no quiero.
- Si no nos casamos hoy no nos casamos más, ¿entendés? 
Escuchame, yo ahora me voy a ir a buscar a alguien, un juez, 
alguien que nos case y vuelvo rápido. Te lo prometo.
- Pero…
Él no le dio tiempo a replicar, agarró su camión y se fue. 
Ella se dio por vencida. Lo amaba, así que ¿cuál sería el pro-
blema? Empezó a llover. Lo esperó y esperó, hasta que casi 
se hizo de noche. Él volvió con el padrino, la hizo subir al 
camión y fueron a la única iglesia donde el cura accedió a ca-
sarlos sin anticipación. A ella tuvieron que alzarla para que no 
se llenara de barro. El cura los casó, y fueron al registro civil 
donde tuvieron que esperar al juez que tuvo que abandonar 
un velatorio para casarlos exclusivamente a ellos ¿La fiesta? 
De eso se encargó el señor cura, que se congració con la 
pareja y les armó una picadita.

Capítulo III. No todo era un juego
Una noche calurosa de noviembre, él se reunió con sus ami-
gos camioneros en un campito. Como siempre, a comer, con-
tarse historias, tomar y jugar a la taba. La taba, es un hueso 
de las patas de los animales que se usa para un juego don-
de se apuesta qué parte del hueso va a quedar hacia arriba. 
Mientras el juego discurría, las apuestas empezaron a levan-

tarse, como suele suceder. Lo que no imaginaban era que iba 
a llegar la policía y los iba a llevar a todos a la comisaría; las 
apuestas en ese tipo de juegos estaban prohibidas. 
Ella lo esperaba impaciente en la puerta, con su panza de ya 
casi nueve meses de embarazo. Hacía un rato que él debía 
haber llegado. A lo lejos, vio un grupo de hombres que iban 
acompañados de policías. Cuando pasaron por enfrente de su 
casa, lo vio a él allí.
- Quedate tranquila que ya vuelvo, ya vuelvo - le gritó.
Y él volvió, sólo que dos días después, los cuales pasó preso 
en la comisaría. 
Justo esa noche ella empezó a sentirse extraña. Fueron al 
doctor, le dijo que la iba a internar, pero ella intentó escaparse.
- No, doctor. No puedo, tengo que ir a buscar mi ropa, algo 
- le dijo.
Ella no sentía los dolores que le decían que se sentían antes 
de dar a luz. Pero no le quedó más opción que volver al hos-
pital, donde finalmente nació su primera y única hija, a la que 
llamaron Marisa y que según ella, fue “la bebé recién nacida 
más linda que vio en su vida”. Después de sus nietos, claro.
 
Capítulo IV. Hoy
Marisa creció, se mudaron a San Antonio de Padua, en Bue-
nos Aires, y cuando tenía diez años, sus papás, Palmira y 
Guillermo, abrieron un negocio que se llamó La Chacha que 
hoy ya tiene casi 40 años de vida y que vio crecer a las ge-
neraciones de las familias de Padua. Marisa se destacó en el 
colegio, se enamoró de Carlos, se casaron, y así llegaron tres 
nietos. Nació Agustín: el primero, el mimado, el varón, el que 
es igual a papá, el músico, el que tuvo el amigo imaginario 
porque decía “Quiero una hermanita”. Y por eso, cinco años 
después nací yo, Fiorella, la que es igual a mamá, para que 
me apretujen los enormes cachetes hasta dejármelos rojitos, 
y para recordarle a Agustín que la culpa de tener una hermana 
tan cargosa fue suya, y que estoy segura que en el fondo me 
quiere. Por último, llegó mi cómplice, Jesi, nuestra hermana 
del alma, que es de la familia desde que nos dimos cuenta 
que tiene el mismo carácter que mamá, como si realmente 
hubiera nacido de ella y porque ninguno de nosotros se acuer-
da de como éramos antes de vivir juntos. 
Hoy, mi abuelo Guillermo vive en Las Toninas, pero llama to-
dos los días para preguntarme qué hice en la facultad, para 
decirme que me ama, que me cuide, que me porte bien y 
“Fiorelita, cuiden a la abuela”. Mi abuela Palmira, trabaja, vive 
y respira para que nosotros tres tengamos todo, aunque le 
digamos y admita que prefiere al nieto mayor. Mis abuelos 
no están juntos, pero si hay algo que aprendí de ellos, de su 
amor, sus historias y su esfuerzo, es a arriesgar, y que si me 
equivoco siempre hay una solución, que nunca tire para atrás 
y que vaya siempre para adelante. Y mejor aún si lo hacemos 
todos juntos. 

Conclusión
Luego de escribir este cuento y explorar en la historia de mi 
familia, llegué a la conclusión de que la enseñanza que deja, 
y que personalmente es la moraleja que compartimos en mi 
familia, es que, pase lo que pase, nunca hay que tirar para 
atrás. Aunque tengamos miedo, inseguridad o dudas, nunca 
hay que tirar para atrás. Siempre, en todo momento, hay que 
seguir adelante y mejor aún si estamos juntos para afrontarlo.
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Una historia de mi familia (Segundo Premio)
Marianne Ortileb Pugin

Introducción
Edda siempre supo que su hija menor, Eva, tenía la sensi-
bilidad, al igual que ella, para comunicarse y percibir seres 
inmateriales.
Le enseñó, desde temprana edad, a tratar y entenderse con 
éstos. Le explicó que eran almas que aún deambulaban en la 
tierra, producto de alguna carencia o padecimiento sufrido en 
vida y que los más afectados podían llegar a ser dañinos. Pero 
que en general, no la lastimarían si ella se mostraba respetuo-
sa y compasiva. También le enseñó cómo desalojarlos cortés-
mente y a no jugar ni burlarse de ellos. Edda siempre sintió or-
gullo de la valentía que ya desde niña, su hija Eva, exhibía al no 
temerles y tomar su presencia como algo natural y cotidiano.
Eva creció entre experiencias sobrenaturales, runas, ouijas y 
sesiones de espiritismo y tarot. 
Habituada ya a esta clase de encuentros, hoy en día los vive 
con total naturalidad. Pero existen ciertos acontecimientos en 
los que ella admite haber experimentado el más siniestro te-
rror y hasta incluso haber sentido su vida correr peligro. Uno 
de estos hechos, le ocurrió en el año 2005, durante un viaje 
con su marido a San Gimignano en la Toscana de Italia en la 
cual festejaban su reciente y último embarazo. Llegaron al ho-
tel La Collegiata. Éste había sido construido en 1587 como un 
monasterio para los frailes capuchinos, pero fue abandonado. 
Y ya en el siglo XX volvió a ser habitado por una acaudalada 
familia italiana para finalmente en 1988 convertirse en un ex-
clusivo y lujoso hotel.
Es allí, en una de sus habitaciones, dónde Eva, embarazada, 
se enfrenta ante la amenaza invisible de una perturbada pre-
sencia que no la deja en paz ni a ella ni a su bebé. Mientras ella 
descansa luego de un desmayo al llegar al hotel, y su marido, 
Carlos, realiza el check-in, el ánima se dispone a atacarlas.
Ésta le susurra mensajes que ella no comprende pero le 
aterran, deposita horrendas escenas en su mente, y hasta 
le provoca vómitos incontrolables acompañados de gritos 
desgarradores. Los empleados, alertados por otros huéspe-
des, llegan a tiempo y ambas son atendidas por el médico 
del hotel, quien no sabe cómo explicar aquel extraño cuadro. 
Eva relata su historia. Carlos, totalmente escéptico, no logra 
comprender lo que le sucede a su mujer, pero consternado 
ante los síntomas de ella solicita un cambio de hotel urgen-
te. Durante el trayecto y al llegar al nuevo hospedaje Eva se 
muestra totalmente recuperada de su breve pero agudo ma-
lestar. Carlos le atribuye aquel episodio al embarazo, pero Eva 
sabe que el malestar que sufrió fue producto del influjo de 
aquella presencia maligna en la habitación del hotel a la que 
logró sobreponerse por el amor a la hija que venía en camino.

Capítulo I. Celebrar la llegada
Los tomó por sorpresa descubrir que serían padres por ter-
cera vez. La familia se alegró mucho por la noticia, a pesar 
de que el médico les advirtió que sería el último embarazo 
de Eva. Para celebrar, la pareja, decidió viajar a Europa, ya 
que una vez que naciera la pequeña, no tendrían tiempo para 
viajar solos. El destino elegido fue Italia. Recorrerían Venecia, 
Milán, Roma, Florencia y la Toscana italiana. Organizaron el 
viaje apenas en una semana y partieron. 
Se sintieron como protagonistas de una película romántica al 
pasear en góndola por los canales de Venecia. Recorrieron la 

Piazza Di Duomo una y otra vez en Milán. Y recordaron a Anita 
Ekberg y Marcello Mastroianni al fotografiarse en la Fontana 
di Trevi en Roma. Disfrutaron la visita a la Galería Uffizi, donde 
Eva pudo ver en persona su obra favorita, El Nacimiento de 
Venus de Botticelli. Finalmente, rentaron un auto en Florencia 
para recorrer la Toscana. Pasarían por Preto, Pisa, Carrara y 
Siena. Habían leído que a 35 minutos al noroeste de ésta úl-
tima ciudad se encontraba un pequeño pueblo amurallado en 
lo alto de una colina y de arquitectura medieval llamado San 
Gimignano. Les recomendaron un elegante y exclusivo hotel 
allí e hicieron sus reservas y partieron.

Capítulo II. Vaticinios
Durante el viaje en auto, Eva cayó profundamente dormida.
Tuvo extraños sueños. En uno sostenía a su hija en brazos, sin 
poder verle la cara. Ésta tenía una hermosa voz y le cantaba 
una canción en italiano que ella conocía pero no lograba reco-
nocer. Luego, atravesaban un frío edificio de piedra donde se 
oían cánticos religiosos entremezclados con desgarradores 
gemidos y gritos de dolor. Finalmente, se encontraban en una 
amplia habitación que de a momentos parecía ser lujosa y de 
a otros se encontraba sucia y vacía. Su hija ya no cantaba la 
hermosa canción, pero parecía repetir una especie de plega-
ria de protección, mientras una sombra se acercaba. Mientras 
más cerca se encontraba la sombra, más fuerte era la voz de 
su hija. Sentía cómo se le erizaba la piel y unas terribles ganas 
de gritar a medida que la sombra iba tomando forma. Tuvo a la 
que parecía una sombra cara a cara y la vio a los ojos mientras 
ésta estiraba una huesuda mano hacia su panza.
-¡Eva! ¡Despertá! ¡Tranquila! Estabas soñando. Shh, ya está. 
Estas conmigo y con tu bebé.
Eva abrió los ojos, pero la luz le hizo volver a cerrarlos.
-Ya llegamos. Mirá lo que es el lugar.
Se tocó el vientre y sintió a su niña aliviada.

Capítulo III. El enfrentamiento
Se había desmayado. Luego de despertar, al llegar al lugar, 
tres empleados del hotel y su marido la habían llevado a la 
habitación y la habían acostado en la inmensa cama para que 
descansara, mientras él realizaba los trámites de check-in en 
la recepción.
Se despertó sobresaltada. Alguien la observaba.
Abrió los ojos y se incorporó lentamente. La presencia lo hizo 
también.
La sintió respirar muy cerca de ella y luego de su vientre. Eva 
lo protegió con ambas manos y cerrando los ojos comenzó 
a repetir una y otra vez la oración que le había enseñado su 
madre de niña para pedirle a los espíritus que se marcharan.
Le pareció oír una inquietante risa y a continuación un tur-
bador susurro, como si aquel ente estuviese murmurándole 
al oído. No entendía sus palabras, desconocía aquel idioma 
pero lograba comprender que la estaba amenazando a ella 
y a su bebé. Eva intentó pararse para salir de la habitación, 
pero un mareo fulminante la invadió y cayó al suelo. Unas 
visiones sádicas y brutales invadieron su mente. Comenzó a 
llorar desconsoladamente mientras las visiones continuaban 
atormentándola y el susurro iba in crescendo. Se acariciaba 
el vientre intentando proteger a su hija, sentía cómo ésta le 
pedía que fuese fuerte y luchara contra el ánima. Eva logró 
ponerse en pie y comenzó a gritar la oración de desalojo con 
lágrimas de terror en los ojos.
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Los huéspedes vecinos alertaron a los encargados de que 
algo andaba mal en la habitación 67. Forzaron la puerta y la en-
contraron tendida en el suelo, vomitando sin parar y llorando.

Capítulo IV. Sanas y Salvas
El cambio de hotel fue un proceso descomunalmente expe-
dito debido a las condiciones en que se encontraba Eva y a la 
anormalidad de la situación.
Ella se encontraba en el salón de enfermería del hotel parcial-
mente dormida pero estabilizada de los vómitos y las contrac-
ciones. Los empleados la ayudaron a trasladarla en una silla 
de ruedas hacia el auto y se deshicieron en disculpas por el 
inexplicable episodio. 
Una vez en el auto, a medida que se alejaban de La Collegiata, 
Eva comenzaba a incorporarse y a recobrar los colores del 
semblante. Le contó por segunda vez la historia a su mari-
do y lo asombrada que estaba, ya que en todos estos años 
jamás había sufrido semejante agresión de los espíritus que 
se le acercaban. Carlos se sintió confundido, pero optó por 
creer en que aquel cuadro había sido producto de tanto viaje 
y esfuerzo para la embarazada y que su relato había sido una 
pesadilla producto de los dolores sufridos.
Al llegar al nuevo hotel, Eva estaba totalmente recuperada.
Ella es la única que sabe lo que realmente vivió y que gracias 
a la fuerza que le inspiraba su pequeña hija desde su vientre 
pudieron salir adelante juntas y vencer los tormentos de un 
alma maligna y atormentada.

Conclusión
Poder compartir y conocer experiencias que yo desconocía 
que había experimentado mi mamá me pareció una forma de 
fortalecer aún más el vínculo con ella. Y de esta anécdota en 
particular, me emocionó la fortaleza y valentía de mi madre 
para enfrentarse a lo desconocido y hacerlo por amor.

Docente: María Fernanda Guerra

Un viaje al pasado (Primer Premio)
Lucero Sirlin

Introducción
La historia a narrar será el viaje que realicé con mi abuela 
Susy a Israel y Polonia, del 16 al 30 de abril de 2012. Viajamos 
con un grupo de personas, sin embargo, la historia se basará 
en nosotras dos. Sobre todo en lo que me provocó emocio-
nalmente y todo el significado que tuvo ya que no sólo fue 
un viaje turístico, sino que fue recabar en lo más profundo 
de mis antepasados, dándole un cierre a todo lo que había 
estudiado sobre el Holocausto en la secundaria, viendo en 
persona todo eso que había leído en libros escolares.

Informe
Para realizar el trabajo decidí entrevistar a mi abuela Susy, con 
quien compartí el viaje a Polonia e Israel. Es una persona de 
pocas palabras pero la información que buscaba sólo ella me 
la podía responder. Mi objetivo era saber qué sintió ella en las 

distintas etapas del viaje para compararlo con mi experiencia, 
ya que realizando el mismo viaje tuvo significados muy dife-
rentes para cada una. Por otro lado buscaba un testimonio de 
alguien que presenció la Dictadura Militar Argentina iniciada 
en 1976. 
El lunes 2 de septiembre luego del trabajo me dirigí a su casa, 
me estaba esperando con unas galletitas con queso y un 
café, como de costumbre. Ella no tomaba nada. Le recordé 
que necesitaba hacerle unas preguntas acerca del viaje y co-
mencé. Ella no se rió durante la entrevista, más bien estaba 
seria, de a ratos se le ponían los ojos llorosos o sonreía con 
dolor. Se veía tímida, conociéndola sé que le cuesta expresar-
se, por lo que traté de llevar la entrevista con tranquilidad y 
paciencia para que pudiera soltarse, incluso puse el grabador 
de mi celular para que no la incomodara que yo estuviera es-
cribiendo, luego, cuando volví a mi casa, la desgrabé. 
Fui haciéndole las preguntas que anteriormente había elabo-
rado, sin embargo cuando me contó que uno de los momen-
tos que la marcaron del viaje fue pasar por el pabellón donde 
Méngüele trabajaba, agregué una pregunta que no estaba 
prevista para que se explaye un poco más sobre el tema. 
En la mayoría de las respuestas acerca de las vivencias y re-
cuerdos de Polonia e Israel coincidimos. Los baños de los 
campos de concentración nos impactaron mucho a las dos, 
como también la historia de Méngüele. Por otro lado, lo te-
mas relacionados con la Dictadura, por más de haberlos vivi-
do no pudo explayarse tanto. Mi abuela no encontró ninguna 
similitud relevante entre los dos acontecimientos.
Finalizado el cuestionario me preguntó cómo fue para mí un 
viaje con mi abuela, le contesté que había sido maravilloso y 
seguimos hablando de distintos temas.

Desarrollo
Para empezar me voy a presentar: mi nombre es Lucero Sir-
lin y actualmente tengo 18 años. Fui a la secundaria Ort, un 
colegio judío en donde tuve varias materias relacionadas a la 
religión ¡Sí, seis años bancándome esas materias! De todas 
formas, debo admitir que de algo me sirvieron. Uno de los 
temas más estudiados en esas asignaturas fue la Segunda 
Guerra Mundial, la Shoa. Un tema que siempre me revolvió 
el estómago, por más libros que leyera, había cosas que no 
podía entender. 
En cuarto año BTO el colegio propone un viaje a Polonia e 
Israel llamado Marcha por la Vida en el cual los alumnos que 
pueden y quieren concurrir, realizan entre otras excursiones, 
una visita a los campos de concentración y exterminio de 
Auschwitz y Birkenau. 
Yo tuve la posibilidad de ir pero la rechacé ¿Mis motivos? 
Bueno, es un viaje que me interesaba mucho, pero particular-
mente creo que muchas veces los alumnos concurren porque 
sus padres lo pueden pagar y lo toman como una posibilidad 
de viajar para perder días de clase. No digo que todos sean 
así y por supuesto este es un prejuicio mío, pero es la razón 
principal por la que preferí esperar, era un viaje que significaba 
mucho para mí y quería compartirlo con personas que estu-
viesen en mi misma sintonía. Además, estaba segura que en 
algún momento de mi vida lo realizaría.
En quinto año mi abuela me propuso realizar un viaje similar 
al de Ort, con un grupo de ancianos y por supuesto, con ella. 
No dudé en aceptar, vivir esta experiencia con Susy me pare-
cía una idea maravillosa. Tiempo después me enteré por mi 
mamá que junto a mi tía habían estado casi medio año con-
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venciéndola para que se animara a invitarme. Somos cinco 
nietos, ella temía hacer diferencias y que alguno se pusiera 
celoso porque sólo me llevaba a mí. Sin embargo, era la única 
nieta que no conocía Israel. 
Fue un 16 de abril cuando partimos hacia Polonia. Allí reco-
rrimos templos, cementerios y ciudades. Uno de los lugares 
que más nos impactó fue un pueblito que tenía los límites de 
los guetos marcados en el suelo, era un pueblo gris, callado 
y dormido.
Todas las noches antes de dormir dejábamos el velador pren-
dido y cada una leía su respectivo libro, en mi caso era uno de 
Gaby Meik titulado Sinfonía para Ana. Éste trata sobre la dic-
tadura militar argentina de 1976, es muy atrapante y fuerte.
El último día en Polonia concurrimos a los campos de concen-
tración y exterminio de Auschwitz y Birkenau. Estaba parada 
allí, donde más de un millón de judíos fueron asesinados en las 
cámaras de gas. Estaba percibiendo en vivo y en directo todo 
aquello que había visto en las imágenes de los libros escolares. 
Dentro de los cuartos se encontraban exhibidas a través de 
vidrios las distintas pertenencias de las personas que estu-
vieron allí. Entre ellas se encontraban los cabellos, ya que a 
las mujeres las rapaban y a los hombres de pelo largo tam-
bién; las valijas acumuladas entre las cuales encontré una 
que llevaba escrito el apellido de un conocido actual mío; las 
muñecas de las niñas; montones de ropa ya que cuando lle-
gaban los obligaban a desvestirse enfrente de todos, y a los 
que no quemaban en los hornos, les daban una vestimenta 
específica; vi el revuelto de pomadas para lustrar zapatos que 
demostraban que las personas no sabían que se dirigían a la 
muerte (alguien que va a morir no se lleva betún para zapa-
tos); y las llaves de sus anteriores casas entre las muchísimas 
cosas enseñadas.
También visitamos las habitaciones donde dormían las per-
sonas. Inexplicable lo asfixiantes y asquerosas que eran 
esas pocilgas. Para que se den una idea, en una cama donde 
entran como mucho dos personas ellos dormían de a ocho. 
Incluso, según Primo Levi, en su libro titulado Si esto es un 
hombre cuenta en primera persona, ya que él fue sobrevi-
viente de la Shoa, que la mayoría de las noches no dormían, 
cada ruido temeroso les quitaba el sueño, tampoco podían 
descuidarse ni siquiera un segundo, se trataba de sobrevivir 
sea como sea. Uno de los ejemplos que da en su libro es que 
todas las mañanas cuando se ponían los zapatos tenían que 
verificar que tuvieran los botones, en caso de faltarles debían 
robárselo a otro ya que quien carecía de ellos era asesinado. 
Es por esto y otros motivos por los que el autor considera que 
se encontraban totalmente deshumanizados. 
Al final de la recorrida por los mismos se realizó la Marcha de 
la vida, un evento que tiene lugar desde hace 20 años para 
mantener vivo el recuerdo de quienes padecieron la Segunda 
Guerra Mundial a causa del antisemitismo nazi. Nos encon-
trábamos alrededor de 7.000 personas caminando juntas, 
fundamentalmente estudiantes judíos de diferentes naciona-
lidades. Al llegar, mi abuela dejó por tradición un cartel en 
nombre de su abuelo, quien fue víctima del holocausto.
Vale aclarar que también fueron víctimas muchos rebeldes 
polacos, gitanos, homosexuales y sacerdotes católicos, ade-
más de los 6 millones los judíos que mataron. 
Esa noche partimos directo a Israel, por tradición nos dirigi-
mos directo al Muro de los Lamentos. Allí tanto mi abuela 
como yo dejamos nuestros mensajes y deseos en ese enor-
me monumento testimonial ubicado en Jerusalén.

Esa segunda parte del viaje fue totalmente distinta a lo que 
había vivido en Polonia. Israel es un país hermoso, reconstrui-
do y lleno de fuerza. Allí recorrimos lugares como el Mamila, 
Masada, el Mar Muerto (donde me hice un baño de barro y 
me saqué la famosa foto flotando), visitamos al presidente, 
fuimos a ver cómo se manejaba el ejército israelí, conocimos 
una fábrica de autos eléctricos que planteaba un esquema 
para aportar al cuidado del medio ambiente, también concurri-
mos a una escuela donde bailamos, jugamos e interactuamos 
con los alumnos (quienes me confundieron con una actriz del 
programa argentino que se emite allá llamado Casi Ángeles 
y me pidieron que firmara autógrafos) y demás excursiones 
divertidas e inolvidables.
Fue la segunda noche de Israel cuando yo terminé mi libro. 
Un final inesperado y tremendamente fuerte. La angustia se 
me esparció por todo el cuerpo, la desesperación me atra-
pó y entré en un ataque de nervios que mi abuela no podía 
calmar. Le pedí a gritos que me explicara cómo había vivido 
la dictadura militar del 76, ella había presenciado esa época, 
incluso la vivió desde el rol de madre, es decir, no sólo debió 
hacerse cargo de ella, sino también, tenía dos pequeñas a las 
que preservar. Sin embargo, lo único que me logró contestar 
fue que en ese momento ella no sabía mucho y que no había 
mucha participación.
Siempre opinamos que es muy importante que los sobrevi-
vientes de acontecimientos históricos tan significativos pue-
dan compartir sus vivencias para concientizar a las generacio-
nes siguientes. Yo tenía a mi abuela enfrente y ella no podía 
expresar su experiencia. 
Ese fue el momento más duro del viaje, empecé a caer de todo 
lo que había vivido. No podía creer que la historia se repitiera. 
Algunos dirán que no pasó exactamente lo mismo, sin embar-
go, en los dos casos, se desapareció y asesinó a las personas 
que pensaban distinto. Tanto los nazis como los militares bus-
caban inculcar una ideología y no permitían el desacuerdo. 
Luego de hacer varias horas de catarsis logré tranquilizarme, 
le pedí disculpas a mi abuela por cómo la había tratado y dis-
fruté mucho el resto del viaje. Una de las excursiones que 
nos propusieron fue la de asistir al museo del holocausto, 
pero preferimos dejar por un rato la angustia y el dolor y poder 
visitar lugares que nos permitieran alegrarnos de lo hermoso 
que estaba Israel y lo bien que pudo recomponerse.
Cuando volví a Capital Federal, luego de comentar el viaje con 
profesores, amigos y el resto de la familia, me dediqué un 
tiempo a pensar y analizar acerca de esto que me tenía tan 
angustiada. Primero supuse que era un sentimiento lógico ya 
que había vivido un viaje muy fuerte. Luego me di cuenta que 
era un tema que me preocupaba en serio, no sólo por el hecho 
de ser judía, sino también por ser persona y darme cuenta que 
quienes ocasionamos tantas desgracias fuimos los mismos 
humanos. Mejor dicho ¡Somos! Somos nosotros quienes nos 
descuidamos, nos asesinamos unos a los otros y destruimos 
nuestro propio planeta con cada tóxico que derramamos.
Volví tan atormentada porque no podía entender cómo el 
mismo hombre que podría haber utilizado su inteligencia para 
hacer el bien la estaba usando para asesinar, desaparecer y 
destruir sociedades. Acaso ¿quién se cree que es esa per-
sona para poder matar a otra? ¡Si todos venimos del mismo 
lugar! ¡Todos somos producto de la relación sexual de dos 
personas! (está de más aclarar que ahora existen métodos al-
ternativos para tener hijos, pero de todas formas ellos tampo-
co son ni más ni menos que quienes nacen de forma natural). 
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Pasaban los días y yo seguía preguntándome, ¿cómo puede 
ser que una persona con un apestoso discurso logre manipu-
lar a toda una sociedad? ¿Bajo qué criterio su opinión es co-
rrecta y la de otro no? ¿Cómo puede ser que no aprendamos 
de la historia y se repitan los acontecimientos? 
Una película que me marcó y me contestó alguna de estas 
preguntas fue La Ola, dirigida por Dennis Gansel. Esta de-
muestra cómo es posible crear un régimen dictatorial. Tam-
bién me permitió entender que es mucho más fácil persuadir 
a las personas haciéndoles creer que son superiores y creán-
doles un mundo de pertenencia y comodidad en el cual el 
discriminado siempre es el otro, a que motivarlos a ayudar y 
a cuidarse unos a otros. Sí, puede que mi discurso suene un 
tanto utópico, pero es un cuestionamiento real que me hago. 
Está lleno de proyectos solidarios, de planes para cuidar a las 
personas y al planeta y sin embargo, resulta más simple reali-
zar una acción de destrucción que de construcción. 
Como diría mi padre, a las personas nos encanta tirar la pelo-
ta afuera, no hacernos cargo de los errores. Y si prestamos 
atención, en estos discursos dictatoriales al que está en des-
acuerdo se lo considera inferior, la basura que hay que sacar 
del mundo ya que es el ocasionador de todos los males y res-
ponsable de los problemas ¡Qué fácil es convencer a alguien 
haciéndole creer que tiene poder! (a pesar de no ser quien 
lidera). Porque se quiera o no, el ser humano es ambicioso 
y siempre quiere más poder del que tiene. Un ejemplo claro 
de esto es cómo Hitler logró persuadir a toda una sociedad 
denominándolos la raza superior por ser arios.
Bueno, esto es un poquito de toda esa gigante bola de an-
gustia que traje conmigo de ese viaje, de ese libro. Lamen-
tablemente son planteos que hoy en día me sigo haciendo 
e incluso me incitan a pensar acerca de las decisiones que 
tomo en mi vida cotidiana ¿Yo estaré haciendo esto mismo 
que critico? Por ejemplo, la carrera que estoy estudiando, pu-
blicidad, por más que se puedan comunicar buenos mensa-
jes, el fin de la publicidad no es más ni menos que incitar el 
consumo, crear mundos fascinantes en donde los productos 
y las marcas cobran vida, tienen personalidad, carácter, son 
queridos u odiados. Se busca persuadir a través de discursos.
Creo que todos los formadores de opinión pública, tanto los 
publicitarios como los periodistas, políticos, profesores, etcé-
tera, deberían tomar real conciencia de lo importante que es 
su labor y tener mucho cuidado. Por más que la información 
este democratizada, los hechos demuestran que seguimos 
creyendo el mundo que algunos quieren que creamos. 
Para finalizar propongo un simple ejercicio: antes de fana-
tizarnos con un modelo, una idea, un referente, demos un 
pantallazo general a todas las posturas que hay, para luego 
sacar nuestra propia conclusión. No nos quedemos con una 
sola propuesta, porque es en ese momento en el cual nos 
prestamos a la manipulación. 

Conclusiones
Me pareció muy interesante escribir una historia sobre un 
tema que me entusiasmara tanto ya que la inspiración vino 
sola. En lo personal, la historia que elegí contar me ayudó a 
organizar un poco todos estos sentimientos que realmente 
me angustian y nunca había podido expresar. 
En cuanto a los contenidos de la materia, considero que al 
volcarlos en un trabajo práctico se aprenden mucho mejor. 
Hay temas que uno puede leer y creer que los sabe, pero a 

la hora de ponerlos en práctica salen a la luz todos aquellos 
detalles que no se habían entendido. 

Hijos y nietos de José Mantovani (Segundo Premio)
Nicole Valeri

Parece mentira cómo pasa el tiempo, cuando somos chicos 
todo aparenta que pasa lento, vemos que no crecemos y que 
el día a día se hace interminable. Pero, ¿cuáles son las verda-
deras cosas que se valoran de la vida? Es la pregunta que me 
hago ahora ya con casi 19 años, y creo que puedo responder-
la y afirmar que lo que más se tiene que valorar en la vida es 
la familia. Es la familia, su unión, su amor quien hace que las 
horas, los minutos y los segundos del día se hagan menos 
penosos y que a pesar de las dificultades lógicas que se pre-
senten, se mire siempre el lado positivo y se salga adelante. 
Desde chiquita esos valores de la familia fueron incorporándo-
se en mí, de a poco me interesaba cada una de las historias 
que mis abuelos y bis abuelos tenían para contarme y las escu-
chaba atentamente. En las reuniones familiares se solía hablar 
de los distintos hechos ocurridos antiguamente en la familia. 
Era y es un hábito en mi familia, visitar a mis abuelos por 
parte de mi mamá todos los domingos, ya que ellos viven en 
San Miguel, y queda a 30 o 40 km de distancia de mi casa. 
En San Miguel viven mis dos abuelos y mi bis abuela de 102 
años de edad. 
Tenía alrededor de siete años cuando por primera vez com-
prendí que si no disfrutaba de mi bis abuela (mi nona) ahora, 
nunca lo iba hacer, estaba consiente de que en cualquier mo-
mento diosito me la podía quitar y yo me iba a sentir culpa-
ble de no darle todo el amor que ella necesitaba. Desde ese 
entonces, cada vez que me quedaba a dormir en San Miguel, 
jugábamos a las cartas juntas, al sapo, mirábamos tele y dis-
frutábamos cada minuto mirando cómo el sol caía. 
Hay un hecho que lo llevo en mi corazón y siempre será así; 
como toda criatura inocente, vi que la vida me seguía regalan-
do la presencia de mi nona y me propuse nunca pero nunca 
dejar de demostrarle mi amor aunque quizás no tenia con-
ciencia de las cosas que ella podía hacer y las cosas que su 
cuerpo no le permitía. Ella estaba sentada en una silla en el 
patio de la casa, la vi ahí, y mi intuición me hizo sentar arriba 
de ella, en seguida me abrazó y sin darme cuenta me empezó 
a cantar una canción: “Vamos caballitos, vamos a belén…”, 
mi felicidad era plena, era un momento hermoso el que es-
taba viviendo a su lado. Fue en ese entonces, cuando le pre-
guné a mi nona la historia de su familia y de dónde venía ella, 
quería saber cada uno de sus detalles, de dónde provenían, 
dónde se habían instalado en Buenos Aires, etc. Un dato que 
me llamó la atención fue cómo toda su familia se movilizó 
desde Italia a Buenos Aires con el fin de encontrar una mejor 
calidad de vida. 
Considero que es importante saber los orígenes de tu propia 
familia, y sabía que conocerla y escucharla de ella misma la 
iba a poner muy feliz e iba a ser un momento inolvidable que 
por ahí nunca se podría repetir. Me mostró en ese mismo 
momento fotos con su abuelo, con su papá, y hasta tenia 
guardada la libreta de matrimonio de sus padres. 
Nos sentamos juntas alrededor de la mesa, y comiendo un 
par de galletitas Aldina, mi bis abuela, comenzó y me propuso 
que la historia que me iba a contar se llamaba de esta forma, 
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yo escuchaba atentamente: Hijos y nietos de José Mantovani 
Era el día 11 de julio de 1870 cuando arribaron de Mantova 
(Italia) al puerto de Bs. As. cuatro amigos en busca de una 
vida. Al desembarcar dieron sus nombres: Tiramonti, Tuffili, 
Gracele, y Mantovani; dando así comienzo a ésta historia lle-
na de ilusiones, sueños y aventuras. 
Al establecerse en San Pedro (Pcia. de Bs. As.), fueron pro-
bando numerosos oficios, lo cual ocasionó su separación al 
elegir cada uno un camino diferente. 
• Tuffili se enamoró de una mujer cuyo padre era dueño de un 
restaurante, dicho hombre le enseñó el oficio lo cual conllevó 
a la apertura de un nuevo restaurante de pastas en donde él 
era el dueño. 
• Gracele apostó su escaso dinero en el vicio, ganando como 
recompensa un campo al cual le dedicó toda su vida. Dicho 
campo se encontraba en la localidad de San Nicolás. 
• Tiramonti desapareció y nunca más fue visto por ninguno de 
sus amigos. Se supone que fue un ajuste de cuentas. 
• Mantovani, Víctor, en Italia le fue otorgado el título de Ca-
ballero de la Corona Italiana, en el reinado de los Saboya, y 
tercer descendiente de San Luis Gonzaga. Decidió poner en 
práctica todos sus conocimientos adquiridos como Maestro 
Constructor, dando así comienzo a Mantovani S.A. 

Víctor fue contratado por el Gobierno de la Provincia de Bue-
nos Aires para construir 15 iglesias y refaccionar la Iglesia 
Nuestra Señora del Socorro en San Pedro. Aceptó el trabajo 
ya que en Italia había recibido tres herencias, dos de las cua-
les derrochó. 
Finalizado el contrato y fascinado por San Pedro, decidió radi-
carse allí en una casa a 200 metros del río y formar la empre-
sa Construcciones Mantovani. 
San Pedro es una ciudad y puerto de la Provincia de Buenos 
Aires, Argentina, en el margen derecha del río Paraná, junto a 
la desembocadura del río Arrecifes sobre el anterior río. 
Víctor consiguió un empleo en el puerto luego de haber mal-
gastado su dinero, lo cual le permitió obtener una mejor po-
sición económica, para poder traer a su familia después de 
haber pasado cuatro años lejos de ella. Dicha familia estaba 
conformada por su esposa Aldina Lanfredi y sus cuatro hijos 
italianos. Pasados unos años tuvieron 13 hijos más, de los 
cuales dos murieron. 
Uno de sus hijos era José, el cual luego de aprender el oficio, 
se asocia a su padre dando comienzo a la empresa familiar 
Mantovani e Hijos. Víctor y José iniciaron su trabajo como 
jornaleros, presentándose ante las familias más importantes 
y de mayor poder adquisitivo de la zona, ayudándolas en la 
construcción de sus viviendas. 
Entre las más importantes obras realizadas están: el asilo de 
ancianos, la municipalidad, casas de barrio y la refacción de la 
cúpula de la Iglesia de San Pedro. 
A lo largo del tiempo recaudaron el dinero suficiente como 
para formalizar su situación y formar una empresa que con-
templaba dos rubros: la construcción y la inmobiliaria. Esto se 
debía a que ellos proporcionaban a sus clientes la posibilidad 
de entregar su casa como parte de pago de la nueva cons-
trucción. Las casas entregadas eran refaccionadas y vendidas 
a un mayor valor. Las ganancias obtenidas sirvieron para con-
tratar más obreros y poder hacer el trabajo con mayor rapidez. 
Llegaron a tener 50 empleados trabajando para ellos. 
Víctor llevaba una vida ostentosa, realizó más de cinco viajes 
a Italia, algunos solo y otros con parte de la familia; como con-

secuencia de éste tipo de vida, tuvo que tomar hipotecas que 
luego de su fallecimiento, y gracias al excelente trabajo de 
José, pudo saldar. Al salvar la hipoteca de la empresa, José 
pasó a ser el titular de la misma colocándola a su nombre y 
quedándose con la casa familiar. 
En aquella época no había muchas constructoras lo que hacía 
a la empresa casi monopólica, a pesar de los distintos mo-
mentos que atravesó el país, tenían mucho capital para afron-
tar las adversidades. No sólo construían y edificaban en San 
Pedro, si no que por pedidos iban a las distintas localidades 
del país junto con los obreros que lo acompañaban. 
José siguió construyendo y convenció a otros italianos a su-
marse a su negocio, formando la Sociedad Italiana de Bene-
volencia. Dicho emprendimiento fue perdurando a lo largo de 
los años, pasando de generación en generación hasta el 2006 
con el nombre de Hijos y nietos de José Mantovani, actual-
mente se encuentra cerrada ya que los últimos herederos se 
dedicaron a otras actividades. 
Desde ese entonces, nunca me pude olvidar ni de esta ma-
ravillosa historia, ni del momento en que sucedió que me la 
contaran. 
Prometí que iba a dar a conocer este relato, ya que estoy or-
gullosa de la familia que tengo y sé que para ella es un honor 
habérmela contado y que su bisnieta se interese por saber la 
historia de su padre y su abuelo. 
Pero como sabemos, todo tiene un final, llegó el día 9 de 
octubre de este mismo año, en la materia Comunicación Oral 
y Escrita, elegí exponer toda la historia de mi bisabuela, mos-
trar imágenes y el video que debía presentar. Ese mismo día, 
una noticia inesperada me sorprendió: con 102 años de edad, 
la vida de mi bisabuela llegó a su fin, su recuerdo quedará 
en cada uno de nuestros corazones y se la recordará con la 
admiración y el respeto que se merece. Es el día de hoy que 
seguimos encontrando fotos antiguas de su padre, su abuelo 
y sus hermanos. 
Pero prometí en ese momento que con total orgullo, iba a dar 
a conocer esta hermosa historia. 
Y así será. 
Gracias Aldina Mantovani (20-08-1911 al 09-11-2013).

Docente: Alberto Harari

Arte e historia en San Carlos (Primer Premio)
Mariana Silva Seijo

Introducción
El siguiente trabajo es un relato verídico llevado a cabo me-
diante una investigación familiar. Una historia de vida por 
demás interesante, un hombre que siguió sus sueños para 
poder desarrollarse en el ámbito artístico, pionero para su 
época. Una persona solitaria; aunque a quienes amaba no les 
negaba nada.
Se relatan los acontecimientos más importantes de su vida, 
su infancia y los traslados de su ciudad natal a otras, sus estu-
dios de arte en Europa, su matrimonio con una mujer italiana 
y la relación con el hijo que ambos tuvieron, su regreso a 
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Uruguay, y el legado artístico e históricos que dejó, gracias a 
sus investigaciones de la ciudad de San Carlos, departamento 
de Maldonado.

Desarrollo
En mi 250º cumpleaños, deseo recordar al ilustre ciudadano 
que habitó mis tierras durante largos años.
Si bien no lo vi nacer, lo vi crecer.
Carlos Seijo Correa nació en Montevideo, el 4 de julio de 
1862. Eran sus padres José Ramón Seijo y Carlota Correa. 
Se casaron en 1856.
José Ramón era español, llegó a Uruguay a requerimiento 
de un familiar al quedarse huérfano a la edad de 16 años, y 
Carlota, era hija de un Jefe Político y de Policía de mi depar-
tamento, Maldonado.
Se dice que tuvieron seis hijos, Ernesto, Maximiliano, An-
selmo, Carlota, Laura y Carlos, pero en el árbol genealógico 
familiar, que se conserva hasta nuestros días, figuran otros 
hermanos: Lucila, Elvira, Ramón, Julio y Esteban, que incluso 
aparecen en fotos de la época.
En el año 1869, a sus siete años de edad, llegó a mí, con su 
familia huyendo de la epidemia de cólera que azotaba Monte-
video en esos días. En la ciudad de Rocha, donde se mudaron 
inicialmente, no fueron bien recibidos por temor a un posible 
contagio.
Se instalaron entonces en lo que fue la casa familiar, una cha-
cra en mis afueras, que su padre adquirió al Coronel Juan Ba-
rrios, prestigioso militar de la zona, desde entonces conocida 
como Casona de los Seijo.
Su padre prestó servicios militares en la Guerra Grande, inte-
grando el plantel departamental de oficiales de las fuerzas de 
Manuel Oribe, aliados de los federales argentinos, liderados 
por Juan Manuel de Rosas. Se dedicó posteriormente al co-
mercio, teniendo gran éxito en los negocios rurales, lo que le 
permitió hacerse de vastas propiedades: en Maldonado, po-
seía tierras desde el margen izquierdo del arroyo Maldonado 
hasta La Barra, hoy ciudad balnearia de gran afluencia turística, 
así como extensos campos en el departamento de Durazno.
Su madre Carlota Correa se dedicó de lleno a la crianza y edu-
cación de sus hijos, asistida por su fiel servidora Cándida, que 
permaneció junto a la familia hasta su fallecimiento.
Tanto él como sus hermanos fueron educados con esmero, va-
liéndose de los mejores recursos disponibles en ese entonces.
De los hermanos cuya historia conozco, Ernesto se recibió de 
Doctor en Medicina en París. Maximiliano llevó una existen-
cia cómoda, de adinerado rentista, además de militar en las 
filas del Partido Nacional, y ocupar cargos gubernamentales 
y políticos. Anselmo se dedicó a las actividades rurales, en la 
importante hacienda que adquirió en el departamento de Du-
razno. Sus hermanas Lucila y Carlota se casaron con hombres 
de solvencia económica y llevaron una vida de alta sociedad. 
Asistían a todos los eventos sociales y participaban de obras 
de caridad, honrando las costumbres de esa época.
Carlos era un joven de porte atlético, delgado y de alta esta-
tura, acorde a su calidad humana. Era dueño de una abundan-
te cabellera, de tez blanca y de ojos levemente caídos color 
verdoso que reflejaban la vegetación que rodeaba su hogar.
De distinguidos modales, tímido, modesto, de los que dan la 
impresión de querer pasar inadvertidos, se alejaba del ruido, 
del movimiento, de la sociedad, pues gustaba de la compañía 
de unos pocos que él había elegido por afinidad y para con 
quienes mostraba una gran generosidad.

Sus predilecciones eran la historia en los aspectos etnográ-
ficos de los primeros pobladores del territorio uruguayo, la 
arquitectura de la época colonial e independentista, y el arte 
en sus manifestaciones pictóricas.
Investigador por naturaleza, desde joven recolectaba piezas lí-
ticas y fragmentos de la rudimentaria alfarería de los poblado-
res autóctonos desaparecidos; en sus periódicas recorridas 
por el litoral atlántico, admiraba e indagaba en las modestas 
construcciones del medio pueblerino y rural del siglo anterior, 
actividades que llenaron por completo sus silenciosas horas 
de trabajo.
Terminados sus estudios secundarios, en el año 1881, a la 
edad de 18, Carlos se alejó de mí para radicarse en Florencia, 
Italia, donde ingresó a la Academia de Bellas Artes y frecuen-
tó el taller del Profesor Antonio Ciseri. También fueron sus 
maestros José Ciaranfi, Juan Luis Blanes y Ernesto Laroche.
Orgullosamente, puedo decir que fue pionero en realizar es-
tudios académicos en Europa, ya que en esos años, no era 
algo habitual y pocos podían permitírselo económicamente.
Siempre contó con el apoyo no sólo monetario, sino también 
espiritual de sus padres para llevar a cabo su deseo de for-
marse en las artes.
Los primeros tiempos lejos de su familia fueron duros. Al no 
ser extrovertido, como ya he mencionado, le fue difícil rela-
cionarse, sumándose el desconocimiento del idioma italiano, 
el que, no obstante, aprendió en poco tiempo gracias a su 
capacidad intelectual.
Igualmente, era un asiduo concurrente a bibliotecas y mu-
seos, lo que le permitió enriquecerse culturalmente. Los li-
bros y las obras de arte que admiraba en la ciudad, fueron sus 
primeros amigos florentinos.
Allí, en medio de la soledad y lejanía de su tierra natal, conoció 
a su esposa italiana Giulietta. Su encuentro tuvo lugar en un 
hospital, al que Carlos concurrió a consultar por un quebranto 
de salud, por el cual estuvo internado varios días. Las largas 
horas, más largas aún por su convalecencia, eran amenizadas 
por la compañía de esta enfermera.
Una vez recuperado, sus encuentros fueron cada vez más 
asiduos y románticos, y tras un breve noviazgo se casaron 
sin participar a nadie. Breve como su noviazgo fue su vida 
en común.
Nunca tuve el placer de recibir su visita, dado que la familia 
Seijo no estuvo de acuerdo con dicho matrimonio, por consi-
derar que Giulietta no estaba a la altura de Carlos. El hecho 
de pertenecer a diferentes estratos sociales causaba el des-
contento de sus padres.
A pesar de la insistencia de su marido, ella nunca quiso viajar 
a radicarse en mí, sabedora de que no era aceptada por la 
familia.
De esta unión nació un único hijo, César.
En Florencia, además de estudiar, pintaba y comercializaba 
sus obras, lo que le permitió vivir con mayor solvencia, brin-
dándole así a su esposa e hijo un buen pasar. Se destacó 
como retratista y paisajista, de mano segura, trazo sobrio, dis-
creto colorista. Pero más aún, fue un encariñado con el dibujo 
y la pintura. En sus momentos de ocio, refrescaba viejos re-
tratos, reproducía o reentelaba otros, de familiares y amigos 
que estaban en mal estado o que necesitaban dúplicas para 
colocarlos en las paredes hogareñas, animando con su pre-
sencia muda la tertulia familiar. También dibujaba puertas y 
ventanas, herrajes antiguos y todo cuanto evocaba el pasado, 
objeto de sus estudios.
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Sentado ante el atril, paleta y pincel en mano, reproducía las 
viviendas rústicas de mi campaña.
En 1902, Carlos viajó a visitar a su familia con la idea de regre-
sar a Florencia, pero el amor por su tierra lo retuvo aquí. No 
había sido consciente de cuánto extrañaba la vida en el país, 
hasta que en ese viaje supo que éste era el lugar al que perte-
necía. Tomó la decisión de renunciar a la compañía de su es-
posa, pero no así de su hijo, a quien reclamó en diversas opor-
tunidades, obteniendo siempre una negativa por respuesta 
de parte de Giulietta. Las muchas cartas que Carlos escribió 
a su hijo pidiéndole venir, nunca llegaron a destino. Su ma-
dre, resentida y dolida por lo que ella consideró un abandono, 
no permitió que se comunicaran. Ella nunca comprendió que 
Carlos deseaba llevar una vida familiar en el lugar que tanto 
amaba, no en un extraño país. Recién al cumplir la mayoría de 
edad, César se embarcó por primera vez. Los largos años de 
separación hicieron que la relación padre e hijo fuera distante, 
y que este último no mostrara interés en ningún aspecto de 
las disciplinas de las que se ocupaba Carlos, no teniendo mu-
cho que compartir. Esto provocó que César viajara a Uruguay 
solamente dos veces, a sus 18 años, y en su madurez. En 
esta última visita, que tuvo lugar en 1950, falleció en Montevi-
deo. Ya que no había contraído matrimonio ni tenido descen-
dencia, no le dio a su padre la alegría de ser abuelo.
Una vez radicado nuevamente aquí, Carlos hizo traer sus 
obras y otras pertenencias de Florencia, las cuales fueron em-
barcadas en La Ernestina, buque de carga de bandera italiana 
que partió del puerto de Livorno. A poco de zarpar, la tragedia 
alcanzó la nave durante una fuerte tempestad del invierno de 
1903, empujándola hacia la costa, chocando con las rocas y 
hundiéndose tan rápidamente que la tripulación no pudo lan-
zar ninguno de los botes de emergencia al agua.
Así, todas las creaciones artísticas de Carlos realizadas en Ita-
lia, se perdieron en las profundidades del Mar Mediterráneo, 
entre ellas, retratos de su esposa e hijo.
Este naufragio le provocó un gran disgusto del que nunca se 
repuso por completo. A partir de entonces, pocas fueron sus 
pinturas de gran porte, dedicándose mayormente a crear para 
obsequiar a sus amistades.
Entre sus obras más destacadas se encuentran: Un mosque-
tero, Jardín de Villa Carlota, Ranchos de La Barra, El molino 
de Lavagna, En el hospital, Cabeza de viejo, Carlota Correa de 
Seijo, Un sacerdote, Alrededores de San Carlos: el Campo-
santo, La playa Mansa, La quinta en San Carlos.
Muchas de sus obras se encuentra en el Museo Nacional de 
Artes Visuales y otras tantas en diversos establecimientos 
museísticos y educativos de Maldonado.
Una vez en Uruguay, volvió a mí, a la chacra familiar. El entor-
no natural que rodeaba esta finca, situada en un terreno bajo, 
atravesado por el arroyo San Carlos, con innumerables árbo-
les centenarios y hiedras que crecían a su antojo, influyeron 
en muchos aspectos de su vida.
Con la esperanza de habitarla junto a su esposa e hijo, nunca se 
desprendió de la casa que adquirió en Montevideo, que se en-
cuentra en el barrio Parque Rodó, en la calle Durazno al 2048.
Se dedicó entonces al arte, a la enseñanza desinteresada del 
dibujo y la pintura, y comenzó su investigación histórica del 
lugar que lo acogió a temprana edad.
Es así que, como historiador, realizó numerosas investigacio-
nes que se publicaron en trabajos individuales y colectivos, 
publicó artículos durante más de 20 años en el periódico ca-
rolino La Democracia y en la revista de la sociedad Amigos 

de la Arqueología, de la cual fue fundador y presidente en el 
año 1932.
Recién se conoció la historia de mis orígenes cuando Car-
los, investigaciones mediante, puso al alcance de todos el 
contenido de algunos documentos celosamente guardados 
hasta entonces, en diversos archivos estatales y privados, 
relacionados con mi fundación y desarrollo como ciudad. De 
ellos extrajo información que aclaró ciertos temas y permitió 
hilvanar los acontecimientos.
Todo este material se encuentra contenido en las obras de su 
autoría: Apuntes sobre San Carlos y su Iglesia colonial (1929); 
La llamada Casa del Gobernador en Maldonado y su pozo 
misterioso (1930); Carolinos, Ilustres Patriota y Beneméritos 
(1936); La Guardia de San Antonio. Instrumentos de hueso 
indígenas (1931); Maldonado y su región (1945), libro en el 
que dedica un extenso capítulo a los naufragios en la zona, 
poniendo así de manifiesto la huella que dejó en él su propia 
experiencia, y La Iglesia colonial de San Carlos (1951).
Viviendo en Italia, en menor medida, escribió verso y prosa, 
y me dedicó los siguientes versos que me emocionaron: … 
“y del arroyo que, corriendo/ pasa y murmura a sus pies (…) 
Allí mi infancia ha pasado / horas que no volverán /sueños, 
quimeras acaso / difíciles de olvidar”. 
Carlos, al igual que la mayoría de sus hermanos, en distintos 
momentos de su vida, me honraron regresando definitiva-
mente a mis tierras.
Su hermano Maximiliano, construyó El Peñasco, una casa de 
campo edificada en una altura que baja hacia la ruta.
Por su parte, su hermano Ernesto, se hizo de Loreley, residen-
cia que lleva ese nombre en homenaje a la ninfa legendaria 
de la mitología germana, ubicada en un predio arbolado de las 
sierras de Cortés, que cuenta con ejemplares nativos y exóti-
cos, en el que existe una caverna en la que Carlos pintó sobre 
la roca un Cristo llorando, atracción para muchos turistas.
El 4 de julio de 1955, día de su 93º cumpleaños, mi gente le 
ofreció un gran homenaje organizado por la Sociedad Unión, 
al que asistió orgulloso, pero sin estar totalmente convencido 
de merecerlo.
En la ocasión, hizo uso de la palabra frente a una multitu-
dinaria concurrencia que participó del acto como prueba de 
agradecimiento por su respetable trabajo, y su aporte a la re-
construcción de mi historia. A pesar de su avanzada edad, 
demostró que mantenía la lucidez que lo caracterizó siempre.
A los 94 años, durante el mes de julio de 1956, luego de una 
larga vida, me abandonó para siempre, dejando a mi hospital 
parte de sus bienes, y varios legados. Entre ellos, a la socie-
dad Amigos de la Arqueología.
Donó generosamente su colección de materiales indígenas 
al Museo Histórico Nacional de Montevideo, para que más 
personas pudieran apreciarlos y compartir su pasión.
Para recordarlo, y en agradecimiento a su reconocida labor, 
parte de la ruta 39 que pasa por el frente de la que era su 
propiedad, se designó Avenida Carlos Seijo y se denominó 
una plazoleta con su nombre.
Hoy me siento orgullosa de que Carlos me adoptara como 
su ciudad y agradecida de que haya sido mi ilustre carolino: 
pintor, escritor, historiador y hasta arqueólogo.
Al contar su historia de vida, siento que retribuyo en parte el 
significativo aporte, fruto de sus trabajos y estudios, para con 
mis pobladores y para conmigo.
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Conclusión
La realización de este trabajo práctico final fue sumamente 
agradable. Hasta ahora, nunca había indagado tanto en la vida 
y obra de ninguno de mis antepasados.
De no haber sido por obligación, creo que no hubiera tenido la 
iniciativa de tomarme el tiempo necesario para conocer deta-
lles e historias tan interesantes como las que ahora conozco. 
Porque además, me enteré de anécdotas y datos, irrelevan-
tes para la historia que desarrollé, mas no para mi familia.
El hecho de haber elegido contar la historia de mi tío tata-
rabuelo, me impuso dificultades; de la familia no hay nadie 
que siga con vida que haya tenido contacto directo con él, 
por lo que tuve que investigar más profundamente y basarme 
en testimonios ya contados hace varios años, además de la 
bibliografía altamente útil que consulté.
Asimismo, quiero darle las gracias a mi madre, Laura Seijo, 
quien me proporcionó mucha información interesante, así 
como fotografías que conserva de la familia. También debo 
agradecer que mi tío abuelo, Alberto Seijo, un tiempo antes 
de fallecer, nos transmitiera, con la mayor precisión posible, 
recuerdos de su infancia y las memorias que tenía de Carlos 
Seijo y sus hermanos. Por otro lado, no quiero dejar de nom-
brar a Juan Álvarez, investigador uruguayo radicado en París, 
quien se dedicó a indagar en la historia de San Carlos, y des-
interesadamente nos brindó a mi familia y a mí información 
que desconocíamos.

Un vicioso al amor (Segundo Premio)
Siu Jing Apau Giraldo

Introducción
Muchas personas no saben realmente de dónde proviene su 
familia, y a veces no indaga sobre ello; por desinterés, por 
falta de tiempo, etc. Lo cierto es que nos perdemos de cosas 
muy interesantes muchas veces, ya que podemos descubrir 
que venimos de familias grandes, de personas que participa-
ron en alguna batalla o guerra, o hechos históricos. En este 
caso, esta historia familiar cuenta sobre una persona que vino 
de familia grande y adinerada, y pudo participar en una batalla 
importante. Curiosamente, lo dejó todo por hacer otra historia 
personal, que también desconocemos a veces que existieron 
en nuestros antepasados, y que son claves para que nuestra 
familia haya existido: el amor.

Desarrollo
Porfirio Ubillús Noriega, hijo de Don José María Ubillús y de 
Doña Clementina Noriega, llega al mundo a finales del siglo 
XIX (24 de marzo de 1886). Nace en medio de la opulencia 
que le brinda la riqueza forjada de la unión de las dos familias 
de sus padres. Ambos linajes propietarios de las haciendas 
azucareras más ricas de la costa norte del Perú, que con los 
años se convertirían en las Azucareras Pomalca y Cayalti. Por-
firio era el último de ocho hermanos y el tercero de tres varo-
nes. Su posición de hijo menor de los Ubillús Noriega le dio el 
privilegio de ser el engreído de la familia; como consecuencia 
le consentían todos sus caprichos, lo enviaron a España y Por-
tugal a estudiar equitación, a su vuelta al Perú termina sus 
estudios secundarios en el renombrado Colegio San José de 
Chiclayo donde conoce a quien sería posteriormente el último 
Mariscal del Perú, el General Ureta. 

Porfirio era un joven apuesto e inquieto, poseedor de un en-
canto natural entre la gente que lo rodeaba y de gran capaci-
dad para la oratoria, culto y poliglota; de gran habilidad para 
los negocios agrícolas por sus estudios en administración e 
ingeniería agrónoma. Fue convocado desde Lima por el Ma-
riscal Ureta (gran amigo desde el colegio), para un cargo públi-
co dentro del gobierno nacional. Existen cartas entre Porfirio 
y el Mariscal Ureta que dan fe de las conversaciones previas 
al ofrecimiento del Mariscal para el cargo público en la Capital. 
Todo parecía caminar bien y normal en la vida de Porfirio de 
no ser por un pequeño detalle: justo cuando se definía su via-
je a Lima, se conoce con una joven Chiclayana muy atractiva 
y refinada de la época, de nombre Rebeca Inchaustegui, de 
quien se enamora perdidamente y decide casarse dejando de 
lado todo su futuro profesional en la Capital. Dicen que por 
ir en contra de sus padres, quienes no aceptaban la relación 
con la agraciada joven, Porfirio de pronto decide casarse: una 
decisión trascendental en el curso de la vida del joven. 
Tras el sonado matrimonio cuyos festejos duraron cuatro días 
y tres noches, la novel pareja toma por residencia una de las 
haciendas familiares donde luego de un par de años de luna 
de miel se da inicio a la parte difícil del matrimonio con las con-
secutivas desavenencias por incompatibilidad de caracteres. 
Porfirio era demasiado intrépido para el matrimonio y la mo-
nogamia lo enfermaba; el licor y los buenos gustos por la vida 
no lo dejaban concentrarse en los deberes del hogar, y más 
pronto que tarde la bella Rebeca empezaría a sentir que el ma-
trimonio con Porfirio no había resultado ser una buena idea.
La nueva familia Ubillús Inchaustegui trajo al mundo cinco hi-
jos, dos varones y tres mujeres: Marcial, Porfirio Marino, Re-
beca, Elisa y Carmela. Durante su matrimonio con Rebeca, 
Porfirio no la pasaba mal socialmente, asistía a sus compro-
misos habituales como en su época de soltero; jinete empe-
dernido y con una cuadrilla importante de corceles de paso 
(conocidos en el Perú como Chalanes), no tenía necesidad de 
trabajos forzados, por el contrario, su dedicación estuvo en ad-
ministrar las distintas tierras de cultivos y propiedades de la fa-
milia. Sin embargo, pronto llegarían los malos tiempos para él.
Tras la muerte de su padre, su madre pierde la razón y se inicia 
un enfrentamiento entre los hermanos por la herencia; víctima 
de la envidia y la intolerancia de sus hermanos por ser el fa-
vorito de su padre, es prácticamente despojado de lo que le 
correspondía y judicialmente queda desheredado. Para colmo, 
su esposa Rebeca cae enferma, y tras un largo proceso en 
cama, muere víctima de la por entonces temida Tuberculosis.
Así de pronto, como el día se convierte en noche, Porfirio se 
volvió un hombre desheredado, pobre, viudo y con cinco hijos 
q mantener. Poco a poco, fue preso del trago y víctima de una 
profunda depresión. De pronto asomaron amigos de la familia 
que trataron de reconfortarlo y lo ayudaron a levantar cabeza. 
Consiguió un puesto relativamente importante para la época 
y dentro de su región se convirtió en toda una autoridad como 
Jefe de la Caja de Recaudaciones be Bebidas y Licores del 
Norte y Nororiente Peruano, sin duda un puesto que sonaba 
importante. Aunque para una persona como Porfirio, criado 
sobre alfombra roja, era difícil trabajar como cualquier plebe-
yo. Con gran esfuerzo logra avanzar con el empleo y sacar a 
los hijos adelante. 
Ya con los hijos jóvenes, y pasado los 45 años, Porfirio cae 
enfermo de una enfermedad a los huesos por entonces poco 
conocida que lo limita físicamente y lo obliga a dejar el tra-
bajo. En ese tramo de su vida frecuentaba al sacerdote del 
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pueblo: el cura Moreno, quien tenía dos hijas, una de ellas 
de nombre Rosario que estudiaba internada en el convento. 
Porfirio nuevamente y por segunda vez en su vida pierde la 
cabeza por otra mujer, aunque en esta oportunidad cae perdi-
damente enamorado por la belleza de Rosario, que era una jo-
ven no mayor de 15 años (pequeño gran detalle para un hom-
bre como Porfirio de 46 años y caminando a los 50; con cinco 
hijos ya grandes, incluso mayores que la dulcinea Rosario). 
Sin posibilidades con la relación y ante la negativa de los pa-
dres de Rosario, Porfirio decide raptar a la joven, escalando 
los muros del convento y fugando raudamente por la parte 
trasera. Rosario, hija de un sacerdote católico ecuatoriano 
con ascendencia alemana que hablaba siete idiomas, pintor, 
ebanista, músico, bastante ilustrado y párroco del pueblo 
llamado el cura Moreno. La madre de Rosario, una serrana 
blanca hija de terratenientes de Celendín (Chanchamayo- Ca-
jamarca) que sólo había tenido dos hijas, una de ellas quedó 
soltera toda su vida y Rosario, que al fugar con Porfirio llegó 
a tener dos hijas: Clemencia (alias Memen) y Rosario (más 
conocida como Charo). 
Porfirio de 46 años, y Rosario con sus cortos 15, inician así una 
vida en común marcada por la pobreza y las necesidades. A 
Rosario, tras la fuga del convento, sus padres no le perdonaron 
la ofensa y la dejaron sin nada, en la calle. Porfirio, enfermo y 
sin empleo, intenta retomar la actividad laboral precisamen-
te cuando estalla la guerra entre Perú y Ecuador. El conflicto 
afecta de sobremanera la zona norte del país por su cercanía 
fronteriza. Corría la década del 40 y el país entraba en recesión. 
Porfirio conduce a su familia hacia la Capital del departamento 
de Lambayeque, la ciudad de Chiclayo, huyendo de la guerra. 
Sin embargo duran poco tiempo ahí, ya que la situación no 
era distinta en esa ciudad. Así, y luego de muchas noches 
desveladas, decide emigrar a la metrópolis: Lima, la gran ca-
pital del Perú. Lo recibiría a él y los suyos como verdaderos y 
desconocidos provincianos.
Los misterios de la vida habían ejercido su voluntad: en su 
juventud se negó a viajar a la Capital, dando la espalda a su 
exitoso futuro profesional; y luego de varias décadas llega a 
Lima, ésta vez obligado por las circunstancias y sus enormes 
carencias y necesidades familiares.
Finalmente, luego de padecer por meses postrado en cama, 
Porfirio Ubillús Noriega deja de existir el 22 de diciembre de 
1970 a la edad de 84 años, víctima de cáncer a la próstata. 
Algunas de sus últimas palabras fueron: “Rosario no veo”, 
“chinita te adoro” (chinita le decía a su esposa Rosario), “mis 
hijos”, y dio su último respiro. Murió rodeado de sus hijos y 
nietos. Y en los brazos de su nieto Porfi, hijo de Rebeca, que 
estudiaría medicina en la UBA, en la década del 60. 
Hoy sus restos yacen en el Cementerio El Ángel del cercado 
de Lima.
Dejó viuda a Rosario, relativamente joven; ella, como respeto 
a su único marido y amor de toda su vida, no se quitó nunca 
el luto hasta el día de su muerte: el 17 de setiembre del 2004. 
De todos los hijos de Porfirio, entre sus dos compromisos, 
sólo quedan con vida Clemencia de 83 años y Charo de 81, 
quienes dan fe auténtica del presente relato.

Conclusión
Este trabajo me sirvió mucho para poder conocer más acerca 
de mi familia, con quienes no soy muy cercana.
Llegué a entender algunas reacciones de mis familiares que 
en reuniones (cuando era pequeña) no pude entender porque 

lo tomaba a la ligera y no sabía que había tanta historia detrás; 
creo que siempre es bueno curiosear un poco sobre la histo-
ria de la familia, para saber también porqué se identifica o no, 
porqué son unidas o no, o simplemente para saber de dónde 
proviene, no ser indiferente.

Docente: Rony Keselman

Simpatía conquistadora (Primer Premio)
Santiago Manuel Lolago

Desarrollo

Ella y Él 
Luisa, tan joven y ya con un pesaje poco atractivo para los 
hombres, disfrutaba de ser una persona simpática y muy 
alegre. De esta manera, por esta actitud al enfrentar toda 
situación, lograba ser interesante para la gente con la que 
compartía una charla. Perteneciente a una familia de muchos 
integrantes, nueve hermanos, dos varones y siete mujeres. 
Edades muy seguidas la de todos ellos, siendo Luisa una de 
las menores. Esto fue causante de un trato diferente por par-
te de sus hermanas mayores. 
José, un hombre deseado, buen mozo y aprovechador de es-
tas cualidades. Un típico Don Juan. Hijo único de una madre 
viuda inmigrante de Italia. De ahí su educación, la cultura ita-
liana se le notaba de manera muy marcada y uno podría darse 
cuenta de su descendencia por su físico, morocho, alto y de 
tez blanca. 
Ambos son personas muy de barrio, con costumbres que uno 
adopta con el pasar del tiempo. Juntarse a charlar en la calle, 
hacer sociales con todos los vecinos y conocer hasta el recién 
nacido de Julia que vive a unas 15 cuadras. 
Incluso las casas son muy similares, estas suelen ser alarga-
das y angostas, y tienen la cualidad de que la mayoría poseen 
una reja al frente. En el caso de Luisa esta reja era negra, 
con barrotes finos que finalizaban en un rulo con punta filo-
sa. Supongo que el filo era para que nadie quisiese treparse, 
seguridad para ellos. En la entrada se encontraba un espacio 
entre la reja y la puerta de la casa, allí se podía ver el único 
verde de toda la casa, era una especie de jardín, pero no debía 
de tener más de tres metros de largo. La puerta tenía muchos 
detalles, como se solía hacer en ese entonces, se enmarcaba 
la puerta con algunos dibujos, flores que rellenaban los espa-
cios del medio de la mitad de arriba y de abajo. Y otra caracte-
rística que tenían estas casas es que al fondo se encontraba 
el lavadero, o un cuarto como si fuese un cuarto de máquinas. 

El encuentro 
A tan sólo 40 metros de diferencia entre la casa de Luisa y la 
de José y nunca creado el interés del uno al otro hasta el día de 
encontrarse. Se cruzaron en el almacén de la esquina, ambos 
habían ido a cumplir mandados, ella por ser de las menores 
y él por su deber de ayudar a su madre, tan sola como está. 
Luisa abrió la reja de la casa, salió y se encaminó hacia la 
esquina a comprar algunas cosas que andaban faltando en 
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la casa. José, de la misma manera encaraba la esquina pero 
por la otra cuadra de la manzana. Cuando ella lo ve doblar en 
la esquina se sonroja y entra apurada al almacén, para ella 
seguía siendo un hombre hermoso, y por más de cómo era su 
actitud, ella seguía siendo una mujer y enfrentar tal situación 
era vergonzosa. 
José, por sorprendente que suene, no la había notado. Los 
hombres suelen darse cuenta de ese tipo de actitud y cuando 
algo es evidente no importa cuán desconcentrados estén, lo 
detectan. Entonces entra tranquilo, como de costumbre. Sa-
luda a Raúl, el dueño del almacén, y encara los lácteos. 
Luisa seguía pendiente del momento en el que se podía en-
contrar con él, pero de alguna manera se sentía calmada, y 
a medida que iba cargando las cosas en la bolsa de tela de 
colores, se acercaba a la caja. 
José ya había tomado los cartones de leche que buscaba y 
estaba en la caja pagando, mientras conversaba con Raúl. 
- El otro día me encontré con Antonia, ¿cómo se encuentra la 
querida Totona? 
- Ella está muy bien, por suerte la vida la acompaña con gus-
to, lo único que me da pena es que esté tan sola. Yo le hago 
la mayor compañía que puedo, pero siento que pasa mucho 
tiempo sola en la casa. 
- Pero dígale que vaya al parque, que tome un poco de aire 
fresco, le va a hacer muy bien. Yo me harto de estar acá aden-
tro un par de horas, no me imagino ella en la casa. 
- Se la ve bien, pero un poco de vida social no le vendría mal. 
Para este momento Luisa ya estaba a tan solo unos pasos de 
José y Raúl. Y fue Raúl quien se voltea a saludarla y la incluye 
en la conversación. 
- ¡Luisa! ¿Cómo anda usted joven? 
- Como de costumbre, Raúl, ¡excelente! 
- Qué maravilla – Raúl mira hacia José y reacciona - ¡Ah! Él es 
José, el hijo de Antonia que vive a la vuelta de tu casa. 
- Buen día, creo que ya nos hemos cruzado alguna vez – dice 
José 
- Lamento decirle que sé quién es usted, pero en eso está 
equivocado, no hemos tenido la chance de hablar, ni siquiera 
cruzarnos. 
Luisa trataba de mantener cierta faceta de desinterés, pero 
cuidando su presencia y mostrando que es como todos la 
conocen, simpática. 
- No creo que lo lamente. Con ese bonito rostro no logra ocul-
tar que le dio cierto placer decirme algo tan fuertemente. Eso 
quiere decir que lo que he escuchado es cierto, eres muy 
simpática. 
- ¿Y quién le ha dicho eso? 
- Usted no tiene la necesidad de saberlo. Lo único que debe-
ría importarle es que eso fue lo que me llegó y siempre es 
algo bueno saber que hablan bien de uno. 
- Tiene mucha razón, pero no me parece bueno que hablen 
de mí. No es algo que me guste. Por más que sé que para 
los hombres les es imposible no hablar de mujeres, no me 
parece necesario que lo de tan a la luz. La persona es capaz 
de no querer escucharlo. 
José estaba asombrado de la facilidad con la que le hablaba, 
lo interesante que era y que realmente es muy bonita por 
más que tenga un físico poco atractivo. Para este momento 
ya habían ingresado dos clientes más al almacén y Raúl se 
concentró en ellos, mientras que Luisa y José platicaban. 
- ¿Te gustaría ir a tomar un café? 
- ¿Cuándo? 

- Ahora. En este mismo instante, creo que esta conversación 
podría seguir mucho tiempo más. 
- No es que no quiera, pero en este momento estoy muy 
ocupada. El quedarme hablando contigo es un lujo. Siéntase 
alagado. 
- No me sentiré alagado si no pasamos un tiempo más jun-
tos. Pero entiendo que tengas cosas que hacer. Por favor, no 
quiero ser una molestia. 
- No creo que lo sea. 
- Por lo menos acépteme un café en otro momento. 
- De acuerdo, pero solo uno. No quiero que se enamore de 
mi tan rápido. 
- Veremos qué pasa. 
Ambos ya se encontraban completamente interesados el uno 
por el otro. Y Luisa completamente arrepentida de haberle 
negado el café, empezaba a caminar de vuelta a su casa. De 
todas formas, su felicidad era muy grande, saber que logró 
interesarle a él era algo que la alegra. 
José, al caminar hacia su casa pensaba en el interés que le 
había causado ella, y sorprendido porque le había negado el 
café. Nunca nadie le había negado un café. Es por esto que 
se encontraba todavía más atraído a ella. 

Las barreras 
Luisa apenas entra a su casa, deja las cosas en la cocina y se 
dirige a contarle lo sucedido a sus hermanas para que estu-
vieran orgullosas de ella. No logró el impacto que esperaba. 
Los celos son un sentimiento muy poderoso y surgen muy 
velozmente, tan sólo un comentario, una palabra, puede ac-
cionarlos. Los celos aparecen cuando una persona siente una 
amenaza hacia lo que cree que le pertenece o puede llegar 
a pertenecerle. En este caso los celos son por José. Toda 
mujer quería tenerlo, incluso entre grupos de mujeres se di-
cen “mirá que José es mío”. Son posesivas sobre él, y crean 
rencor, celos ante la persona que es capaz de arrebatarle el 
sueño de estar con él. 
Así fue como Luisa logró tener como rivales a sus hermanas, 
sobre todo a las dos que son uno y dos años más grandes 
que ella. Y de esta manera fue que ella tuvo que empezar a 
tener más cuidado con lo que decía. 
No tuvo señal alguna de José y ya habían pasado tres días. 
Ahí fue cuando decidió ir a bailar. En ese entonces se bailaba 
en salones de baile. Estas fiestas eran organizadas en el ba-
rrio, y los que iban eran los vecinos. Las mujeres, muy bien 
vestidas, y los hombres de traje iban a bailar el baile de salón, 
como por ejemplo el vals. Las mujeres esperaban inquietas 
en sillas a un costado de la pista hasta que un hombre se 
atreviera a acercarse e invitarla a bailar. Podía suceder de que 
nadie las invite y pasando toda la noche sentadas. 
El caso de Luisa era particular. Ella no pasaba toda la noche 
sentada. Tenía una lista de hombres que la sacaban a bailar 
y ella no se negaba. Ninguno le interesaba, pero le divertía 
bailar. Lo que la diferenciaba de otras chicas que también sa-
caban a bailar es que a ella no la invitaban por la belleza, sino 
que por su actitud, su ser. Así es como disfrutaba de la noche. 
Esa noche que fue a bailar, días después del encuentro con 
José, fue especial. Muchos la invitaron a bailar, pero negó a 
todos. Había ido con las hermanas, que para el punto en el 
que Luisa había rechazado al cuarto hombre, estaban furio-
sas. Ellas pensaban “cómo puede ser que ella, con lo gorda 
que es, sea tan solicitada”. No lograban entenderlo. 
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Hacia el fin del baile una persona se le acercó y le extendió la 
mano, era José. En la pista de baile ella le pregunta que cómo 
podía ser que no supo nada de él por tres días. A lo que él 
respondió. 
- Te he ido a visitar todos los días, pero ninguno te encontré. 
- ¿Cómo? Si nunca salí de mi casa. Tampoco me enteré de 
que viniste. 
- Siempre aparecían tus hermanas quienes me decían que 
habías salido con otro. Y yo no lo creí imposible. 
- Yo supuse que algo andaba mal porque me pidieron todos 
los días, en algún momento del día, que fuera al lavadero. 
Ambos se rieron y comprendieron lo que sucedía, no tenían 
necesidad de aclararlo. Así que disfrutaron de esa noche jun-
tos y José la acompañó a Luisa a su casa. 

Todo es posible 
Después de esa ocasión de las hermanas alejando a José 
de Luisa, hubieron muchas más. Es por esto que la relación 
entre ellas se complicó y terminó mal. Ya después de dos 
años y medio, y de tanto aguantar a las hermanas, decidieron 
casarse. 
Al tomar matrimonio acordaron dejar Parque Patricios atrás y 
mudarse a un lugar lejos de ahí. En su caso fue Olivos. Lugar 
que todavía era con calle de tierra y la única manera de llegar 
era a través de carros. 
Ambos felices de esa elección lograron seguir su vida y tener 
dos hijos, un hombre y una mujer. Roque Carmelo, que fue 
nombrado así por la virgen del Carmen y Roque porque nació 
el día de San Roque. Antonia fue nombrada así en honor a su 
abuela Antonia, Totona. Ella trece meses mayor que él. 

Conclusión 
Este trabajo no fue fácil. A mí se me fue presentado a prin-
cipio de cuatrimestre y cuando llegué a mi casa pensé “¿Y 
ahora qué historia cuento?”. No fue fácil. Pero logré desarro-
llar esta historia con anécdotas que le contó Luisa a mi madre 
cuando todavía seguía con vida.

Melissa (Primer Premio)
Julián Obeid

Introducción
El siguiente relato consiste en la narración de una historia fa-
miliar. En este caso, a continuación, escribiré sobre una rela-
ción a distancia que tuve a los 13 años, entre los años 2008 
y 2009. Los hechos de este relato son reales, así como sus 
personajes y lugares.

A trescientos kilómetros de distancia
La historia que voy a relatar ocurrió en el 2008, poco antes 
de empezar el primer año de la secundaria. Yo era bastante 
tímido, en especial con gente del sexo opuesto.
En ese momento, me había hecho un nuevo amigo en el co-
legio, que se llamaba Ignacio. Él era de mi colegio, pero del 
otro curso, y nos conocimos porque en primer año mezclan 
los dos cursos de séptimo grado. Nos hicimos muy amigos y 
empezamos a hacer videos graciosos, que les pasábamos a 
nuestros amigos. Mucha gente cercana empezó a verlos, y él 
se los empezó a mostrar a unas chicas que vivían en Lincoln. 
Ignacio las conocía porque sus primos vivían allá.

Yo empecé a chatear con sus amigas, entre las cuales se en-
contraba la protagonista de esta historia: Melissa.
Melissa era una chica muy linda, de pelo largo y castaño, y 
ojos claros. Sus ojos eran lo que más me gustaba de ella. 
Su piel era algo pálida, rasgo que por alguna razón también 
siempre me gustó. Era de mi altura, o así parecía en las fotos. 
Yo, por otro lado, era alto, de pelo negro y largo, y ojos ma-
rrón oscuro, con un flequillo que solía taparme apenas el ojo 
izquierdo. Un detalle que no está de más decir es que en ese 
momento tenía baja autoestima, y por lo tanto poca confianza 
en mí mismo.
Es por eso que era muy raro hablar con alguien así. Estaba se-
guro de que una persona como ella estaba fuera de mi alcance.
Relacionándome con chicas, mi timidez siempre fue un obstá-
culo, pero el chat facilitaba mucho las cosas. Con cada día que 
pasaba, hablábamos más y más, y nos pasamos nuestros celu-
lares. Entonces nos empezamos a mandar mensajes de texto, 
incluso durante clases, a escondidas. Dialogábamos mucho, y 
por todos los medios que podíamos. Toda charla aumentaba 
mi deseo de verla, de conocerla. Todo era muy inocente, tanto 
así que hablar de abrazarnos ya era alocado. Era raro extrañar a 
alguien que nunca había visto. Pero más raro aún era el hecho 
de que ninguno había escuchado la voz del otro.
Un día, decidimos llamarnos por teléfono. Me encerré en mi 
cuarto por vergüenza a que mis padres se dieran cuenta de 
que estaba hablando por teléfono con una chica, ya que to-
davía no se las había mencionado. Marqué su número, un 
número largo, y me atendió su mamá y me pasó con ella. 
A este punto estaba rojo de la vergüenza, y fue ahí cuando 
escuché su voz por primera vez. No hablamos mucho, no re-
cuerdo bien por qué. No fueron más de cinco o diez minutos. 
El sonido de su voz me terminó de convencer de cuánto me 
gustaba ella. Su voz era suave, sonaba algo nerviosa, y no la 
culpo porque yo también lo estaba. Suena estúpido decirlo 
ahora pero tenía miedo de que no le gustara mi voz, y por 
ende, no le gustara yo.
Pero después de esa primera vez, las llamadas se normaliza-
ron, y se convirtieron en una costumbre, casi diaria. Chateá-
bamos hasta tarde y después nos llamábamos por teléfono, 
hablábamos horas, dormíamos poco, y después íbamos al 
colegio. Incluso a la mañana nos mandábamos mensajes, 
diciendo “buen día”, o qué tan aburridos y dormidos estába-
mos en clase. A los ojos inocentes de dos adolescentes de 
13 años, había comenzado una relación a distancia.

Lejos y de novios
Unos meses de charlas vía Internet se requirieron para hacer 
realidad algo impensado, algo que visto desde mi perspectiva 
hoy en día a mis 18 años de edad, era tierno pero incoherente.
Me puse de novio con Melissa ese mismo año, 2008, y fue a 
través del chat del Messenger. Mis padres y amigos lo sabían, 
y nadie, lógicamente, pensaba que era normal lo que yo estaba 
viviendo. No todos los días un chico de 14 años tiene una re-
lación a distancia, sin siquiera haberla visto antes en persona.
En esos momentos, las ansias de verla crecían más, y a pesar 
de estar tan lejos, el hablar todos los días hacía que no se 
sintiera. De todas maneras, la sensación de tener a alguien, 
estar con alguien, pero que nunca este ahí, era rara. Veía a 
mis amigos salir a bailar y estar con chicas, y los envidiaba, 
porque la chica que a mi me gustaba estaba lejos de casa. La 
extrañaba como si alguna vez la hubiese visto. Dadas las cir-
cunstancias de la relación, varias complicaciones empezaron 
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a surgir, y no poder vernos comenzó a ser un problema. Mu-
chos meses, intercalados con peleas y discusiones, tuvieron 
que pasar para recibir finalmente una buena noticia.

Cara a cara
Para este punto de la historia, pensaba que nunca conocería a 
Melissa en persona. O tal vez me costaba imaginarlo. Diciem-
bre llegó, y con él, los planes para las vacaciones de enero. 
Con Melissa habíamos pensado en vernos en Mar Del Plata, 
ella veraneaba ahí, y mis tíos tenían un departamento allá. Pero 
al final no fue, y me dijo que era probable que fuera unos días a 
Pinamar, donde iba a pasar yo el verano del 2009. El único obs-
táculo antes de ver a Melissa eran todas las materias que yo 
tenía que rendir en diciembre. Eran nueve materias, sólo mate-
mática estaba entera, y había poco tiempo. Si no las aprobaba, 
me iba a tener que quedar estudiando en enero para rendir las 
materias en febrero. O así me habían dicho, como amenaza.
Aprobé todos los exámenes, sí, los nueve, y así pude irme de 
vacaciones. Melissa se quedaba pocos días en la costa pina-
marense, y después se iba a Mar de las Pampas. El día que 
llegó, no la pude ver hasta la noche. Nos llamamos apenas 
llegó, me contó que estaba cerca de la playa Terrazas al mar, y 
que su hotel quedaba cerca del centro. Durante horas me ma-
taba el pensamiento que ella ya estaba cerca de mí, y sentía 
que perdía tiempo no viéndola. Acordamos vernos a la noche.
Fui hasta su hotel con mi madre y mi madrina, que estaba 
pasando las vacaciones con nosotros. Ella iba a estar espe-
rando en el lobby. Estaba muy, muy nervioso, y con bastante 
vergüenza. No sé qué parte de entrar con tu madre a un hotel 
a conocer a una chica es canchera. Pero bueno, miro atrás de 
nuevo y teníamos sólo 14 años. Entonces entré, y ahí estaba, 
sentada en un sillón, sola, esperando. Mi cara debe haber 
sido un tomate en ese momento, tenía ganas de decirles a 
mi madre y madrina que se fueran, pero ya era tarde. Caminé 
y enfrenté la situación así. Nos saludamos con un beso en la 
mejilla, bueno, como cualquiera acostumbra. Pero saludarla a 
ella era otra cosa, porque era la primera vez. Así como era la 
primera vez que escuchaba su voz, no a menos de 300 kiló-
metros de distancia, sino a menos de un metro.
La llevamos a casa, con el permiso de su madre. En el auto, 
íbamos de la mano, tratando de que no vieran mi madrina y 
mi madre desde el asiento de adelante. A Melissa la llamaron 
sus amigas, para saber si ya me había visto, y cuando dijo que 
sí, escuché desde el teléfono a todas sus amigas gritando 
emocionadas.
Llegamos a casa y cenamos con mi familia. Yo era bastante 
vergonzoso con el tema de traer a una chica a cenar, es más, 
nunca antes lo había hecho. Pero no me quedaba otra opción, 
así que me aguanté. Cuando terminamos de cenar, subimos a 
mi cuarto, a estar un rato solos. Pusimos música, el disco que 
tenía nuestra canción, 2000 Light Years Away, y nos dimos 
nuestro primer beso.

Mar de las Pampas
Unos días después, no recuerdo bien cuántos pero sé que 
fueron pocos, Melissa se fue a Mar de las Pampas con su 
familia. Yo estaba triste, porque sabía que no la iba a ver más, 
al menos por varios meses.
Después de que se fue, hablábamos por mensajes de texto, 
no mucho, porque ella estaba todo el día en la playa. Yo no era 
así, no me daban ganas de ir, y por eso, el tiempo en el que 
estaba solo, pasaba aún más lento.

Una tarde recibí un llamado a casa, y resulta que era Melissa. 
Me dijo que su madre le había propuesto invitarme a pasar 
unos días con ellos. Era una locura pensar que me iba a que-
dar a dormir en lo de una chica. Ya todo era tan loco que la 
idea no parecía tan rara. Estaba convencido de que no me 
iban a dejar ir, pero para mi sorpresa, me dejaron.
Me llevaron en auto hasta allá, y debo admitir que estaba bas-
tante nervioso por el hecho de convivir cuatro días con su 
familia. Luego de un corto viaje, llegamos.
Me recibió Cintia, la madre de Melissa, y caminamos a la 
cabaña donde se estaban alojando, saludé a su abuela, sus 
hermanos, y me dijeron que la vaya a despertar. Entré a su 
cuarto, me senté al lado de ella, y la desperté acariciándole 
el pelo. La vi feliz y dormida. No pude evitar sonreír. Se fue 
a bañar, y yo bajé a armar la mesa con el resto de su familia. 
Había que hacer buena letra.
Mi miedo más grande era no caerle bien a todos, porque sino, 
iba a estar encerrado varios días entre gente que no me so-
portaba. Mi torpeza al relacionarme con la gente era una gran 
desventaja, sumada a mi enorme vergüenza por estar comple-
tamente solo entre extraños (por supuesto, excepto Melissa).
Esos días fuimos a la playa, al centro a caminar y pasear. A 
todo esto, llamaba a mis padres al menos dos veces por día 
para contarles que, básicamente, seguía vivo. Los días pasa-
ron rápido, demasiado rápido para mi gusto. Sabía que iban 
a volar, pero sentía que había llegado, pestañeado, y ya me 
tenía que ir.
Me pasaron a buscar mis padres, y propusieron llevar a Melis-
sa a cenar a Pinamar, y después traerla a Mar de las Pampas 
de nuevo. Intenté disfrutar la cena lo más que pude, y no 
quería soltar su mano, escondida bajo el mantel de la mesa. 
Después de cenar, llegó la hora de que se fuera, y nos subi-
mos al auto.
Estaba muy callado en el auto. Sentía un nudo en la garganta, 
y no quería que mi voz lo demuestre al hablar. Ella se dio 
cuenta de que no estaba bien, preguntó, pero le negué que 
me pasara algo. Sostuve su mano todo el viaje, tratando de 
memorizarla, porque sabía que después iba a querer recordar 
cada segundo.
Llegamos y la acompañé hasta la cabaña, donde la despedí 
con un abrazo.
Volví al auto, con los ojos llorosos, intentando disimular.

Hasta luego
Luego de nuestra despedida en Mar de las Pampas, la rela-
ción que tenía con Melissa comenzó a deteriorarse. El estar 
lejos no hacía fácil las cosas básicas de un noviazgo, como 
verse o hablar. Empezamos a discutir, al punto de tomar la 
decisión de cortar con la relación porque no nos hacía bien. 
Dolió mucho, pero era lo mejor para los dos.
Después de eso, la extrañé mucho. Era difícil olvidarme de ella 
después de todas las cosas que habíamos vivido juntos. Des-
pués de cinco años sigue siendo alguien muy importante para 
mí, y a pesar de haber cortado, de vez en cuando hablamos.
Cuando empecé a escribir esta historia, le hablé para recor-
dar juntos detalles de todo lo que pasó, y se sintió halagada 
al enterarse de que decidí escribir esta historia. Acordamos 
cenar juntos para hablar sobre el tema y ampliar capítulos que 
estaban borrosos después de tantos años. Fue raro volvernos 
a encontrar, y admito que fui algo nervioso a verla. Al vernos 
y hablar, nos dimos cuenta de cuánto habíamos cambiado: 
nuestras voces, nuestro aspecto físico, su pelo castaño ahora 
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rubio, mi pelo negro con un mechón de flequillo rojo. Ella, sin 
aparatos, yo ahora con anteojos. Nuestras formas de ser y 
pensar también habían cambiado.
A pesar de todo, fue como encontrarme con una vieja ami-
ga. Pasamos juntos una larga noche, recordando, riendo, 
cantando esas canciones que alguna vez fueron nuestras. 
Horas más tarde nos despedimos. Pero ésta vez no fue una 
despedida amarga. Esta vez, teníamos la certeza de que nos 
volveríamos a ver.

Conclusión
Este trabajo me hizo dejar por escrito una historia personal, 
y me ayudó a estructurar la historia en capítulos, momentos 
de tensión y núcleos. Disfruté de escribirlo y me pareció un 
trabajo interesante.

Un gran cambio de vida (Segundo Premio)
Carolina Slovediansky

Introducción 
El trabajo consiste en realizar un relato contando una historia 
familiar, separándola en capítulos, presentar a los personajes 
y situar en situación o contexto. 
En mi caso es la historia de mi hermana Luciana y su novio 
Brian que pasaron de ser judíos conservadores, poco practi-
cantes, a judíos ortodoxos. 
Cuento cómo repercutieron los cambios de ambos en las dos 
familias y cómo nos fuimos adaptando todos al proceso. 
Finalmente escribo acerca de la vida que llevan en la actua-
lidad. 

Capítulo 1. El inicio del cambio 
Mi nombre es Carolina Slovediansky, mi familia es de la co-
lectividad judía, en la cual al igual que en todas las religiones, 
hay personas que practican más y otras que menos. Nosotros 
siempre estuvimos en el término medio, estando lejos de la 
asimilación y también de la ortodoxia. Tengo dos hermanas, 
Natalia de 27 años y Luciana de 22. Las tres fuimos a una 
primaria más bien religiosa y a una secundaria laica. Participa-
mos de una colectividad que tiene su propio country, y así nos 
mantenemos en contacto con la religión y nuestras costum-
bres. Toda nuestra vida concurrimos a una sinagoga ortodoxa 
pero no por que lo fuéramos, sino más por una costumbre 
familiar. En la colectividad hay organizaciones religiosas que 
organizan eventos con el fin de acercar a las personas a la 
religión, ya sean charlas sobre la biblia judía, fiestas y has-
ta viajes a Estados Unidos o Israel. Para participar de estos 
eventos no es necesario ser ortodoxo, sino que todo lo con-
trario, buscan e invitan a gente que no practique mucho de 
la religión pero que les pueda interesar cumplir con alguna 
costumbre más ortodoxa. 
En el verano del año 2009, mi hermana Luciana y su novio 
Brian, ambos de 18 años en ese entonces, llevaban dos años 
de novios y participaron de un viaje a Estados Unidos organi-
zado por estos grupos. Un viaje mixto de mujeres y varones 
y de muy bajo costo. La condición que las organizaciones 
ponen para poder asistir a estos viajes es ir durante un año 
previo al viaje a charlas religiosas una vez por semana. Mucha 
gente asiste a estas charlas no por interés sino que solamen-
te para poder ir al viaje, sin embargo lo que las organizacio-

nes buscan es que la gente encuentre algún interés en los 
eventos y siga asistiendo después del viaje. Pero eso no fue 
lo que sucedió con Lucy y Brian, ya que al finalizar el viaje no 
siguieron yendo. 
A mediados del año 2010, Lucy y Brian encontraron el interés 
que en aquel entonces no habían encontrado en los eventos 
religiosos y comenzaron a asistir. Siendo poco practicantes de 
la religión, empezaron a ir por diversión. Generalmente eran 
charlas en casas o salones, con contenido religioso, el cual 
ellos veían interesante, seguidas de una cena. Con el tiempo 
siguieron yendo con más frecuencia y más interés, lo que 
hizo que empezaran a haber cambios en sus comportamien-
tos o costumbres. 
En la colectividad hay ciertas reglas, por decirlo de alguna 
manera, que son necesarias cumplir. Mi hermana empezó a 
respetar Shabat, la festividad que dura viernes y sábados, du-
rante la cual iba al templo, no podía usar electricidad, es decir 
utilizar el teléfono o prender la luz, ya que en la biblia judía 
dice que está prohibido encender fuego en esta festividad y 
utilizar los demás tipos de aparatos, entre otras cosas. Cam-
bió su vestimenta, dejó de usar pantalones y los reemplazó 
por polleras por debajo de las rodillas, lo mismo con las reme-
ras, que tienen que tener mangas por debajo de los codos. 
Esto se debía a que las mujeres deben tener un cuidado es-
pecial con su ropa, no se pueden utilizar prendas que se con-
sideren como seductoras, ya que el único hombre que puede 
desearlas es su marido. Por eso su vestimenta se encuentra 
limitada. Por otro lado empezó a comer comida Kosher, cosa 
que antes no hacía, ya que en la colectividad se mata al ani-
mal de una manera que no sufre y se lo considera como una 
buena acción hacerlo. También los novios dejaron de tocarse, 
no podían ni darse la mano ya que practicaban un noviazgo 
religioso y recién podían hacerlo una vez que estén casados. 
Los cambios que comenzó a realizar mi hermana fueron muy 
repentinos, tanto que se convirtieron en un problema frente a 
la reacción de mis papás. 

Capítulo 2. Los alrededores 
La manera en que mis padres tomaron los cambios que reali-
zó mi hermana fue muy diferente en cuanto a cómo lo hicie-
ron los de Brian. Nadie esperaba que se hagan ortodoxos de-
bido a que ninguno de los dos había mostrado interés antes, y 
normalmente toda la gente sigue con las costumbres con las 
que nació, ya que la vida de un judío que es ortodoxo es muy 
diferente a la de un judío que no lo es. A mi mamá no le gusta-
ba la idea que ella tenía establecida acerca de la vida que lleva 
un judío ortodoxo. Estaba en desacuerdo con cosas que mi 
hermana todavía no respetaba. Al principio los cambios eran 
chicos, pero con el tiempo se empezaron a hacer más orto-
doxos y cada vez eran más grandes. El principal miedo que 
tenía mi mamá era que Lucy se alejara de mi familia sólo por-
que nosotros no respetábamos las mismas cosas, hoy en día 
puedo decir que esto no fue así. En cambio, mi papá tomó las 
nuevas costumbres de ella con más calma y naturalidad, no 
creía que le afectaran tanto a él y mientras Lucy estuviera con-
tenta él no tendría ningún problema. Algunos de los compor-
tamientos afectaban a mi familia también. Mi madre empezó 
a comprar comida Kosher debido a que era lo que Lucy podía 
comer, lo mismo con las salidas familiares, sólo podíamos ir a 
lugares que tuvieran esa comida. Por mi parte, que compartía 
la habitación con ella, en Shabat, los días viernes y sábados no 
utilizaba la televisión o la computadora por respeto. 
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Por el lado de la familia de Brian, tomaron de manera dife-
rente los cambios. No sólo respetaban sus decisiones, como 
lo hacía mi familia, sino que los acompañaban. Por elección 
propia, a un paso más lento que Lucy y Brian, sus papás co-
menzaron a respetar más cosas de la religión, como consumir 
comida Kosher o ir a la sinagoga en las festividades. Lo cual 
también, en cierto punto le facilitaba las cosas a Brian. Los 
cambios que hizo repercutieron tanto en su familia que Jona-
than, su hermano mayor, lo acompañó en el proceso y junto a 
su novia se hicieron ortodoxos también. 
Lucy y Brian pusieron fecha de casamiento, diez de junio de 
2012. Decidieron casarse con 21 años, ambos muy jóvenes 
ya que es lo que acostumbran los judíos ortodoxos. Las dos 
familias muy emocionadas comenzaron con los preparativos 
de la fiesta casi un año antes. Como era de esperar, a la hora 
de decidir algunos aspectos había que tener en cuenta a la re-
ligión. En cuanto a la ceremonia, se celebró en una sinagoga 
ortodoxa, todas las invitadas debían presentarse con vesti-
menta recatada, por respeto a los novios y al entorno. A no-
sotras, las que no cumplíamos con esa costumbre en nuestra 
vida cotidiana, no nos gustaba esa idea, ya que a cada mujer 
le gusta ponerse lo que más cómodo o mejor le quede. En la 
fiesta toda la comida era Kosher, las mesas estaban divididas 
entre hombres y mujeres, al igual que en las tandas de baile, 
debido a que los hombres no pueden ver bailar a las mujeres, 
porque también es una forma de seducción. El casamiento 
fue muy divertido y salió todo como lo esperábamos. 
Lucy decidió que luego de casarse usaría una peluca para 
ocultar su pelo, costumbre que tienen las mujeres casadas 
ortodoxas ya que se considera que el pelo puede seducir a 
otros hombres. Esta decisión no le gustó mucho a mi mamá, 
ya que esto se encontraba dentro de niveles muy altos de 
ortodoxia. Lucy primero aseguró que sólo la usaría en Shabat, 
es decir, los viernes y sábados, pero todos sabíamos que lo 
decía para no generar una discusión con mi mamá, ya que 
creíamos que la usaría todos los días. Después del casamien-
to, ya siendo marido y mujer, todos queríamos saber qué nivel 
de ortodoxia llevarían los recién casados. 

Capítulo 3: El ahora 
Al casarse Lucy comenzó a usar la peluca que se había com-
prado, tal como lo esperábamos todos, la usaba todos los 
días. En ese entonces no fue un problema con mi mamá ya 
que era algo que ya había asumido y Lucy estaba grande para 
decidir sobre sí misma sin tener que dar explicaciones. 
Los recién casados decidieron vivir en un edificio cercano a 
la sinagoga a la que iban. Un departamento chico pero lindo. 
La mayoría de nosotros ya sabía que no iban a estar mucho 
tiempo viviendo ahí. Esta suposición se debía a que se consi-
dera una buena acción dentro de la colectividad tener muchos 
hijos, por lo que Lucy y Brian, siendo judíos ortodoxos pla-
neaban cumplir con esto. Y así fue, después de casarse Lucy 
quedó embarazada. Nosotros, la familia, lo supimos ni bien 
se enteraron, pero recién pudimos contarlo cuando pasaron 
tres meses del embarazo ya que es lo que se acostumbra en 
la colectividad judía. En nueve meses llegaría la primera nieta 
de mis papás, mi sobrina. Lo mismo pasaba con la familia de 
Brian, él iba a ser el primero de sus hermanos en ser padre. 
El 28 de marzo de 2013 nació Jana, una beba hermosa de 
cuatro kilos y 50 centímetros. Esperamos tanto que llegara 
ese día que la felicidad que tenía toda mi familia es imposible 
de explicar. Tal como lo esperábamos, con la llegada de Jana, 

Lucy y Brian decidieron empezar a buscar otro departamento, 
y así es como actualmente, con su beba de siete meses, ya 
están planeando mudarse, al año y medio de haberse casado. 
El matrimonio vive con un nivel de ortodoxia igual al que lle-
vaban antes de casarse y planean que Jana haga lo mismo. 
Eligen que cuando llegue el momento asista a un colegio or-
todoxo y cumpla con las mismas costumbres que ellos. A 
pesar de ser jóvenes, ambos son muy buenos padres y se 
ven muy preparados. 
La llegada de la nueva integrante de la familia fue un cambio 
no sólo en la vida de sus papás sino también de todos los que 
la rodean. Todos estamos muy emocionados y felices viendo 
cómo crece y aprende cosas nuevas. Finalmente todos ve-
mos al matrimonio muy contento con su cambio y su nuevo 
estilo de vida y creencias. 

Conclusión
En este trabajo me costó elegir qué información quería contar 
y cuál no. Fue algo que me gustó escribir ya que es algo que 
para mí es muy común pero tal vez para los demás no, y eso 
me resultó interesante.

Docente: Claudia Kricun

Inmigración, una vida coronada con amor y 
sacrificio (Primer Premio)
Lorena Alejandra Deraiopian

Introducción
Esta es la historia de personas inmigrantes, que salieron de 
una Europa desbastada por la guerra, desembarcando en Ar-
gentina, un lugar que les ofrecía muchas expectativas y ganas 
de superarse, logrando la independencia económica, median-
te su gran vocación de trabajo y sacrificio.
Vinieron preferentemente de España y pertenecían a una cla-
se social baja. Se asentaron en la Ciudad de Buenos Aires, en 
distintas zonas características, donde se encontraban vivien-
do amigos o familiares, que habían llegado con anterioridad y 
se hallaban establecidos.

Desarrollo

El inicio de un amor 
Esta es la historia de una pareja de abuelos de nacionalidad 
española. Proceden de un pueblo llamado Santa Cruz de 
Monte, que se encuentra en la Provincia de León, pertene-
ciente a la región denominada Castilla La Nueva. Este lugar 
está situado entre montañas, donde había minas de carbón. 
En los años 50, sus pobladores se dedicaban al trabajo mi-
nero, actividad económica principal de la zona. La subsisten-
cia de hombres y mujeres dependía de lograr acceder a un 
empleo en la compañía minera, además de trabajar la tierra. 
En esa época, los hombres fallecían muy jóvenes, producto 
de este rudo y sacrificado empleo. La pareja de Edelmira y 
Amancio no escapó a las reglas que existían en estos pue-
blos, afectando en su salud al hombre y provocándole una 
grave enfermedad profesional en los pulmones. 
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Ellos a pesar de vivir en un pueblo, asistieron al colegio y 
aprendieron a leer y escribir, siendo alumnos aplicados.
Amancio, cuando apenas tenía cumplido los 15 años, sufrió 
una gran pérdida: la muerte de su padre. Al quedar como jefe 
de familia, tuvo que ayudar a su mamá, para criar y mantener 
a sus otros tres hermanos.
A los 18 años, cuando ya estaba por finalizar la Guerra Civil 
española, igualmente fue llamado a integrar filas de milicia 
y enviado a África para hacer trincheras. Allí pasó varias pe-
nurias por la inclemencia del clima y la aridez del suelo, que 
también dejaron marcas en su salud.
Al regresar a su país natal, conoce a Edelmira, que vivía en un 
pueblo muy cercano al de él.
La única distracción que tenía la juventud eran los bailes que 
se organizaban los días domingo, en una casa o salón que se 
alquilaba para tal ocasión. Fue entonces cuando sus miradas 
se cruzaron y dio comienzo este gran amor que duró hasta 
que la muerte los separó. Estuvieron de novios durante cua-
tro años. La diferencia de edad entre ellos era de nueve años, 
y cuando ella cumplió los 19 se casaron.
Se quedaron a vivir en la casa de los padres de la novia, mien-
tras organizaban su viaje a Argentina. 

Viaje en búsqueda de nuevos horizontes
Al año de casados, lograron migrar hacia Argentina, para que 
Amancio dejara el trabajo en las minas de carbón, que tan-
to sufrimiento le causaba. En ese tiempo, el único medio de 
transporte que había era el barco, tardando la travesía 17 días.
Ellos ya habían logrado comprar su pasaje y tenían fecha de 
embarque. Prepararon su equipaje y además hicieron una 
encomienda con algunos objetos de su pertenencia, como 
ser la máquina de coser, regalo de Amancio. Se despidieron 
de todos los familiares con mucha tristeza y congoja, ya que 
dejaban en el pueblo a todos sus afectos. 
Se encontraban en el puerto, esperando para embarcarse, 
cuando sucedió un acontecimiento inesperado. El barco con-
tratado quedó en cuarentena. Ante esa vicisitud les ofrecie-
ron cambiar los pasajes para otro barco, un carguero, que no 
contaba con las comodidades para llevar un viaje placentero 
de pasajeros.
Cuando llegaron al puerto de Buenos Aires, luego de un viaje 
no satisfactorio, un familiar, que también era inmigrante es-
pañol, los estaba esperando para cobijarlos en su vivienda, 
ubicada en la zona de Caseros, Provincia de Buenos Aires. 
Amancio trabajó como carpintero, albañil y pintor, en una co-
nocida empresa de café, llamada Bonafide, en el sector de 
carpintería, donde realizaba las vidrieras de los locales. Se 
caracterizaba por ser un hombre muy capaz, responsable y 
eficiente, al cual se le daban todos los trabajos.
Su mujer Edelmira, tenía el oficio de modista: cosía todo tipo 
de prendas por encargo para diferentes boutiques. Luego se 
dedicó a trabajar como encargada de atender la ropería en el 
Hotel Alcazar, situado en Avenida de Mayo y Piedras. Este 
trabajo lo había adquirido por ser familiar de uno de sus due-
ños, porque la que estaba de encargada en este puesto iba a 
contraer matrimonio con su jefe. Su labor consistía en entre-
gar la ropa al lavadero, recibir la ropa sucia que le entregaban 
las mucamas y devolvérsela limpia. Cuando se produjo una 
vacante en la cocina del hotel, Amancio comenzó a trabajar 
allí. Al quedar embarazada Edelmira renunció a ese trabajo. 

En esa época, Argentina estaba pasando por momentos de 
tristeza, marcados por la enfermedad y muerte de Eva Perón 
y las restricciones al consumo.
Para ese entonces, ellos ya vivían en Capital Federal, en el 
barrio de Belgrano, en una casa ubicada en Avenida del Liber-
tador y Luis María Campos. Dicha vivienda se caracterizaba 
por ser una casa chorizo, donde vivían varias familias y com-
partían un baño y un patio en común. A estas casas también 
se las denominaba de inquilinato.
En este barrio se hacía notoria la diferencia social.
Edelmira tuvo familia a los 24 años. Cuidaba con mucho amor 
a su pequeña hija y además contribuía en el hogar, con el di-
nero que adquiría cosiendo para casas de ropa interior.
Amancio era parte de una sociedad que administraba un bar 
tradicional en la esquina de la calle Rivadavia y Gascón, traba-
jando como mozo. 
Los fines de semana se dedicaban a pasear por los bosques 
de Palermo y por las Barrancas de Belgrano, sitios que que-
daban muy cerca del lugar donde vivían, merendaban y com-
partían hermosos y gloriosos momentos juntos. 

Progreso e independencia económica
Al corto tiempo, Amancio se encontró quedándose sin trabajo 
porque se decidió disolver la sociedad en el bar donde trabaja-
ba, al surgir inconvenientes insalvables entre sus miembros. 
Con el dinero que obtuvo por la disolución de la sociedad y 
sus ahorros decidieron alquilar un negocio con vivienda, en la 
zona de Villa Crespo, con lo cual tenían un medio de subsis-
tencia y un lugar para vivir en forma exclusiva. Tuvieron que 
recurrir a un préstamo, al ser estafados por el martillero que 
intervino en la operación. Fue una época de mucho sacrificio, 
donde vivían pendientes del negocio, no existiendo vacacio-
nes, feriados y ni cualquier medio de distracción. 
Si bien el negocio comenzó siendo una típica lechería de la 
época, empezaron a incluir rubros, como ser de comestibles, 
fiambres, pan, bebidas y limpieza. Abrían de lunes a domingo 
en el horario desde las siete de la mañana hasta las diez de la 
noche. Dicho local se caracterizaba por poseer persianas pe-
sadas de hierro, que cuando el negocio se cerraba no dejaba 
pasar la luz, sintiéndose muchas veces como prisioneros en 
su propia casa y aislados del mundo exterior. En esta tienda 
trabajaron seis años logrando tener mucha clientela, que la 
mayoría de las veces excedía la capacidad para atenderla.
Esto fue un cambio fundamental para su hija, pasando mo-
mentos de tristeza y soledad, por el hecho que sus padres no 
podían llevarla de paseo y tampoco compartía momentos con 
sus compañeros del nuevo colegio a donde concurría.
Durante esa época, pudieron pagar su deuda y ahorrar dinero 
con miras a la compra de un local con vivienda. 
Cuando Irma cumplió los 12 años, sus padres pudieron com-
prar su primer local con vivienda, luego de mucho esfuerzo 
y sacrificio, en el barrio de Almagro, en plena Avenida Díaz 
Vélez al 4200.
El inmueble tenía un local grande a la calle, pero su vivienda 
era chica. Tuvieron que remodelarlo, incorporando una parte 
del local a la vivienda. Amancio trabajó muy duramente, ya que 
muchas de las tareas las emprendió personalmente, como 
ser: albañilería, pintura, armado de estanterías y vidrieras.
El negocio fue inaugurado con el nombre de Casa García y 
pertenecía al rubro de librería, juguetería, kiosco y ramos ge-
nerales.
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Al comenzar esta nueva etapa, se encontraban sin dinero y 
con la obligación de pagar las cuotas de la hipoteca que ha-
bían firmado por el saldo de la compra del inmueble. Edelmira 
y Amancio continuaron con una vida de lucha, abrían de lunes 
a lunes el negocio, desde las seis de la mañana hasta las 
11 de la noche. Inclusive, Amancio tuvo que salir a trabajar 
haciendo corretaje de juguetes para incrementar los ingresos 
que se necesitaban para pagar las deudas. El negocio queda-
ba al mando de Edelmira y de su hija que comenzó a realizar 
tareas inherentes al mismo.
Amancio, por tanta exigencia de trabajo y nervios, tuvo una 
úlcera digestiva, que requirió de internación y posterior ope-
ración en un hospital de la ciudad. Al producirse este acon-
tecimiento, su hija con sus cortos 14 años, tomó a su cargo 
las tareas de ir a los mayoristas y encargarse de las compras. 
Además, se quedaba largos períodos de tiempo, atendiendo 
sola el negocio y estudiando para cumplir con sus deberes 
escolares. 
Los tres tenían una vida solitaria, porque además de no salir 
a ningún sitio tampoco contaban con teléfono para poder co-
municarse con los conocidos de su pueblo y amigos.
Pasaron los años y una vez pagadas todas las deudas en el 
verano del año 1971, ellos decidieron realizar su primer viaje 
a España para reencontrarse con sus seres queridos, con los 
cuales se comunicaban a través de cartas, luego de haber ve-
nido a Argentina. Los tres viajaron en avión con vuelo directo a 
Madrid. Al llegar a España, los estaba esperando con alegría y 
entusiasmo Balbina, una hermana de Amancio, su marido Ge-
naro y su hija María. Junto a ellos y al otro hermano de Aman-
cio, Armando, se trasladaron hacia el pueblo de Santa Cruz de 
Monte, alojándose en la casa de los padres de Edelmira. Los 
tres se encontraban muy felices y a gusto de reencontrase 
con toda su familia, que hacía mucho tiempo no veía. 
Su viaje fue corto y tuvieron que regresar nuevamente a Ar-
gentina.
Ellos ya no tenían más deudas y podían comenzar a ahorrar 
nuevamente, pero apareció el proyecto de trazado de auto-
pista en la Capital Federal, uno de los cuales comprendía la 
manzana donde tenían su negocio y vivienda. Si la autopista 
se lograba concretar como estaba proyectada, se quedaban 
nuevamente en la calle sin hogar y medio de subsistencia.
Adelantándose a dicho acontecimiento emprendieron la bús-
queda de un nuevo lugar donde vivir, encontrando un departa-
mento de dos ambientes en el barrio donde ellos vivían, dando 
el adelanto y firmando una hipoteca, con lo cual estaban en-
deudados nuevamente. Los años fueron transcurriendo y en 
el país apareció la famosa 1050. Cuando se estableció esta ley 
que actualizaba las cuotas hipotecarias, casi hasta un 100 por 
100, ellos haciendo un esfuerzo, lograron pagar las cuotas res-
tantes y no perdieron la propiedad, situación que les tocó vivir a 
mucha gente, que perdieron el capital invertido y se quedaron 
sin inmueble. Mientras tanto, ellos seguían viviendo y trabajan-
do en el negocio, ya que esa autopista no llegó a concretarse.
Edelmira y Amancio estaban orgullosos de su hija, que se 
caracterizaba por ser una persona muy especial, bella, edu-
cada, carismática y responsable. Al terminar sus estudios pri-
marios y secundarios, comenzó sus estudios universitarios 
para ser contadora pública, se recibió y ejerce su profesión 
actualmente. 
En el barrio siempre fueron un matrimonio muy querido por 
la gente, porque sabían muy bien atender y complacer los 
gustos del cliente. 

Vivieron 20 años en su propiedad de Almagro. Su hija Irma 
además de estudiar en la facultad, comenzó a trabajar en una 
empresa, donde podía adquirir experiencia de su profesión. 
Contrajo matrimonio y al año de casados nació su primera y 
única hija, Lorena, quien tuvo el honor de entregarle el diplo-
ma a su madre en la Facultad de Ciencias Económicas. El na-
cimiento de esta niña trajo mucha felicidad a la familia, siendo 
la debilidad de su abuelo, quien era muy exigente con su hija 
pero no así con su nieta, la cual logró cambiar su carácter, le 
daba todos los gustos, siendo la princesa de su hogar.
Ellos mientras, atendían el negocio, se encargaban del cuida-
do de su nieta, desde ir a buscarla al jardín o escuela prima-
ria hasta la tarde, momento en que su madre regresaba del 
trabajo y la pasaba a buscar. En el hogar de sus abuelos, la 
niña jugaba con todos los juguetes que ellos le regalaban y 
además aplicaban la misma teoría que con su hija, pero sin 
tanta exigencia.
Quitando horas de su descanso, Edelmira hacía gala de sus 
dotes de modista, confeccionando lindos vestidos y trajecitos 
a su nieta.
Como Amancio se encontraba muy enfermo y Edelmira ya 
estaba cansada de trabajar y no podía atender el local y a su 
esposo al mismo tiempo, se vieron obligados a cerrar el nego-
cio para vivir una vida más placentera, sin tantas obligaciones.

El merecido descanso
Edelmira y Amancio compraron con los ahorros de toda su 
vida un departamento en el edificio de la esquina del local, 
donde se mudaron, alquilando su tan querido negocio para 
obtener una renta que los ayudara a vivir.
Esta etapa fue muy feliz, pudieron descansar de todo el sa-
crificio hecho. Los fines de semana les gustaba mucho ir al 
Parque Centenario, sentarse en la glorieta a tomar un poco de 
sol y disfrutar al aire libre, como así también ir a visitar a su 
hija Irma y a su nieta Lorena y pasar la tarde juntos en familia.
En el año 1994, Edelmira recibió la visita de su madre Encar-
nación, de 87 años, que se vino a vivir con ella a Argentina. 
En ese momento, Amancio estaba muy delicado de salud, 
teniendo que ser internado en la misma fecha en que ella 
arribó al país.
Ese mismo año, esta familia sufrió una gran desgracia: el 
fallecimiento de Amancio, después de varios días de estar 
internado en el Hospital Español.
Edelmira, sigue viviendo en esa misma casa, dedicándose a 
disfrutar un poco de la vida, pero también tuvo que cuidar con 
mucho amor a su madre de avanzada edad. La relación entre 
ellas fue muy buena.
En el año 1995, luego de su divorcio, Irma y su hija se van a 
vivir con ella a su departamento de Almagro, conviviendo cua-
tro generaciones de mujeres, con personalidades muy distin-
tas, las cuales se llevaban muy bien, sabiéndose respetar las 
unas a las otras.
En el año 2002, Encarnación fallece reposando en su cama.
Edelmira quedó muy cansada producto de toda la dedicación 
que le prodigó a su madre en vida, la cual no podía defender-
se por sí sola. Esto le trajo aparejado problemas en su salud, 
ya que por cuidarla se olvidaba de sí misma.
Recién hace seis años conoció lo que son las vacaciones. Su 
primer viaje fue a la Costa Atlántica, a la ciudad de Mar del 
Plata. Este viaje lo realizó en compañía de su hija y su nieta. 
Viajaron hasta allí en micro y se hospedaron en un departa-
mento que alquilaron durante la segunda quincena del mes 
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de febrero, ubicado en la zona de La Perla, con vista al mar, a 
cuatro cuadras del balneario de Alfonsina.
Durante su estadía, Edelmira disfrutaba el asistir todos los 
días a la playa, cuando el clima era caluroso y no hacía frío. 
Alquilaba una sombrilla, le gustaba sentarse en su reposera, 
apoyar sus pies sobre la arena caliente y mirar al mar, que 
tantas energías le brindaba. Al mediodía, almorzaban siempre 
en un pequeño restaurant llamado Ballenato, que quedaba 
sobre Avenida Peralta Ramos. Luego volvían a la playa y per-
manecían allí hasta la caída del sol.
A la mañana, los días ventosos, las tres salían a caminar por 
la rambla desde Alfonsina hasta el Torreón del Monje y se 
sentaban en los murallones a mirar el inmenso mar o a ve-
ces iban al centro comercial de Avenida Güemes, que se en-
contraba plagado de negocios y terminaban comiendo en el 
puerto unos muy ricos pescados o paellas, que es una de las 
comidas predilectas de Edelmira. 
Algunos días, realizaron excursiones. Visitaron Mar del Plata 
Aquarium, la Sierras de los Padres, el Centro Comercial del 
Puerto y la Iglesia de Lourdes. 
Fueron a Miramar, Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Mar de las 
Pampas.
En la actualidad, Edelmira sigue viviendo felizmente en esa 
misma casa con su familia, fruto del esfuerzo de toda su vida. 
Cuando la ven por la calle, sus antiguos clientes, no dudan en 
pararse a saludarla e interiorizarse por su salud. Esto también 
les ocurre a su nieta y a su hija. 
En el balcón, se dedica a cuidar sus plantas con mucho cariño 
y dedicación. Por la mañana sale a hacer sus mandados, con-
versa con sus amigas y realiza deliciosas comidas. Durante 
el transcurso de la tarde, luego de almorzar, se dedica a des-
cansar y a mirar un poco de televisión para estar informada 
de la actualidad, y por la noche, cuando regresa su familia, 
comparte hermosos momentos con ella.

Conclusión
Con este trabajo se pusieron a flor de piel todos los senti-
mientos y recuerdos de una niñez feliz de una nena con sus 
abuelos, ya que siempre fueron como sus segundos padres. 
Siendo personas sencillas y trabajadoras, que la apoyaron y 
contuvieron en cada etapa de su crecimiento, enseñándole 
a ser una buena persona y a valorar las pequeñas grandes 
cosas de la vida, siempre con amor y amabilidad.

Historia de vida (Segundo Premio)
Hernán Drisner

Introducción
He decidido escribir sobre mi abuelo paterno, o como lo lla-
mábamos nosotros, sobre el Opa Daniel. Opa es un diminu-
tivo de la palabra Großvater, que significa abuelo en alemán. 
En español sería como decir Abu o algo similar. 
Existieron dos corrientes de inmigrantes alemanes que llega-
ron a América del Sur. Los denominados Alemanes del Volga 
a fines del 1800 (estos llegaron al sur de Brasil y a las pro-
vincias de Entre Ríos y Misiones, en Argentina). Otra oleada 
se produjo durante la Segunda Guerra Mundial (Judíos-alema-
nes) o personas que escapaban del régimen Nazi. 
La historia de mi abuelo siempre ha sido muy difícil de re-
construir, ya que no perteneció a ninguna de esas dos co-

rrientes migratorias, que son las que cuentan con mayor do-
cumentación oficial. 
Daniel Drisner falleció el 31 de diciembre de 1992. Y la histo-
ria que voy a escribir pertenece a su vida. 

Recuerdos 
Tengo muy pocos recuerdos de mi abuelo, ya que su falle-
cimiento se produjo cuando yo aún era un niño. Las pocas 
imágenes que tengo en mi memoria sobre él se remontan 
a su casa quinta de la ciudad de Posadas, en la Provincia de 
Misiones. Hablaba muy poco, debido a su edad y a su tem-
peramento. 
Recuerdo verlo caminar, muy lentamente por los largos pasi-
llos de la casa. Sus manos temblaban todo el tiempo debido 
a la enfermedad de Parkinson que lo aquejaba desde hacía 
varios años. 
Era usual que toda la familia Drisner se reuniera los días do-
mingo en la casa quinta. 
Éramos muchos, primos y tíos, a veces algún amigo extra 
familiar se sumaba a la multitud de gente que caminaba y 
disfrutaba del enorme jardín de la quinta. Tomaban mate y ha-
blaban sobre diferentes temas de la vida. Nosotros, los niños, 
buscábamos aventuras en cada rincón del parque y cuando 
nos autorizaban los mayores nos adueñábamos de la pileta. 
Recuerdo el domingo en el que al llegar con mis padres a la 
casa quinta en la víspera de año nuevo, luego del habitual 
viaje de una hora, recibimos la noticia de que el abuelo había 
fallecido. Ya hacía algunos meses que estaba internado y su 
estado de salud se había deteriorado. La familia estaba pre-
parada y avisada por los doctores de que el fin de su vida era 
inevitable. Lo visitábamos en la clínica, pero ya no reconocía 
a los suyos, era muy doloroso y triste verlo postrado en un 
lecho. La familia tan sólo esperaba que la muerte aliviara los 
dolores que su cuerpo sentía. 
Daniel Drisner falleció el 31 de diciembre de 1992. 

Nacimiento y llegada a Brasil 
Nació el 7 de septiembre de 1912, en Nowa Ruda, actual Po-
lonia. En aquellos años la ciudad pertenecía al Imperio Ale-
mán y la población era mayoritariamente alemana. Su familia 
estaba conformada por sus padres Daniel y Cristine, él y sus 
hermanos Aarón y Asafth. 
La gran mayoría de la población adulta masculina de la ciudad 
murió sirviendo al ejército alemán durante la primera guerra 
mundial (1914-1918), y la situación económica durante la pos-
guerra fue de gran miseria. 
El padre de Daniel, también pereció durante la guerra. En-
tonces, en el año 1923, la familia decidió emigrar dejando el 
viejo continente, en un intento de escapar de la pobreza y el 
hambre que los asediaba. 
Se desconocen los detalles de cómo se produjo el viaje, pero 
los registros indican que llegaron a la costa de Brasil dos fa-
milias unificadas con un solo pasaporte: la familia Schwarz-
Driesner (originalmente el apellido se escribía Driesner y 
luego de los trámites migratorios se transformó en Drisner). 
Daniel nunca reveló detalles de cómo fue la relación con su 
padrastro (Schwarz), pero se sabía que él y sus dos hermanos 
eran maltratados y nunca tuvieron buena relación con el mari-
do de su madre. No se sabe a ciencia cierta si el matrimonio 
Schwarz-Drisner fue un casamiento arreglado, como un trámi-
te necesario para poder emprender el viaje, o si realmente se 
trató de una historia de amor de su madre luego de enviudar. 
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Llegaron a Brasil al estado de Río Grande do Sul, pero no pasó 
mucho tiempo antes de que cruzaran la frontera y se radica-
ran en la República Argentina. 
A los 17 años la relación con su padrastro se había vuelto 
insostenible, por lo que decidió abandonar a su familia y aven-
turarse solo en la vida, eligiendo como destino Brasil. 

Su matrimonio 
Fue en Brasil donde conoció a Emilia Gigosky (brasilera, pero 
hija de polacos), con quien contrajo matrimonio en el año 1942. 
Este matrimonio no fue aprobado por la familia Schwarz, la 
cual no veía con buenos ojos que un alemán contrajese ma-
trimonio con una polaca. Esta situación logró separarlo defini-
tivamente de su familia, cesando así todo contacto con ellos. 
En Brasil se desempeñó en múltiples oficios relacionados 
con el transporte, como ser el de mecánico y el de chofer 
de camiones. 
En el año 1944 Brasil declaró la guerra a la Alemania Nazi, y la 
vida para los alemanes residentes en el país se volvió comple-
ja. Todo alemán era sospechado de ser un Nazi, y por ende, 
todas las personas de origen germano eran vigiladas y reci-
bían amenazas por parte de las autoridades constantemente. 
La pareja decidió entonces volver a Argentina con sus dos 
primeros hijos, Wilmar y Carlos. Ya instalados en este país, 
tuvieron dos hijos más, Jorge e Ivonne. 
El lugar donde decidieron establecerse fue Panambí, una 
pequeña colonia en el medio del monte de la Provincia de 
Misiones. Panambí (que en guaraní significa Mariposa), es 
un pueblo muy chico con una gran cantidad de inmigrantes 
polacos, alemanes, rusos, etc.; un lugar donde sentían que 
podrían tener una vida más calma de la que les había tocado 
vivir hasta ese momento. 
Su trabajo allí se vinculó fuertemente con la madera y su ex-
plotación. Trabajó junto con sus hijos y logró montar un pe-
queño aserradero. 

La Panambí Company 
Su hijo Carlos cuenta con mucho dolor la historia del día en 
que se acercaron a su casa personas pertenecientes a la em-
presa inglesa Panambí Company, que había adquirido muchas 
hectáreas de tierras en Panambí. 
La propuesta que traían era que Daniel trasladara sus máqui-
nas a las tierras de la empresa y comenzara a trabajar para 
ellos. Sus hijos se opusieron, pero Daniel fue persuadido por 
uno de los capataces de la empresa, el cual hablaba alemán. 
Carlos evoca, con un tono en el que se confunden la tristeza y 
las risas, una frase de su padre quien dijo que “era imposible 
que una persona que hable en alemán venga a engañarlos o 
que sea un mentiroso”. 
Después de tantos años de trabajo y el esfuerzo realizado para 
poder montar la pequeña empresa familiar, invirtió varios años 
más al servicio de la Panambí Company. Pero ésta desapare-
ció un día repentinamente, sin dejar rastros ni responsables. 
Solamente deudas y un sinnúmero de promesas incumplidas. 
La vida les pasaba nuevamente una jugada injusta a Daniel y 
su familia. 
Consiguieron mudar algo del equipamiento que les había que-
dado y empezaron a trabajar nuevamente aserrando madera. 
Pero un cambio en la legislación provincial que impedía que 
extranjeros pudieran acceder a las guías (documento indis-
pensable para el traslado y comercialización de la madera) le 
dio la estocada final a la empresa familiar. Para sobrevivir ven-

dieron todo lo que les quedaba, dando por cerrado el negocio. 
Los miembros de la familia empezaron a trabajar como em-
pleados en diferentes empresas o simplemente como chofe-
res de camiones que transportan madera. 
Luego de ahorrar durante algunos años Daniel logró comprar 
su camión propio. 
A pesar del capital adquirido, las idas y venidas de la eco-
nomía argentina no permitieron el desarrollo económico de 
Daniel, quien continuó trabajando como chofer durante varios 
años hasta su retiro. 

El legado 
Sus hijos Wilmar y Carlos continuaron trabajando dentro de la 
industria maderera hasta el día de hoy. 
Wilmar tiene una empresa que construye muebles y locales 
de venta de electrodomésticos en Misiones. 
Carlos logró construir y desarrollar una importante empresa 
maderera en el Municipio de Panambí. 
Jorge es Gerente en una empresa de transporte e Ivonne es 
Abogada. 

Conclusión 
La historia de Daniel Drisner como la de muchas otras perso-
nas que llegaron por diversas razones a nuestro país durante 
esos años, está marcada y atravesada por palabras como gue-
rra, hambre, familias separadas, y un sinfín de historias tristes. 
Años donde la humanidad conoció lo peor del ser humano. 
Eran personas que intentaban aprender un nuevo idioma, 
nuevas culturas y a relacionarse con otros. Y lo lograron, 
con muchísimos errores y algunos aciertos, pero sin dudas 
con mucho coraje y amor por la vida. Esa misma vida que en 
varias oportunidades intentó y parcialmente logró frenar su 
bienestar. Digo parcialmente, porque nosotros hoy seguimos 
luchando. Pero al comparar mi vida con la de mi Opa Daniel u 
otros tantos inmigrantes, siento que mis problemas son sim-
ples trámites terrenales. 
Y aquí estamos nosotros, por voluntad de Dios y gracias a ellos. 
Danke Opa… lch liebe dich. 

Docente: Andrea Lobos

Encuentro de almas (Primer Premio)
Lucas Joaquín Stramucio

Algunas personas buscan toda su vida un camino o un pro-
pósito. Sobretodo en la juventud, donde la posibilidad de ir 
para tantos lados al mismo tiempo es maravillosa e incansa-
ble. Muchos de estos hombres y mujeres crecen alegando 
tener plenitud sin haber hecho nunca un sacrificio. Otros no 
desmienten sus miserias emocionales o que son presas del 
indigno hambre. Y hay personas que caen en el solitario e 
intransferible proceso de conocerse. Este es el caso de mi 
padre. Él siempre tuvo una particular visión de la vida. “Lo 
que es la excepción para algunos, para mí simplemente es la 
rutina” decía. Con principios y valores inquebrantables cono-
cía sus derechos, por eso, no bajó la cabeza nunca. 
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Las primeras estrellas comienzan a titilar tímidamente, mien-
tras que el sol se queda dormido sobre un horizonte de edi-
ficios. En tanto, la luna ocupa el lugar más llamativo, en el 
centro del cielo y teñida por un velo rojizo, como si estuviera 
sangrando. 
Desde un costado de la ciudad, el río, se agita sin parar, sus 
olas gritan, envidiosas de los colores del firmamento. Pero 
esta noche su legado no va a ser sólo caprichos infantiles. 
Sino una brisa fresca y esperada que baña la ciudad, hasta 
incluso, la aleja del calor que venía sufriendo. Buenos Aires 
prende sus luces, cubriendo todo el maravilloso panorama 
tras un manto amarillento y borroso, dejando sólo ruido y lo-
cura en las calles. 
Un joven baja del colectivo en Santa Fe y Montevideo. Lle-
va un elegante traje azul con chaleco negro, camisa blanca y 
unos zapatos muy bien elegidos. Además un maletín colgado 
del brazo. Su pelo castaño está peinado pero sin mucho es-
fuerzo. Marcelo era su nombre. 
Con una sonrisa casi imperceptible mezcla de la emoción y 
la ansiedad, camina por Montevideo unas cuadras con paso 
acelerado hasta llegar a la plaza Vicente López y Planes. Se da 
cuenta que era temprano, muy temprano. Entonces, decide 
tomarse un café en un bonito bar frente a la plaza ya que esto 
siempre le cambiaba los nervios. 
Apenas entra le hace seña al mozo para que le traiga un café 
cortado mitad y mirad, como pide siempre. 
Marcelo mira por la ventana del bar. Observa atentamente 
los edificios que rodean la plaza, intenta imaginar como debe 
ser la vista desde allí. Pero al poco tiempo de ver el paisaje 
se aburre y saca un libro de su maletín. Es El despertar de la 
sensibilidad o el arte de ver de Jiddu Krishnamurti, una serie 
de entrevistas que le hicieron al gran filósofo espiritual.
Perdido en la lectura, se da cuenta que ya es la hora de irse. 
Paga el café y se va. Se detiene a pocos metros del bar, en la 
entrada de un edificio muy esbelto. Toca el portero y una gen-
til y dulce voz le contesta que aguarde. A los pocos segundos, 
una señora entrada en años pero bien arreglada, aparece del 
otro lado de la puerta. 
–Hola Marce. Ya están casi todos, vení, subí –saluda Margarita. 
–Muchas gracias –contesta Marcelo. 
Suben por el ascensor y se detienen en el tercer piso. Marga-
rita abre la puerta de su departamento y Marcelo ve a todos 
los del grupo espiritual del otro lado, que lo saludan con una 
sonrisa. Yaco, el que hacia las reuniones, Horacio, su profesor 
de música y el que le presentó a Yaco. Hay aproximadamente 
50 personas. A la mayoría no los conoce 
El departamento tiene ambientes amplios y acogedores. So-
bretodo la biblioteca, un salón inmenso cubierto de libros y 
sillones. Cada mueble en la residencia parece haber salido 
de un pasado más elegante. Lámparas, muebles, cuadros; 
todo está cuidadosamente elegido para crear una armonía en 
el ambiente. 
Margarita con mucha cortesía le indica que hay comida ser-
vida en la cocina. Marcelo no comió en todo el día, así que la 
acompaña con gusto. La cocina es encantadora, surtida de to-
dos los utensilios que uno pueda imaginar. En la mesa central 
hay preparada una picada con una gran variedad de alimentos 
desde brusquettas hasta aceitunas all ascolana. 
Marcelo ya satisfecho de los manjares, se sienta a hablar un 
poco con sus dos queridos amigos Yaco y Horacio. Estaban 
hablando de una reunión que querían hacer. 

–Hace unas semanas, hablé con la mujer de Damiani y estaría 
encantada que fuésemos algunos del grupo a visitarla –dice 
Yaco.
– ¿La mujer de Damiani? Ya debe tener como noventa años. 
¿Vos querés venir a Uruguay, Marce? –pregunta Horacio.
–Me voy a Italia en un par de semanas. Y, ¿Quién es Damiani? 
-pregunta tímidamente Marcelo.
–Me extraña mucho que no sepas quien fue Damiani. A vos 
que te gusta tanto Pertile y la Muzio. Víctor Damiani fue un 
gran barítono uruguayo. Cantó con ellos dos muchas veces. 
–respondió Yaco.
–Hablar con esa mujer no tiene precio. Yo la conocí hace 
muchos años, allá en Montevideo. Curiosamente hablamos 
sobre Aureliano Pertile. Me dijo que era feo, medio jorobado 
pero cuando empezaba a cantar... ¿Sabes qué me dijo? Canta-
ba llorado. ¿Cuántos cantantes conoces que canten llorando? 
- Agrega Horacio.
–Con razón me gusta tanto –responde sorprendido Marcelo.
–La energía que usaba. Ponía su vida para cantar. Cuando 
hacía Carmen no interpretaba a Don José. Él era Don José 
–sigue Horacio.
–Me encantaría ir entonces –dice entusiasmado Marcelo.
–Bueno. Dejen este sector libre. Así vamos a estar todos más 
cómodos –daba las últimas indicaciones Margarita.
Las luces se hacen más tenues. Los murmullos se apagan. El 
departamento se consume por la oscuridad y el silencio, se 
siente al misterio, envolviendo la atmósfera con una abrasa-
dora ansiedad. Marcelo siente que algo extraordinario está a 
punto de pasar, sentado en el piso delante de todos. 
Una puerta se abre y de ella sale una mujer. No es muy alta 
pero su presencia es muy imponente. Su porte es casi divino. 
Tiene puesto un sari color blanco. Su pelo color castaño oscu-
ro brilla debajo de la araña. Sus ojos penetrantes reflejan sólo 
amor y su espíritu altruista. Muy despacio se acerca a sus 
espectadores. Los mira uno a uno. Parece que puede leer sus 
mentes con sólo verlos. Luego sus ojos se posan en Marcelo, 
y pasa un largo rato hasta que comienza a hablar aún con los 
ojos fijos en él.
–Mi nombre es Mata Amritanandamayi Devi –dice Indra Devi 
con un fuerte acento hindú.
Marcelo la ve asombrado. Siente todo el poder de esta mujer, 
toda su fuerza. La energía que emana es casi tangible. 
La mujer sigue hablando pero Marcelo ya no la escucha. Está 
perdido en sus ojos. Con cada palabra que sale de esta extra-
ña mujer, él se siente dentro de ella y de sí mismo. 
–No digo la palabra Dios porque cada uno tiene su propia idea 
y su propia conciencia de la Divinidad. Pero he caminado so-
bre los caminos del alma y de la mente. La Divina Madre se 
transformó en una masa de luz radiante y se fundió en mí. Mi 
mente floreció y fue bañada por multitud de tonalidades lumi-
nosas de la Divinidad. Llegué al convencimiento de que nada 
es distinto de mi propio Ser sin forma, en el cual el Universo 
entero existe como una diminuta burbuja. –Revela Indra Devi, 
aún mirando a Marcelo.
Lo que parecen horas de trance para Marcelo fueron en reali-
dad pocos minutos. Finalmente Indra Devi deja de hablar y se 
acerca decidida. Marcelo se levanta automáticamente y abraza 
a la gran mujer. Lloran los dos. El resto de las personas se em-
pujan unos contra otros. No entienden lo que estaba pasando. 
Hay recuerdos que quedan impresos en nuestra memoria. Y 
es imposible reproducirlos ya que, el objetivismo no existe. 
Todo esta idealizado por nuestros pensamientos, nuestras 
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emociones. Nunca algo es dos veces igual. Lo importante 
es estar pendientes de esos pequeños momentos, fugaces 
como la felicidad misma. No entenderlos, sino aceptarlos. 
Para alimentar a nuestro Yo interior. 

Saltar o no saltar (Segundo Premio)
Belén Caccia

En la Guerra la gente muere. Puede ser que siga respiran-
do, que viaje, que se enamore, que aprenda un nuevo idio-
ma, y hasta tenga hijos, nietos… pero una parte de quien 
vive la guerra queda en el campo de batalla. Para siempre.

John vivía en Buenos Aires con sus padres, Helen y Andrew. 
Una irlandesa tan cabezona como inteligente y un escocés 
de temperamento apacible y una calma admirable. Ambos 
habían llegado a Argentina en barco cuando tenían seis años 
de edad, acompañando a sus padres en busca de una vida 
alejada de la guerra. 
Los padres de Helen y Andrew lo lograron. En Buenos Aires, 
ambos matrimonios se instalaron en Martínez, y trabajaron 
duro hasta establecerse económicamente.
Cuando los niños tenían nueve años, compartieron el escena-
rio del teatro Nacional Cervantes en el espectáculo anual de la 
escuela de baile de San Isidro a la que asistía Helen. Andrew, 
había sido invitado porque necesitaban un varón en el número 
de ballet, y según advirtieron amigos de la maestra de baile, 
tenía talento natural para las tablas.
Ese día, nacieron dos amores. El amor de Andrew por el tea-
tro y el amor entre ellos.
Nunca más se separaron. Primero fue jugar juntos en la pla-
za, luego asistir juntos a los Caledonian (bailes escoceses) y 
con el tiempo llegaron las citas románticas, los viajes, el ca-
samiento y el pequeño John; quien heredó la inteligencia, la 
apacibilidad, las inconfundibles facciones irlandesas y el amor 
por el teatro.
En la casa de John se hablaba inglés exclusivamente. Su prime-
ra palabra fue mom (mamá) y su gato se llamaba snow (nieve), 
en los cumpleaños se cantaba el Happy Birthday y si alguna 
mañana se golpeaba el dedito menor del pie contra la mesita 
de luz, el reflejo inmediato sería decir ouch en vez de ay.
Como Andrew daba clases de teatro en un colegio inglés, 
John fue becado allí y todos sus compañeros eran chicos de 
clase alta de la comunidad británica de Buenos Aires. Nadie 
hablaba español en el jardín de infantes, ni su maestra Miss 
Eleonor ni sus dos mejores amigos Jaime y Edward, con 
quienes continuó su amistad a través de los años, incluso una 
vez terminado el colegio secundario. 
Cuando John comenzó primer grado a los seis años, la mis-
ma edad a la que sus padres habían arribado a Argentina sin 
hablar una pizca de español, descubrió con asombro que en 
Buenos Aires, había algunas personas que no hablaban in-
glés. ¡Ni siquiera lo entendían! 
Conoció dos personas con esta novedad en la iglesia angli-
cana, el hijo del jardinero y una señora que vendía flores en 
la puerta, que casualmente se llamaba Margarita. A John le 
causaba gracia que se llame así. Siempre la saludaba con una 
enorme sonrisa diciéndole ¡Buen día Margarita! Una vez le 
dijo que le parecía curioso que su nombre esté tan relaciona-
do con su profesión, que era como que un cerrajero se llame 

Lockesmith (cerrajero en inglés) A John le pareció un buen 
chiste pero Margarita no lo entendió, le sonrió por cortesía.
Ya más grande, a partir de sus diez años, John estaba sufi-
cientemente maduro para ir solo a hacer los mandados. Y 
hasta para llevar a Snow a vacunarse. En el barrio, el señor 
de la panadería, la veterinaria, y la señora del almacén, eran 
de la comunidad y sabían que el pequeño John hablaba in-
glés a la perfección así que cuando Helen lo enviaba a hacer 
mandados, conversaban encantados con él, disfrutando de 
su perfecto acento británico con vocecita ronca y sonrisa de 
hoyuelos pronunciados.
La excepción era Caro. Ella era la hija de Don Carlos, el quios-
quero. Caro iba a la escuela municipal de la vuelta. Ella no ha-
blaba inglés y John tenía mucho cuidado de hablar en español 
delante de ella para no excluirla en las conversaciones. 
Un día, cuando eran ya adolescentes, Caro estaba escuchan-
do los Beatles, y John le recitó cual poema, un pedacito de 
una de las canciones. Caro quedó fascinada y le prestó el cas-
sette. Un amigo de John tenía un doble casetera, con el que 
John pudo hacerse una copia para aprender las canciones y 
traducirlas al español.
Cada martes al volver de sus clases de teatro, y cada jueves, 
luego de prestar servicio comunitario en la iglesia anglicana, 
John pasaba por el quiosco donde Caro ayudaba a su padre al 
salir de la escuela, atendiendo la caja o acomodando e inven-
tariando la mercadería.
Ella contaba con su propio recitador y traductor en vivo. Su 
vecino, había heredado el histrionismo y el acento de su pa-
dre, y no temía hacer uso de ellos para conquistar a la hija de 
Don Carlos.
De las canciones de los Beatles que tanto le gustaban a Caro, 
pasaron a escuchar operetas de Guilbert y Sulliban que John 
sabía de punta a punta y las cantaba interpretando a todos los 
personajes haciendo reír hasta las lágrimas a Caro.
Cuando John tenía diecisiete años, cursaba el último año en 
el mismo colegio al que había ido toda su vida. 
Una mañana se levantó para ir al colegio. Su madre estaba 
escuchando a Magdalena Ruiz Guiñazú en radio Mitre, como 
todas las mañanas, en la cocina mientras preparaba unos teji-
dos que tenía que entregar a la iglesia para donar.
En la radio anunciaban que había comenzado la guerra entre Ar-
gentina y Gran Bretaña, por la soberanía de las Islas Malvinas.
Helen apagó la radio, y luego la pava para el té, y tratando de 
ocultar su desazón, anunció que no se sentía bien y que se 
recostaría un rato más. Se encerró en el dormitorio y no salió 
hasta que John se fue a la escuela.
Antes del comienzo de clases, con todos los alumnos forma-
dos en fila en el patio, luciendo sus uniformes color bordó 
con hermosos escudos en azul y dorado, el rector anunció en 
perfecto inglés que el país había entrado en guerra con Gran 
Bretaña. No dio demasiados detalles, pero hizo el anuncio y el 
silencio fue absoluto. Nadie hizo un comentario. Era evidente 
que ya todos conocían la noticia y que nadie sabía que decir 
al respecto.
Pasaron los días, y la guerra comenzó, la llamaron conflicto 
armado. Pero el campo de batalla no era únicamente el de 
Mavinas.
En la clase de teatro de John, estaban por preparar una obra 
de Shakespeare en idioma original, y decidieron hacer una de 
Cervantes, también por supuesto en idioma original. Por lo 
que las clases que hasta entonces habían sido absolutamente 
en ingles, pasaron a ser en español de forma repentina.
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En televisión, en la radio, en las revistas, decían que Argen-
tina ganaría la guerra. Una vez Don Carlos, que había puesto 
un póster con la leyenda: “Las Malvinas son argentinas” en 
el quiosco, dijo que había escuchado que Argentina ganaría la 
guerra porque los soldados eran más jóvenes y aguantarían 
más en el campo de batalla. John, inocentemente explicó su 
punto de vista, contrario del de Don Carlos, porque el siempre 
había escuchado que Gran Bretaña, al ser una isla, tenía bar-
cos y tripulantes muy bien capacitados y equipados. Y la mari-
na inglesa, históricamente había sido siempre tan prestigiosa.
Don Carlos estalló en gritos, comenzó a decirle unas cosas 
espantosas a John, a quien siempre había tratado amable-
mente y le había abierto las puertas de su casa. Sólo por ese 
comentario lo trató de traidor, de enemigo de la patria, de 
mentiroso y lo echó del quiosco.
John se fue a su casa destrozado, pensando que obviamente 
eso afectaría su relación con Caro.
Unos días después, fue a clases como siempre, como todos 
los días, pero su colegio parecía otro.
Ya no estaban sus profesores ingleses. Inmediatamente des-
pués de declararse la guerra, tuvieron que volver a Inglaterra. 
Habían anunciado que todos los ingleses contratados tenían 
que salir del país porque corrían riesgo sus vidas. Al mes, ya 
había solo seis profesores en todo el colegio. 
Pasaron varios días sin que John vea a Caro. Un día, cuando 
él llevaba una bolsa a la iglesia, la encontró por el camino. Ella 
estaba rara, miraba para todos lados, le hablaba sin sostener 
la mirada.
Cuando John le dijo que iba a la iglesia a donar ropa para los 
soldados, Caro le preguntó para cuáles.
“¡Para los argentinos!” exclamó John entre enojado y des-
concertado.
Entonces entendió todo. Caro veía en John un enemigo.
Esa misma tarde, cuando su mejor amigo, Edward, viajaba 
en el colectivo 168 de regreso a su casa con el uniforme del 
colegio, un grupo de jóvenes empezaron a gritarle que se baje 
del colectivo, seguido por un montón de malas palabras que 
perdieron su poder ofensivo al estar acompañadas por la pa-
labra mas dolorosa de todas: traidor.
Al día siguiente Edward no fue a clases, pero todo el colegio 
sabía lo sucedido. El rector anunció que por medidas de se-
guridad, y sólo temporalmente, debían sacar los escudos de 
los uniformes, y una profesora sugirió de manera informal, 
que preferentemente traten de no hablaran inglés en público.
De pronto, John, camino a su casa se preguntaba: ¿de repen-
te yo soy malo?
Con sus amigos Edward y Jaime, John escuchaba la radio. 
Escuchaban radio Colonia, y gracias a la facilidad del idioma 
podían escuchar la BBC de Londres, cuyos informes distaban 
abismalmente de los de los medios nacionales que decían 
que Argentina, estaba ganando la guerra.
Y llegó otro viaje en el 168. Y subieron unos muchachos con 
la remera de futbol del equipo argentino al grito de “el que no 
salta es un inglés” John saltó. No era inglés. No era inglés y 
tenía miedo. Y en ese salto le faltó el respeto a sus padres, a 
sus costumbres y a sus ideales.
John siempre supo que era argentino. Actuó de San Martín 
en todos los actos del diecisiete de agosto, y sus padres, 
agradecidos por la tierra que los albergó y les dio la oportu-
nidad de volver a empezar, le habían inculcado un gran amor 
por su patria.

Pero eso, sin perder el respeto y el amor por su tierra ancestral, 
el lugar donde nacieron sus padres, sus abuelos, sus raíces. Se 
podía sentir respeto por Argentina y por Gran Bretaña a la vez, 
como se puede querer al mismo tiempo a mamá y a papá. 
Nunca había sentido la necesidad de elegir por uno o por otro.
Y de pronto, saltar o no saltar era un dilema existencial. Y para 
el resto de los pasajeros, era una especie de juego. Los mu-
chachos del colectivo estaban viviendo la guerra con espíritu 
futbolístico.
Cuando John llegó a su casa, sus padres habían terminado de 
quemar sus pasaportes británicos. En un principio le pareció 
una medida un tanto extrema, pero pronto los comprendió.
Ellos habían vivido la segunda guerra mundial de cerca. Ha-
bían vivido sus consecuencias. Los padres de Jaime eran so-
brevivientes de un campo de concentración en Mauthausen, 
Austria y los de Edward eran tercera generación de argenti-
nos de descendencia inglesa en Argentina, y trabajaban en la 
embajada británica.
Ellos sabían el dolor que podía atestar a un país en guerra. No 
lo suponían, no pensaban que un país debiera ganar o perder, 
sino terminar de una vez por todas con las guerras. En la gue-
rra todos pierden, solía decir Helen mientras cosía mantas 
verdes y marrones para enviar a los soldados.
En el colegio, John y sus compañeros, también cosían de 
esas mantas. Creció más que nunca una conciencia de tra-
bajo en equipo, de ayudar al prójimo, quizá por motivos de 
mayor nobleza, pero también para aplacar el temor.
El país estaba en guerra y todos debían trabajar unidos para 
apoyar a sus soldados.
Varias mantas después, el conflicto armado terminó.
El alivio llegó a Buenos Aires junto con los soldados. Los que 
quedaban de ellos. Lo que quedaba de los que quedaban de 
ellos.
Pero el conflicto armado terminó.
Y con el tiempo, el bazar inglés volvió a llamarse así, y los es-
cudos volvieron a los uniformes del colegio, y no pasó mucho 
tiempo hasta que volvieron a sonar los Beatles en el quiosco 
del papá de Caro. 
Aunque entre tantas otras cosas que la guerra se llevó a su 
paso, terminó también con la amistad de Caro y John. Nada 
volvió a ser como antes.
A fin de ese mismo año John fue becado por el Fondo Nacio-
nal de las Artes para hacer un post grado en Teatro Clásico 
en Londres.
Un día, llegó temprano a su clase, y al rato llegó un compañe-
ro inglés. Éste se acercó y le dijo que como él era argentino, 
hacía rato que quería decirle algo. 
John y su compañero se sentaron en la escalera y el chico lon-
dinense comenzó a contar su historia. Su padre era el almiran-
te que llevó la flota inglesa a la guerra de las Malvinas. Quiero 
que sepas que el obedeció órdenes. El no estaba de acuerdo 
con esa guerra porque sabían que corrían con mucha ventaja.
John de pronto se encontró representando a Argentina ante 
un hijo preocupado por la conciencia de su padre. Se abraza-
ron. Nunca más hablaron de ese tema. No fueron grandes 
amigos, ni compartieron muchas clases. Pero ese momento 
quedó para siempre en sus recuerdos.
Pocas semanas después, en un festival de Shakespeare en 
Londres, el organizador anunció: “En las artes no hay fronte-
ras, y me anuncian que hoy nos visita un actor de la República 
Argentina”. Invitaron a poner de pie a John, quien fue recibi-
do con un fuerte aplauso por parte de la audiencia.
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John no sabía que sentir, era un trato muy diferente al que 
había sentido en su propio país.
A menos de tres meses de aquella vez en que el argentino 
saltaba en el colectivo para demostrar que no era inglés, se 
encontraba recitando en un teatro del país enemigo, las pala-
bras que William Shakespeare escribió años atrás para la obra 
Como gustéis: 

El mundo entero es un teatro, y todos los hombres y 
mujeres simplemente comediantes. Tienen sus entradas 
y salidas, y un hombre en su tiempo representa muchos 
papeles, y sus actos son siete edades. Primero, es el niño 
que da vagidos y babea en los brazos de la nodriza; luego, 
es el escolar lloricón, con su mochila y su reluciente cara 
de aurora, que, como un caracol, se arrastra de mala gana a 
la escuela. En seguida, es el enamorado, suspirando como 
un horno, con una balada doliente compuesta a las rejas de 
su adorada. Después, es un soldado, aforrado de extraños 
juramentos y barbado como un leopardo, celoso de su ho-
nor, pronto y atrevido en la querella, buscando la burbuja de 
aire de la reputación hasta en la boca de los cañones. Más 
tarde, es el juez, con su hermoso vientre redondo, rellene 
de un buen capón, los ojos severos y la barba de corte 
cuidado, lleno de graves dichos y de lugares comunes. Y 
así representa su papel. La sexta edad nos le transforma 
en el personaje del enjuto y embaucado Pantalón, con sus 
anteojos sobre la nariz y su bolsa al lado. Las calzas de 
su juventud, que ha conservado cuidadosamente, serían 
un mundo de anchas para sus magras canillas, y su fuerte 
voz viril, convertida de nuevo en atiplada de niño, emite 
ahora sonidos de caramillo y de silbato. En fin, la última 
escena de todas, la que termina esta extraña historia llena 
de acontecimientos, es la segunda infancia y el total olvido, 
sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin nada. Shakespear.

Los aplausos de pie, son recordados hoy en día por John, 
actor y profesor de teatro argentino, conocido entre sus pares 
por representar en Buenos Aires obras de Shakespeare en su 
idioma original. Esposo de una actriz de ascendencia italiana 
y padre de tres hijos bilingües, que aman profundamente su 
país, Argentina, así como la tierra de sus antepasados, espe-
rando que nunca los hagan elegir entre saltar o no saltar.

Docente: Beatriz Matteo

Milagros (Primer Premio) 
Melina Contogiorgakis

Soy un hombre de ciencia y nunca pensé que creería en los 
milagros, hasta que este caso sucedió. Puedo afirmar que, en 
mi larga carrera profesional, jamás viví nada igual. 
Un día de trabajo, como cualquiera, llegó una joven a mi con-
sultorio. Ella provenía de Santiago Del Estero. Tenía un em-
barazo avanzado y vino a la consulta ya que se sentía muy 
agitada. Luego de examinarla encontré una patología cardíaca 
grave. Le ordené consultar con un cardiólogo del hospital. 

Al día siguiente, mi colega confirmó mis sospechas. Se trata-
ba de la enfermedad de Chagas. Pasaron unos días y no tuve 
más noticias de ella pero por algún motivo seguía pensando 
en la pobre joven y su enfermedad. Tal vez llamó mi aten-
ción el embarazo a su corta edad o quizá fue la sensación de 
tristeza que parecía inundarla reflejada en sus ojos oscuros; 
realmente no lo sé.
Pasada casi una semana de su consulta, yo estaba en el tra-
bajo revisando unos expedientes, cuando recibí un mensaje 
urgente para que visite a la joven en su domicilio, el cual es-
taba ubicado a pocas cuadras de mi consultorio. Me informa-
ron que había perdido el conocimiento y no podían hacerla 
reaccionar. 
Tome mi maletín de urgencias y prácticamente corrí hasta 
aquél lugar. En esas cuadras no pude sacar de mi cabeza la 
idea de que le encontraría muerta debido a la gravedad de su 
enfermedad. En la puerta del edificio me esperaba su marido, 
quien me hizo pasar a la habitación donde se encontraba la 
paciente en cama, allí también estaban sus familiares. 
Dejé mi maletín en una mesita, saqué el estetoscopio y el 
tensiómetro y ausculté a la enferma. Estaba inconsciente, no 
escuché latidos ni los soplos intensos que había escuchado 
unos días antes en mi consultorio. Ocurrió un paro cardíaco, la 
paciente estaba muerta. Comencé las maniobras de resucita-
ción habituales, incluida inyección intracardíaca de adrenalina. 
Mientras masajeaba su tórax, pensaba en mi interior que era 
inútil, ese corazón tan herido por el Chagas nunca arrancaría. 
Lo hacía por su familia, quienes lloraban desconsolados en el 
fondo de la habitación. Luego de unos minutos, volví a auscul-
tar su corazón, estaba muerta y no había nada que yo pudiese 
haber hecho para cambiarlo. Sus seres queridos seguían llo-
rando, traté de consolarlos, la sensación de tristeza era abru-
madora. Nunca me había tocado asistir a una paciente tan 
joven con una enfermedad incurable, me sentí fatigado. 
Guardé todos mis elementos en el maletín y me retiré. Ya 
en la vereda caminé unos metros, tratando de huir de mis 
pensamientos y de aquella trágica situación. Logre poner 
mi mente en blanco unos segundos y fue en ese momento 
cuando sentí una voz intensa en mi cerebro que me gritó: ¡El 
pibe! Regresé apresurado a la vivienda y les informé a los 
familiares que pensaba que había posibilidades de salvar a 
la criatura que ella gestaba y necesitaba hacer una consulta 
con un especialista. Llamé al sanatorio y no lo encontré, pero 
si a un cirujano amigo. Lo puse al tanto de la situación y me 
repitió incontables veces que ya era tarde para intentar salvar 
al bebe. Insistí en que necesitaba su colaboración. Terminó 
por aceptar más por cansancio que por otra cosa. A los pocos 
minutos se encontraba en la habitación e inmediatamente co-
menzó a actuar. 
Hizo el corte de la cesárea con el bisturí y sacamos a la criatu-
ra. Era una niña. Estaba cianótica, la auscultó y encontró que 
tenía paro cardíaco. El cirujano comenzó a realizar el masaje 
cardíaco y yo a través de una gasa, que puse en su boca, 
la respiración boca a boca. Cada 2 minutos, parábamos para 
controlar si había latidos, no los había. La beba cada vez que 
le soplaba aire cambiaba el color de su piel, de morado a un 
color rosado Pocos minutos después, el cirujano lanzó un gri-
to: ¡Late, lo siento en los dedos! 
La auscultó y el corazón latía. Al instante un llanto y la apertu-
ra de sus ojos. Estaba viva. 
En la habitación, comenzó un juego de sentimientos difíciles 
de explicar. Los familiares seguían llorando por la joven que 
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había fallecido pero ahora también lloraban de alegría por la 
pequeña recién nacida. Eso mismo sentimos nosotros, un es-
tado de emoción único e inolvidable. La niña llevó por nombre 
Milagros. 

TaTeTi, ¿suerte para quién? (Primer Premio)
Lucía Gallo

Santa Fe, agosto de 1946.
Antonio Bruno llegó ese domingo por la mañana a la casucha 
de su padre, Don Vicente Hilarión Gallo, junto a su esposa, Lu-
cía Canax, y sus tres hijos. Lejos estaban los lujos de aquella 
casa grande que había pertenecido a la familia Gallo antes de 
la crisis del año 30. En torno a una vieja mesa de madera que 
ocupaba casi toda la habitación principal, se encontraban sus 
cinco hermanos. Las ventanas dejaban entrar algunos rayos 
de sol que iluminaban el lugar y, principalmente, un cuadro de 
su madre, Magdalena, fallecida tres meses atrás. 
Con la llegada de Antonio Bruno, Tomás, el menor y más an-
sioso de los Gallo, tomó la palabra.
–Ya estamos todos papá, ¿qué es eso tan importante que tie-
nes para decirnos?
–Sucede que aún tengo en mis manos la cadena de oro de su 
madre y ella quería que se las entregase a ustedes –dijo Don 
Vicente mientras sacaba la joya de una pequeña caja.
Decidieron entre todos que sortearían los trozos de la cadena, 
pues uno de ellos era más corto que los demás. Bruno, como 
lo llamaba su esposa, fue quien obtuvo esos pocos eslabo-
nes, con los cuales, pasados varios meses, mandó a confec-
cionar un anillo con sus iniciales. Al enterarse de esto, Don 
Vicente creyó apropiado regalarle a ese hijo el crucifijo que 
colgaba de la cadena de oro.

Santa Fe, septiembre de 1950.
Durante los últimos cuatro años Bruno, junto a Lucía y sus 
tres hijos, había vivido grandes cambios; el destino los había 
colmado de buena suerte. Él atribuía ese cambio a la cruz y al 
anillo que poseía desde 1946, los cuales habían pertenecido 
a su madre.
Para el día del cumpleaños número quince de su hija Ethel, 
Bruno ya tenía resuelto el destino del crucifijo; se lo regala-
ría a ella. Nada deseaba más en ese momento que darles a 
sus hijos sus más preciados tesoros y la suerte que traían 
atada. Se había propuesto comenzar una herencia de suerte 
que conduciría a su familia por el mejor camino y el destino 
se encargaría de ello.
Seis años después, el menor, Raúl Antonio, cumplió diecio-
cho años y, por ser portador del primer nombre de su padre, 
recibió el anillo. No era un anillo común y corriente sino uno 
de sello; llevaba las iniciales de Antonio Bruno Gallo.

Buenos Aires, febrero de 1992.
Luego de la muerte de Don Antonio Bruno y su hijo mayor, 
Héctor, las dos joyas más preciadas de la familia habían deja-
do de tener valor. Desde el momento en que entregó el último 
tesoro al menor de sus hijos, la suerte se había esfumado. 
Sólo Bruno y Lucía habían podido disfrutar de las cosas bue-
nas que traían las joyas de la abuela Magdalena, por lo que 
para Ethel y Raúl tenían el mismo valor que cualquier otra.

Ese viernes 28 nació Bruno Gallo. Sin quererlo, Fabián Raúl, el 
hijo menor de Raúl Antonio, bautizó a su hijo con el segundo 
nombre de su abuelo. 

Buenos Aires, julio de 1994.
Después de dos años, nadie ponía gran interés en el nombre 
Bruno más que Doña Emilia, como se hacía llamar Lucía por 
esa época, ya que ése era el alias con el que identificaba a 
su esposo. 
Ese miércoles 6 Raúl volvió a ser abuelo pero, esta vez, de 
una nena: Lucía. La madre de la niña, desconocedora del ver-
dadero nombre de Doña Emilia, escogió ese nombre junto a 
Fabián, quien no reparó en lo que causaría a su familia. Des-
pués de dos generaciones volvían Bruno y Lucía pero, esta 
vez, como hermanos.
Ethel y Raúl no tardaron en recordar la dicha de su familia 
durante los años en los que la cruz y el anillo de la abuela 
Magdalena estuvieron en manos de sus padres, Bruno y Lu-
cía. No era casualidad que después de tantos años volvieran a 
barajarse los mismos nombres. En ese instante supieron que 
las reliquias debían llegar a manos de esos dos niños.

Buenos Aires, marzo de 2010
Los hermanos Ethel y Raúl Gallo habían esperado ese año 
con ansias. La herencia de suerte de la familia volvía a poner-
se en marcha, pues Bruno cumplía dieciocho años y Lucía ya 
había cumplido quince algunos meses atrás.
Esa tarde llegaron muy deseosos a la casa de Fabián y se 
encontraron con Bruno y Lucía que los esperaban igual de en-
tusiasmados, sabiendo que algo bueno venía con su abuelo 
y su tía abuela. 
Pasaron la tarde charlando, sentados alrededor de una mesa 
llena de comida y, por supuesto, un mate. Los dos adultos se 
turnaban para contar detalladamente la historia de su familia 
y, especialmente, todo lo que concierne a las reliquias que 
estaban a punto de entregar. Finalmente, Ethel le entregó la 
cruz a Lucía y Raúl el anillo a Bruno. La pequeña, más ansiosa 
e inquieta que su hermano, alternaba la vista entre su nueva 
joya y los adultos que tenía enfrente.
–¿Van a pasarnos cosas buenas sólo por llamarnos como nues-
tros bisabuelos y mantener el anillo y la cruz bajo el mismo te-
cho? No entiendo –expresó contrariada–, ¿Qué tienen que ver 
nuestros nombres con el lugar donde se guarden estas joyas?
–Sus bisabuelos, o sea nuestros padres, fueron los primeros 
en tener esos tesoros y los únicos a quienes les trajeron bue-
na suerte. No es casual que ustedes se llamen de la misma 
forma que ellos, el destino quiso que sea así; son los custo-
dios de esas reliquias a partir de ahora. En sus manos está 
la herencia de la familia, la cruz y el anillo deben permanecer 
sólo bajo el cuidado de Bruno y Lucía –explicó el abuelo Raúl.

Docente: Jorge Pradella

Jóvenes promesas (Primer Premio)
Gianina Poma

Hacía calor. La noche te invitaba a salir. Lucía me apuraba. 
Ya casi estaba lista. Llegaron los invitados y la fiesta comen-
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zó. De pronto estábamos en un bar de Recoleta. Una laguna. 
“Dame una cerveza. Dame dos. Tres. Cuá…”. Así fue como 
terminé en la esquina de ese odiado bar, besando a otro. 
– Por qué te vas? 
–Ya te explique amor. No es por vos, es por mi futuro. Mi 
carrera está allá.
–Ya sé. Pero no voy a soportar estar lejos de vos. 
–Yo tampoco. 
Intentamos disfrutar de alguna manera los últimos meses 
juntos. Es por eso que decidimos viajar. Fue increíble pasar 
el tiempo con él, simular una convivencia de casados, salir 
a caminar por la playa, jugar a ser felices. Pero el tiempo se 
agotaba y los días pasaban rápidamente. Sólo quedaba pen-
sar: ¿qué voy a hacer? ¿Con quién voy a pasar las tardes, las 
noches? ¿A quién voy a abrazar, besar? 
Llegó el día. No había vuelta atrás, tenía que irme. Estábamos 
en la terminal. De repente, se acercó el colectivo en el que yo 
iba a dejar mi ciudad, a mi familia, a él. Comencé a temblar. No 
quería. Me arrepentía. Apenas me abrazó papá, mis lágrimas 
salieron disparadas. A él, lo saludé al final, con el más dulce 
beso de despedida y el más fuerte abrazo. Un largo viaje me 
esperaba. No quería pensar, pero fue inevitable. Una conver-
sación volvió a mi mente, y se repetía constantemente:
–Tengo miedo –dije temblorosa.
–Yo también, amor, mucho. Pero sé que lo vamos a lograr 
–contestó intentando calmarme.
–Sí. Eso espero. Te amo –esbocé.
–Yo también –contestó él.
–No me olvides, por favor –fueron mis últimas palabras.
Fue duro instalarme, acostumbrarme a vivir sola. Extrañaba la 
comida de mi mamá, los gritos y peleas de mis hermanos y 
el amor que Francisco me daba. Cuánto lo necesitaba. Quería 
pasar ratos con él, ir al cine, pero sólo tenía a mis amigas. Y él 
estaba a 1200 kilómetros.
Hablábamos todos los días. Luego, la facultad comenzó a 
ocupar mi tiempo y las conversaciones eran escasas. El estu-
dio era mi forma de distraerme, de no pensar en él, pero poco 
lo entendía. Él se atormentaba, sufría. Teníamos dos formas 
distintas de encarar la situación. Yo quería seguir. Él dudaba. 
Creía que la relación se debilitaba con la distancia. Pero yo 
pensaba diferente. Creía, pues, que el amor, el verdadero, era 
capaz de superar cualquier problema, inclusive la distancia. 
Mi corazón sólo pensaba en los reencuentros, esos bellos 
reencuentros. Allí donde cada beso, cada abrazo, cada caricia 
vale más, porque sabés que pronto te vas a ir y tendrás que 
esperar tiempo para volverlo a ver. 
Estábamos en julio. Ya era hora de un reencuentro. Esta vez 
volvía en avión y acordamos que él iría a buscarme. Llegué a 
la una de la madrugada al aeropuerto y él estaba allí, esperán-
dome. ¡Qué emoción volverlo a ver! Había juntado tantas ga-
nas desde hacía meses. Tenía muchos besos y abrazos para 
darle, muchos te amo que decirle. Y así fue nuestro primer 
reencuentro, intenso y vehemente. Pasé tres semanas allí 
y creo que sólo dos días no dormí con él. Aproveché como 
nunca el tiempo que tuvimos juntos. Hicimos tantas cosas. 
Cosas que nos debíamos, cosas que extrañábamos los dos.
Se acercaba el último día, así como la amargura. Viejas char-
las se retomaban y tornaban la situación aún peor:
–No quiero que te vayas –dijo él.
–Yo tampoco, pero es así, amor. ¡Qué más puedo hacer! –
contesté.
–Vos elegiste esto –replicó él.

– ¿Es mi culpa entonces?– pregunté.
Ese domingo me acompañó al aeropuerto y desayunamos. 
No decíamos palabra, sólo nos mirábamos. Cualquier cosa 
nos haría llorar. Tenía que irme. Unas lágrimas cayeron por mi 
mejilla. Significaban algo: sola otra vez.
Los días en Buenos Aires pasaban muy lentamente. Ahora 
tenía que esperar hasta diciembre para verlo. 
La cerveza me pesaba en los ojos, los besos equivocados 
también. Ojalá nunca hubiera despertado. Dolor de cabeza, re-
cuerdos borrosos, arrepentimiento. Las excusas no existían. 
No se merecía eso. Justamente él no. Tratando de olvidar, de 
bloquear en mi memoria lo que esa noche había sucedido, 
intenté buscar razones, pero no las hallé. Quizás la soledad 
me estaba matando. Quizás necesitaba compañía. Tres años 
de noviazgo podían ser arruinados por un tonto error que yo 
misma había cometido. Así que preferí callar. 
El 5 de noviembre me llegó un mensaje. Era él. Estaba en 
Buenos Aires. Aunque me pesaba la conciencia, traté de dis-
frutar su estadía en la ciudad. Lo recibí con mimos, besos y 
caricias. Me hacía falta verlo, lo necesitaba. Supo completar-
me, llenarme otra vez. Volví a sonreír. 
A nadie le gustan las despedidas, menos a nosotros dos. Sa-
bíamos que hasta diciembre no nos volveríamos a ver. Lloran-
do nos saludamos y volvió cada uno a su mundo.
Ya no soportaba el calor. Sólo me quedaba rendir el último 
final. Estaba feliz. Pronto volvería a mi pueblo, a mi vida de 
antes. En una semana era Navidad y yo ya había guardado en 
la valija el regalo que había comprado para él. 
¡Feliz Navidad! Las copas se chocaron y los fuegos artificiales 
decoraron el cielo. Fue una noche mágica. Dormimos juntos. 
De pronto, sentí una voz y alguien que me sacudía. Era él. 
Me zamarreaba el brazo y me preguntaba por qué. ¿Por qué? 
No entendía nada, hasta que Francisco tiró mi celular sobre 
la cama. La pantalla acusaba: “Feliz Navidad hermosa. Te ex-
traño. Nico”.
Solté el llanto largamente encadenado. Le tuve que contar. No 
había forma de hacerlo reaccionar, de hacerle saber que yo lo 
seguía amando y nunca había dejado de hacerlo. Le pedí per-
dón de mil maneras, pero no fue suficiente. No me habló más. 
Suena el despertador. 
–Buen día. 
–Buen día. 
Qué error. Lo dejo en la cama, me visto y preparo el desa-
yuno. Salgo hacia el trabajo en el subte. Sentada y aburrida, 
observo a la gente. De repente, veo enfrente una cara que 
llama mi atención. Esos gestos me traen recuerdos de otros 
tiempos, mejores quizás. 
No me animo a decir nada, no estoy segura. Aunque no podría 
confundirme, esos son tus ojos. Cuánto tiempo pasó desde 
aquel primer error. Nos amábamos y teníamos miedo. Miedo 
al futuro, miedo a perdernos. Todavía recuerdo los momen-
tos que vivimos, las noches que pasamos, los besos que nos 
dimos. Cuando regreso, a veces, me arrepiento. Pero ahora 
te encuentro y sé que no es tarde para empezar de nuevo, 
para amarte. Debo decirte algo antes de que te bajes, antes 
de perderte otra vez. Mirarte a los ojos y recordarte lo que 
fuimos, lo que íbamos a ser.
Me levanté decidida y me acerqué:
–¿Fran? ¿Te acordás de mí? –dije mirándolo con ansias.
Él levantó los ojos del libro y con gesto indiferente respondió:
–No, señora. 
Y volvió sus ojos a su lectura.
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Vieja y cansada, volví a mi asiento, observando caras, obser-
vando gestos…

Docente: Fernando Rolando

Dualidades (Primer Premio)
Cintya Sofía Fondato

Introducción
Todo comienza en Argentina, más específicamente en la Ca-
pital Federal, Buenos Aires y transcurre en el año 1982. Carlos 
Fondato, es un joven de 23 años que estudia Administración 
de Empresas y vive solo en un departamento. Básicamente, 
se dedica a estudiar, para ser alguien en la vida. Viene de una 
ciudad pequeña al noroeste de la provincia, Pergamino. Tal 
vez uno de sus hobbies sea salir a caminar por la noche y 
sentarse en una plaza a observar el cielo, las estrellas.
Graciela Solassi, con un año menos que él, también se en-
cuentra viviendo en Capital Federal. Estudia Profesorado de 
Lenguaje Musical. Vive en un pensionado de hermanas y de-
finitivamente su hobbie principal es tocar el piano. A veces 
va a una iglesia en la cual hay un piano en un pequeño cuarto 
y se queda horas y horas practicando para sus exámenes de 
la facultad. Ella es de Salto, un pueblo aledaño a Pergamino. 
Graciela es la novia de Carlos y quien lo acompaña en todo 
momento. 
Como he dicho antes, ésta historia, comienza en Buenos Ai-
res, pero no transcurre específicamente en éste lugar. 
Fue en 1982 el año en el que ocurrieron acontecimientos muy 
importantes y trágicos para nuestro país. Uno de los actos 
más atroces que puede ocurrir en la historia de un país como 
lo es una guerra se dio ese año. La guerra de Malvinas.
¿Pero cómo llega a relacionarse una guerra con unos simples 
jóvenes que viven una historia de amor en la década del 80? 
Ésta historia, es de amor y guerra, de vida y muerte, de espe-
ranza y desolación, es una historia de dualidades en la cual las 
mentiras a través de los que controlan, cobran un gran prota-
gonismo y son descubiertas por un simple joven de 23 años. 

Capítulo I. Adiós

Graciela 
Es de mañana, el despertador suena. Veo la hora, son las 
ocho de la mañana del miércoles 20 de Marzo, está nublado 
y muy fresco, parece que va a llover. Me levanto rápidamente 
y me cambio, me pongo un jean bordó y un sweater blanco 
como la nieve, y tomo mi paraguas para salir debido a que 
ayer por la noche, Carlos me dijo que tenía que hablar algo 
muy serio conmigo… La verdad estoy un poco preocupada, 
no sé sobre que pueda llegar a ser. 
Llego a lo de Carlos y toco timbre. Él me recibe alegremente, 
aunque lo noto algo extraño, pero sin embargo, no digo nada. 
Se sienta en un sillón, y me pide que haga lo mismo. Me 
toma las manos y me dice que consiguió un trabajo en Tierra 
del Fuego, para ir a vivir allá por un tiempo y que no lo puede 
rechazar. 

En ese momento, mi mente quedó en blanco. No entendí muy 
bien de qué se trataba o si era una propuesta, pero lo primero 
que pude pensar es: ¿Ésta es su forma de terminar conmigo? 
Luego él me dice que son viajes de quince días de duración 
y uno por mes. Eso me tranquilizó un poco. Sin embargo no 
puedo parar de pensar que será algo nuevo para los dos y no 
sé si vamos a poder sobrellevarlo. 
25 de Marzo, esta mañana luego de una semana intensa de 
lluvia, logró apenas salir el sol. Llegó el día. Hoy, tengo que 
ver el avión partir. 
Me preparo para ir a la casa de Carlos, y acompañarlo a aero-
parque. No me gustan las despedidas, nunca fui buena para 
ellas. 
Llegamos a aeroparque, su avión parte en dos horas. Las dos 
horas más largas de mi vida, no quiero que se vaya. Pero sé 
que esto es bueno para él y para nuestro futuro. 
Lo veo caminar con su pequeña valija marrón, alejándose de 
todo, alejándose de mí. Solo tendré que decir adiós. 

Capítulo II. Habitación 22

Carlos
–Por favor colocarse los cinturones, en unos instantes aterri-
zaremos – se oye por los altoparlantes del avión. 
Creo que fue uno de los viajes más largos de mi vida. Nunca 
fui tan lejos, y mucho menos solo, a un lugar que no conozco, 
lejos de mi familia, de mis amigos, de mi novia. Creo que voy 
a tener que acostumbrarme a esto, pero es una nueva aven-
tura y tal vez sea divertido. 
Llego al aeropuerto de Río Grande en Tierra del Fuego, me 
encuentro algo perdido pero a lo lejos puedo ver mi nombre 
bien grande plasmado en un cartel, un hombre lo está sos-
teniendo. Voy hacia allí, me da la bienvenida y se presenta 
como el chofer del banco, lugar en donde yo trabajaría este 
tiempo, y me ofrece llevarme al hotel. 
Al llegar pido la llave en la recepción. Tiene un pequeño lla-
vero rojo de goma que dice 22. Me indican por donde ir para 
llegar a mi habitación. 
Habitación 22. Una cama con mantas azules, un baño mo-
desto, y un pequeño escritorio en una esquina con una luz 
conforman lo que de ahora en más sería parte de mi hogar. 
Desempaco mi ropa, mis libros y claro, mis cigarros. Tomo 
uno y me siento en la cama a observar y a descansar por 
un minuto. Las paredes son blancas y en ellas una pequeña 
ventana por la cual puedo ver la costa a sólo una avenida de 
distancia. Hay nieve por todos lados, es un paisaje hermoso. 
Recibo una llamada, es la gente del banco. Claro, hipnotizado 
por el paisaje olvidé para qué estoy realmente aquí. Tomo mi 
abrigo, los lentes, los cigarros y salgo rápidamente, dejando 
mi llave 22 en la recepción. 

Capítulo III. Malvinas

Carlos
29 de marzo, me encuentro en la habitación 22, hoy tuve un 
día largo, mucho trabajo. He visto mucho movimiento y cosas 
extrañas durante ésta semana. Ayer por la noche logré hablar 
con Graciela por teléfono y con mis padres, les cuento todo lo 
que veo y creo que una guerra se avecina, ellos no me creen 
y dicen que los medios sólo hablan de que las Malvinas son 
argentinas y que es imposible que se desate una guerra. 
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Primero de abril, hoy el presidente declaró la guerra. A todo 
el país le sorprendió, pero los que estamos aquí viendo lo 
que sucedió todo este tiempo, se puede decir que fue muy 
predecible. 
Es madrugada del 2 de abril, no puedo dormir, escucho sire-
nas y bombardeos constantes. Estoy sentado en mi cama 
observando por la ventana. A lo lejos puedo ver los aviones y 
los estallidos de bomba. No puedo creer lo que veo, es muy 
impactante. Me recuesto y miro el techo. No paro de pensar 
qué es lo que sienten esos jóvenes que están allí, peleando 
por la patria y la cantidad de muertes que habrá causado por 
ésta catástrofe. Enciendo un cigarro y prendo la radio un rato, 
para intentar pensar que todo está bien. El silencio se convier-
te en algo invisible. 
Es 5 de abril y por suerte pude volver a Buenos Aires, pero 
dentro de unos días tengo que volver al sur y eso me inquieta 
mucho, tengo miedo. 

Capítulo IV. Dualidades

Graciela 
Allí está, puedo verlo con su pequeña valija marrón acercán-
dose hacia mí. Lo abrazo como si nunca lo hubiera abrazado 
antes. Él está contento de verme. 
Luego de ir a su casa a dejar las cosas, vamos a un bar. Hace 
frío, el invierno parece llegar más fuerte que nunca. 
Nos sentamos en una mesa y pedimos café. Carlos además 
pide esas galletitas de chocolate que tanto me gustan y las 
compartimos. 
Le pido que me cuente todo, cómo fue su primer semana y 
si conoció mucha gente. Comenzó a decirme que allí era todo 
un caos, que la gente vive alterada por lo que estamos atrave-
sando. Yo lo noto preocupado, pero le respondo, que vamos 
ganando, al menos eso es lo que dicen acá. 
Carlos me mira sorprendido – ¿Cómo que ganando? 
De repente el mesero del bar, pide silencio y sube el volumen 
de la televisión. 
–Escuchen, allí están hablando de la victoria que se acerca. 
Carlos se da vuelta rápidamente y no puede creer lo que ve. 
–Son puras mentiras –exclama.
Todo el mundo se da vuelta a mirarlo a él. Está alterado. Pide 
la cuenta y nos vamos. Mientras vamos caminando rápida-
mente hacia su casa, pasamos por una puesto de revistas. 
Estamos ganando en letras mayúsculas, se puede leer en la 
portada de casi todos los diarios nacionales. Carlos sorpren-
dido, se sienta en el banco de una plaza y comienza a llorar. 
Yo no entiendo nada de lo que ocurre, entonces le pido que 
me explique. 
–Nadie sabe lo que pasa, es terrible, cada vez hay más ado-
lescentes que mueren por esto y ellos no lo saben, tienen 
que abrir los ojos. 
No puedo creer lo que me dice, nunca más voy a creer en los 
medios de comunicación. 

Capítulo V. La guerra desde afuera 

Capital Federal, Buenos Aires, 22 de Abril de 1982

Querido Carlos: 
Hoy es 22 de Abril, hace una semana que te fuiste otra vez, 
y ya te extraño. No sé cuando te va a llegar la carta, o si va 
a hacerlo siquiera pero espero que cuanto antes. 

En la facultad me está yendo muy bien, ayer tuve examen 
y todavía no tengo los resultados pero sé que me fue bien 
porque estuve toda la semana ensayando con el piano de 
la iglesia. 
Con respecto a la guerra, en la televisión siguen diciendo 
que estamos ganando, y la gente está contenta, festejan 
y salen con banderas de Argentina a la calle. Se vive un 
clima muy pacífico y de alegría. Pero yo no puedo dejar de 
inquietarme, tengo una intuición adentro mío que me dice 
que es pura farsa, pero al parecer nadie quiere arruinar la 
ilusión… O tal vez creen que así nos tienen más controla-
dos… no se… 
Bueno, en fin, te amo y por favor cuanto antes responde 
que estoy preocupada.
Con amor, Graciela. 

Río Grande, Tierra del Fuego, 26 de Abril de 1982 

Querida Graciela: 
Hola mi amor, recién ayer recibí la carta, cada vez parece 
que el correo demora más, en mis tiempos libres me la 
paso observando desde mi ventana si pasa el cartero y me 
trae algo para mi, cuando lo hace se me ilumina la sonrisa 
al saber que seguramente es algo tuyo. 
Acá esta todo cada vez más tenso, escucho muchas discu-
siones entre marines y militares, y sigo viendo operaciones 
como te conté pero ahora parece que es peor. Acá vivimos 
todos asustados y no veo la hora de volver a casa. 
¿Estas segura que la gente festeja? Acá nada está bien, 
me parece muy raro y me sorprende que Buenos Aires 
esté así… Sin dudas, intentan controlarnos. Es muy triste. 
Voy a tratar de mantenerme en contacto lo más que pueda 
y ni bien consiga un teléfono, te llamo a la pensión. 
Con cariño, Carlos 

Capítulo VI. El difícil regreso 

Carlos
Hoy es el último día que estoy en Tierra del Fuego. No sé cuan-
do voy a volver pero espero que no sea pronto. La guerra pa-
rece eterna como la soledad, y han hundido el Belgrano. Fue 
una catástrofe pero tal vez con esto termine todo de una vez.
Llego al aeropuerto, me acerco hacia el mostrador, pero la 
chica que se encuentra allí, me dice que no hay más pasajes 
para Buenos Aires, y que hay un sólo avión disponible en las 
próximas 6 horas, el cual no se sabe su destino pero va hacia 
el continente. 
Yo me quiero ir, no soporto más y tengo miedo que se desate 
algún ataque en la ciudad. Acepto sin dudarlo. 
Al subir al avión, me doy cuenta que no es un avión cual-
quiera. Me encuentro viajando con todos los sobrevivientes 
heridos del Belgrano. La imagen es muy impactante para mí. 
He visto muchas cosas en mi vida pero nunca imagine viajar 
con adolescentes sin piernas o brazos. 
No hay ningún asiento disponible, por lo que camino hacia 
el fondo por el pasillo con mi pequeña valija marrón y me 
siento sobre ella. Sin darme cuenta comienzo a establecer 
una conversación con la única persona vestida de civil en todo 
el avión. 
Llegamos, al final el destino fue Bahía Blanca. Algo lejos de 
Capital Federal. Pregunto a dos militares como puedo hacer 
para ir a la ciudad, debido a que el avión bajó en C. Espora, 
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el lado militar del aeropuerto. En respuesta, me dicen que la 
única forma de salir sin tener un auto, es traspasar un monte 
y caminar unos kilómetros. Esta todo oscuro, pero al no tener 
otra opción me encamino hacia allí. Quiero llegar a mi casa 
cuanto antes. 
En mi camino, frena un auto negro, con vidrios polarizados. 
Baja el chofer y me abre la puerta trasera. Yo lo miro extra-
ñado, pero luego al ver dentro del coche, me doy cuenta que 
el hombre que se encuentra allí, es la persona con quien yo 
estuve charlando todo el viaje hacia aquí. Me siento. Solo me 
ofrecen llevarme hacia el aeropuerto y en el resto del viaje no 
se emite una palabra más. 
Al llegar al aeropuerto, el chofer me lo presenta como un mi-
litar de alto rango. Sólo llego a decirle adiós y gracias. Pero 
nunca sabré quien es. 
Ahora me encuentro solo. Gracias a Dios, hay un avión a Bue-
nos Aires, el cual me tomo y llego en unas horas a Aeroparque. 

Capítulo VII. La llamada

Graciela 
Hace una semana Carlos me mandó una carta, me dijo que 
todo está bien. Escuchó algunas conversaciones extrañas en 
el hotel, él dice que no vamos a llegar al punto de una guerra 
y yo le creo, aquí en Buenos Aires está todo muy tranquilo. 
Hace cinco horas, hablé con él, me llamó por teléfono al pen-
sionado de hermanas. Cuando recibí la llamada me puse muy 
contenta de escuchar de él, porque por lo que dicen los me-
dios se desató una guerra pero alegra tener noticias y saber 
que está bien, aunque igual se que vamos ganando y no va a 
haber problema por eso, ya pronto va a terminar la guerra y 
todo va a estar bien. 
Hace diez minutos colgué el teléfono, es muy raro que lo de-
jen llamarme dos veces en un día. Al parecer nada está bien, 
nada es como dicen los medios. Vamos perdiendo y temo 
mucho por él, que está en medio de esta catástrofe. Me dijo 
que cuanto antes pueda, va a volver. 

Desenlace
Graciela no va a poder creer cuando le diga que estoy en Bue-
nos Aires. Son alrededor de las once de la noche y la llamo 
por teléfono. Al oír mi voz se puso muy contenta y la note pre-
ocupada. Pero le dije que ya me encontraba cerca de ella y se 
puso muy contenta. Pudimos reencontrarnos y estar felices. 
Ya pasó un mes desde que la guerra terminó, y yo por su-
puesto debo seguir viajando para cumplir con mi trabajo. Me 
cuesta volver a Río Grande y pensar en todo lo que vi, lo que 
escuché y lo que sentí mientras duraba la guerra. Es muy 
difícil pensar en las familias de todos los chicos que no han 
sobrevivido a ésta catástrofe. 
Un día en uno de mis viajes a Gelly, un pueblo cercano a mi 
ciudad, me encontré con un amigo de mi padre, y lo noté muy 
preocupado. El sabe que yo trabajo en Tierra del Fuego y vino 
a pedirme por favor si podía buscar a su hijo, debido a que él 
fue combatiente de Malvinas y no tuvieron más noticias de 
él. Sinceramente, tengo muy pocas esperanzas pero bueno 
nunca se sabe. 
A la semana realizo otro viaje a Río Grande, ya algo olvidado 
del pedido que me habían realizado. Un día, al salir del banco, 
decido ir a almorzar a un bar que queda en la esquina. Veo 
un grupo de militares comiendo, y me acuerdo de lo que me 

había dicho el amigo de mi padre. Me pareció absurdo, pero 
hice el intento de observar a ver si veía alguna cara conocida. 
Sorpresivamente estaba ahí, el hijo del amigo de mi padre, se 
encontraba comiendo con tranquilidad y parecía totalmente 
ileso. Hable con él y enseguida se comunicó con sus padres. 
Eso me trajo una felicidad enorme. Y esto demuestra que 
la vida es como una flor renaciente en medio de un mar de 
miseria. Siempre hay que tener esperanza. 
“La guerra es una masacre de gente que no se conoce para 
provecho de gente que si se conoce pero que no se masa-
cra” (Ambroise Valéry)

Un adiós constante (Primer Premio)
Nicolás Mondragón Cortes

Pasiones, deseos, necesidades
En cama encerrado en mi cuarto, la música a un volumen mo-
derado para no interrumpir con la cotidianeidad del hogar, ojos 
grandes y llorosos, mensajes sin responder y muchas pregun-
tas en mi cabeza. ¿Cómo todo había sucedido? ¿Cómo mi pro-
genitora podía reaccionar de esa forma? ¿Qué pasará ahora?
El día a día se torna agotador, rutinario, sin sorpresas ni en-
cuentros silenciosos con quienes generaban en mí pasión, 
alegría, sonrisas y sonrojos. Mi ciudad, mi Bogotá, la ciudad 
que en sus rincones guarda mis aventuras, mis secretos, la 
jungla que me vio crecer, confidente y cómplice de mis más 
profundos deseos con quienes me conocían verdaderamente 
pero que para otros serian pecadores, hijos del mal.
Llegar a casa es una tortura, silencios impenetrables, miradas 
acusadoras, palabras hirientes. Mi único consuelo aparte de 
salir a fotografiar y escribir, es leer estas cartas firmadas por 
una tal Yo Cortes, sin conocerla le amo, al parecer piensa igual 
que yo en muchas cosas. Si tan sólo pudiera saber quién es 
podría preguntarle como hizo para sobrellevar tantas cosas. 
Ella guarda en palabras su día a día, describe como su padre la 
castiga por no ser como las demás niñas; quienes aprenden a 
cocinar a temprana edad sabiendo que en su futuro lo harán 
para sus esposos. Yo Cortes confiesa no querer esa vida, tal 
como yo no quiero la mía en este momento. Quisiera cono-
cerla pero sus escritos tienen fecha de 1979, seguramente ya 
no vivirá más por acá. 
La autora de lo que podría ser mi diario, se describe a sí mis-
ma como una persona libre, soñadora, noble y apasionada; 
solitaria pero feliz de estarlo, agradable con todos pero escon-
de en su interior un pasado que pocos conocen, y yo soy uno 
de esos pocos. ¿Acaso seré un afortunado?
Quiero hacer un cambio en mi vida, despertar, recibir a mi 
madre en mi cuarto con el desayuno en sus manos, pero con 
una cara de enojo y decepción es triste. Ir a estudiar y sonreír 
como si nada pasara es hipócrita de mi parte, ver por las ven-
tanas del autobús como la ciudad sigue a su ritmo acelerado, 
deprisa y sin descanso me deja perplejo, siento que quede 
atrás hace mucho tiempo, quiero salir de todo esto pronto, y 
sé que haré lo posible por hacerlo, me conozco. 

Decisiones
Hoy mi mamá me preguntó
– ¿Qué piensas hacer con tu vida el siguiente año?
Eso mismo me estoy preguntando yo hace unos días atrás y 
está plasmado en mis escritos, la desesperación por salir de 
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esto a lo que yo he definido como época oscura, es mi motor 
para continuar, he pensado mucho estas últimas noches y esta 
vez tengo un plan, quiero demostrarle no sólo a mis padres 
sino también al mundo que puedo lograr algo por mi cuenta, 
enseñarle a todos que buscar la felicidad es la razón de vivir, y 
que esto sólo puede ser posible haciendo lo que te apasiona.
Pronto le diré a todos mi decisión, pero tengo miedo de como 
puedan reaccionar, en especial mi mamá, no quiero empeorar 
las cosas con ella después de todo lo que ha pasado, sé que 
si lo toma mal estaré solo a la deriva hasta que consiga el 
apoyo de alguien lo cual es ciertamente difícil, pero de todos 
modos, ¿Qué más puedo perder? 
No sabía que planear algo tan importante fuera tan complejo, 
y aunque me alegra de cierto modo el hecho de saber que 
si logro hacer todo lo que tengo en mente, todo mejorará 
indudablemente. Pero a su vez llegan rápidamente todos mis 
recuerdos, los demonios que me persiguen día y noche. En 
ocasiones pienso en que mi madre tiene la razón, que soy 
un hijo del demonio y que debo cambiar antes de que todo 
empeore. Y también pienso lo que viví, toda la pasión, la emo-
ción, el cariño que contuve en mi los instantes en los que sólo 
los muros de concreto sabían lo que hacía, en donde los árbo-
les desde sus ramas más altas observaban con desprecio y 
asco mis acciones, miradas sin disimulo y dedos acusadores, 
pero todo esto me hacía sentir más grande, más fuerte, me 
hacía sentir yo.

Así soy yo, pero ¿aquí me quedo?
Al salir corriendo del lugar, el cual me trae los más gratos 
recuerdos de lo que ahora es mi pasado secreto pensé, ¿Sigo 
siendo el mismo que antes? O acaso estoy cambiando gra-
cias a todo lo que está sucediendo ahora. Bueno, seguramen-
te el Nicolás de hace unos meses no saldría corriendo de este 
lugar, y mientras todo esto sucedía en mi mente recordé tam-
bién el día en el que por primera vez me alejé del caos de la 
ciudad, de los gritos, las miradas, los murmullos, todo lo que 
se acostumbra hacer en una ciudad como Bogotá, en donde 
los prejuicios de lo que cada uno debería ser y hacer están tan 
marcados. Que los que nos atrevemos a salir de ese modelo 
somos los que deberían de cierto modo ser exiliados. Pero 
ahí estaba yo, soñando despierto, a plena luz del día, sintien-
do lo que nunca había sentido, ser yo mismo y la libertad 
que eso genera, la felicidad que brota de tu interior y de lo 
grande que te haces al descubrir todo lo que hay en ti. En ese 
momento me convencí de que claramente había cambiado, 
ya no soy tan grande como lo fui en ese momento, ahora 
trato de esconderme de todos, hasta de mí mismo, oculto mi 
rostro y todo lo que sin conciencia mi mirada dice bajo una 
capucha, me siento extranjero en mi propio cuerpo, lo que 
soy en este momento no es lo que en verdad soy.
Ahora la ciudad me consume, me siento uno más del mon-
tón, hago parte del sistema, de lo que debería ser. Soy tan pe-
queño como cualquier otro y eso me enloquece,. ¿Realmente 
quiero seguir así aunque esto haga feliz a mi mamá? Esto me 
impulsa y afirma mi decisión, no quiero seguir viéndome al 
espejo como un extraño, no quiero seguir siendo parte de lo 
que alguna vez aborrecí y que ahora es mi presente.
Al llegar a casa voy directamente a mi habitación, el lugar 
que se ha convertido en mi confesionario, la música, el poder 
quitarme la ropa que oculta lo que soy, escribir lo que sucede 
es un hecho que permite abrir una puerta a mi mundo y todo 
lo bueno y lo malo que hay en él, no veo la hora del día en la 

que puedo llegar a ese lugar y dedicarme tiempo, es justo y 
necesario.

A buscar
En la mañana fui a buscar algo a la azotea y encontré otra 
carta de mi escritora favorita Yo Cortes, esta vez la lectura 
estuvo acompañada de un par de lágrimas, ella al igual que yo 
está pasando por un momento difícil con sus padres. Por lo 
que leí, su padre le pegó por salir sin su consentimiento, casi 
que pude sentir el dolor con el que ella escribía (debió ser difí-
cil vivir en esta ciudad en esas fechas, pensé). Sé que si ahora 
los prejuicios son marcados, en los años 80 debieron serlo 
aún más, la entendí, la compadecí, la acompañe y la apoye en 
su decisión, en la carta que leí había confesado que la sema-
na siguiente se iba a ir de su casa, algo que ni sus padres, ni 
ella, ni yo lo esperábamos. Ya tenía un lugar donde quedarse, 
una amiga cercana la iba a hospedar mientras conseguía un 
trabajo el cual le permitiera sobrevivir por su cuenta. Sus es-
critos eran como si estuvieran describiendo mi situación en 
el presente, lo cual de cierto modo genera en mí ganas de 
encontrar más de estas cartas, quiero saber cómo termina su 
historia porque tal vez, de algún modo, la mía podría terminar 
como la de ella. La curiosidad y el aburrimiento hacen que 
tome la decisión de seguir buscando en los rincones de esta 
casa, no puedo quedarme con la duda de lo que pasó y de lo 
que podría pasar conmigo si sigo los pasos de ella.
Debo reconocer que me da miedo conocer un final, bueno o 
malo los finales no son en lo absoluto mis partes favoritas de 
las historias. Al fin y al cabo son finales, reconozco que admi-
ro profundamente a Yo Cortes, no cualquiera tiene la valentía 
de escapar de alguien a quien le temes, quisiera estar con ella 
en ese momento tan difícil, así como desearía que alguien 
estuviera conmigo ahora.

Volviendo al pasado
Buscar sin descanso dio su resultado, encontré una nueva 
carta entre los libros viejos de la biblioteca, pero esta vez 
siento que la carta es más profunda que las anteriores, esta 
dice: 

Hola, soy Yo Cortes de nuevo, esta vez tengo algo impor-
tante que contarte.
Primero quiero disculparme contigo por no escribir en una 
semana, pero realmente ha sido una semana ajetreada y 
llena de cambios en mi vida, el martes pasado me fui de mi 
casa, mi madre con lágrimas en sus ojos se despidió con la 
mano arriba en la puerta de la cocina mientras estaba pen-
diente de la cocción del arroz favorito de papá, mientras él, 
con una cara incrédula fumando un cigarro, veía como yo 
con mis cosas me iba al auto que esperaba por mí, fue a 
buscarme Don Guillermo, ¿te acuerdas de él?, él fue el que 
nos dio nuestro primer cigarro el día que fumamos en la 
biblioteca y tuvimos que abrir todas las ventanas para que 
el olor fuera más sutil.
Ahora estoy donde Doña Carmen, ella es una buena seño-
ra, me ha dado de comer y un lugar donde dormir, estoy 
buscando trabajo para así ayudar con mis gastos mientras 
consigo un sueldo suficiente que me permita ir a un lugar 
sola; estoy adaptándome aún, todo es muy distinto, pero 
estoy feliz, más feliz que nunca.
Prometo escribirte más seguido, aquí no estoy tan ocupa-
da así que podré hacerlo, no olvides cuanto te quiero y te 
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extraño, y recuerda, siempre con fuerza y pulso.
Con cariño: Yo Cortes.

Al terminar de leerla por primera vez me pregunto: ¿A quién 
van dirigidas estas cartas?, ¿acaso tenía un amor secreto al 
cual le escribía?, ¿ o sabría que un chico como yo las leería 
años después? Fuera lo que fuera su carta había desperta-
do en mí una pasión que creía apagada desde tiempo atrás, 
esto sin duda había afirmado mi decisión, en especial cuan-
do menciona el hecho de que está más feliz, eso es lo que 
quiero para mi vida, la felicidad, y sé que debo seguir con mi 
proyecto para lograrlo, debo irme a hacer lo que me apasiona, 
fotografiar será mi profesión, está totalmente decidido.

Me voy, que lástima pero adiós
Hoy le escribí a mi mamá (cómo amo escribir, eso me libera), 
le confesé lo que planeaba hacer. El lugar al cual quiero ir es 
Buenos Aires, no sólo por el potencial que tiene en el cam-
po de la fotografía sino también por su cultura, siento que la 
diversidad de esta ciudad puede ayudarme a aliviar todas las 
cargas que tengo aquí con los prejuicios de la sociedad, no 
es muy lejano, lo sé, pero al fin y al cabo no quiero estar tan 
lejos de quienes me vieron crecer, no quiero estar lejos de mi 
pasado ya que gracias a el soy quien soy.
Tal vez haya sido mejor escribirle mis planes que decírselos 
en persona, no puedo imaginar la cara que hizo mientras los 
leía, y creo que realmente funcionó, llegó a mi cuarto con 
preguntas concretas, sin dar tantos rodeos, mi papá llamó 
inmediatamente, mi madre ya lo había notificado de todo lo 
que le había confesado en el escrito, fueron muchas pregun-
tas por parte de quien creía que lo iba a tomar como un escri-
to más, pero no, me di cuenta que en realidad le importaba 
mi decisión, no era del todo malo que se haya acercado tan 
abruptamente a preguntar.
Después de un largo debate discutiendo las cosas buenas 
y malas de partir puedo decir que el siguiente año estaré en 
un lugar el cual espero me haga el hombre más feliz de la 
estratosfera, estoy convencido de que fotografiar y ser quien 
soy es la definición de felicidad, aquello que tanto he buscado 
y que no me cansaré de buscar en el caso de que esto no 
funcione. Hoy puedo decir algo que no decía desde hace un 
tiempo atrás, estoy feliz.

¿Reencarnación? ¿Yo?
Todo ha pasado muy rápido, el 5 de enero estaré llegando a 
mi nuevo hogar, el proceso de revelado ha iniciado, me siento 
orgulloso de mí mismo, he logrado lo que quizás buscaba, sé 
que mi propósito en la vida es ser feliz y con seguridad digo 
que hacer cosas por mi cuenta me hace feliz.
Hoy leí un artículo en donde hablaban de la vida de uno de los 
fotógrafos más exitosos del mundo contemporáneo, Henri 
Capa, quien había crecido en la Europa del siglo XX y se había 
ido de su casa a temprana edad debido a que la fotografía 
y su pasión por esta lo habían impulsado a buscar nuevos 
horizontes. Es ahora uno de los más memorables fotógrafos 
de la historia, también me enteré que había confesado alguna 
vez en un diario que parte de su éxito se debía al hecho de 
haberse aventurado a explorar.
¿Será que el paso que estoy por dar es el inicio del triunfo 
en mi área?, ¿o acaso el cupido fotográfico me habrá fichado 
con la misma pasión con la que lo fichó a él y seré yo el si-
guiente fotógrafo que hará historia? Es difícil responder esas 

preguntas, tal vez mi imaginación ya fue tan lejos al punto de 
inventar un cupido fotográfico.
También recuerdo las cartas de Yo Cortes, ella en 1980 ha-
bía tomado una decisión difícil con la misma motivación que 
yo, estar pleno: ¿estaré yo repitiendo su historia? Nunca más 
encontré una carta de ella, pero sé que terminó muy feliz, lo 
siento en mi interior como si de cierto modo yo fuera parte 
de su final, como si yo fuera una continuación de ella, de su 
alegría, su nobleza, su fuego apasionado por lo que hace, por 
lo que hizo, por las decisiones que tomó.
Ahora estoy esperando mi vuelo para partir, estoy con mis 
seres queridos, todos viendo la misma pantalla de arribos y 
salidas internacionales, tal vez todos veamos lo mismo pero 
estoy seguro de que cada uno piensa algo distinto, yo, al me-
nos, no veo la hora de llegar y respirar buenos aires, aires de 
cambio, de nueva vida, de nuevo yo.

Cuarto oscuro
He llegado a mi nuevo hogar, al lugar en donde estaré por 
mucho más que un corto plazo, es notorio el cambio de aire, 
ahora respiro unos buenos aires. Desempacando mi equipaje 
encontré una carta de mi mamá, esta dice: 

Hola Hijo:
Para cuando leas esta carta ya estarás en tu nueva casa, 
sin mí, sin mis desayunos ni mis saludos en la mañana, 
sólo quería felicitarte por la decisión que tomaste, sé que 
eres alguien muy fuerte, decidido y valiente al hacer lo que 
hiciste a tu edad, y quería confesarte que eso lo sacaste 
de mí, yo también me fui muy joven de mi casa y se cómo 
te debes estar sintiendo en este momento, por eso quiero 
brindarte mi ayuda y mi apoyo, saldrás adelante como yo lo 
hice hace ya unos años, te amo y siempre lo haré sin im-
portar lo que pase entre nosotros dos, escríbeme apenas 
llegues. Fuerza y Pulso.
Con cariño: Yo Cortes - Tu Má

No puedo creer lo que acabo de leer, mi escritora favorita, la 
persona con la cual había sufrido, llorado y apoyado en todo lo 
que hizo era mi mamá, la misma que me recibía en las tardes 
con una mirada juzgadora, aún no lo puedo creer. Yo Cortes 
en realidad era Yolanda Cortes, mi mamá, dos personas que 
a mi modo de ver son totalmente distintas pero que en el 
fondo son la misma mujer, fuerte, valiente, noble. Me siento 
confundido y avergonzado, leí cartas de mi mamá que tal vez 
sean de un pasado del cual ella no quiera hablar, y es por eso, 
tal vez, que jamás me contó su historia.
Mi mamá, la misma persona que no estaba de acuerdo con 
mi pasado, con lo que soy yo en realidad, tiene un pasado 
similar al mío (tal vez por eso sentí una conexión muy fuerte 
con Yo Cortes). Ahora que sé todo esto la admiro, mi madre 
en realidad hizo lo imposible por darme todo lo que pedía, y 
ahora, conociendo de dónde vino aprecio mucho más todo lo 
que me dio, no debió ser fácil empezar desde cero; quisiera 
de cierto modo retribuirle todo lo que me dio, y agradecerle 
por todo su apoyo.

Proceso de revelado
Abrí la caja con los libros que había traído y encontré mi libreta 
de anotaciones, comencé a leer y a recordar todo lo que había 
vivido, pero una en especial me llamó la atención, esta dice:
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Hoy no fue el mejor día de todos, después de mucho 
tiempo ocultando mis salidas secretas con el hombre que 
quiero, mi madre se ha enterado de todo, –aun puedo ver 
sus lágrimas recorriendo su rostro–, no puede creer que 
yo, su primogénito, sea un pecador el cual ama a alguien 
de su mismo sexo, aún tengo sus palabras en mi mente, 
–¿en que fallé? (Se pregunta), ¿Acaso hice algo mal?– no 
podía articular palabra alguna, mis lágrimas simplemente 
resbalaban por mis mejillas sin cuidado alguno, mi madre 
ya lo sabe todo, sabe quién soy realmente, espero que me 
siga queriendo tal como soy ya que siendo quien soy me 
hago grande y fuerte, no me importan los murmullos en las 
calles de esta ciudad, ya estoy acostumbrado de cierta for-
ma, sólo quiero y necesito la aprobación de quien me dio 
la vida, ella es lo único que me importa en este momento.

Mis ojos, cansados de un largo viaje sólo reaccionaron con 
una lágrima, no de dolor ni de alegría, simplemente era una 
lágrima, ya había pasado casi un año desde que había escrito 
esa nota y recordaba el momento como si hubiese ocurrido 
unos minutos antes, pero no, ahora no sólo había pasado mu-
cho tiempo sino que también estaba en una nueva ciudad, 
una ciudad en donde los árboles ya no me miran con asco 
ni desprecio sino que en cambio me abrazan con aceptación 
y apoyo, ya no estaba en una ciudad en donde era parte del 
montón, estaba en un lugar en donde vuelvo a ser yo, el gi-
gante que meses atrás se escondía de sí mismo.
Con un aire de satisfacción es hora de descansar, acabo de 
pasar por un largo viaje no sólo de distancia sino también de 
recuerdos, un viaje que me enseño, me dolió, costó, pero que 
sin duda vale la pena. Ahora estoy en cama encerrado en mi 
cuarto, la música a un volumen moderado para no interrumpir 
con la cotidianidad del hogar, ojos grandes y llorosos, mensa-
jes sin responder y muchas preguntas en mi cabeza ¿Cómo 
todo había sucedido? ¿Cómo mi progenitora podía reaccionar 
de esa forma? ¿Qué pasará ahora?

Las cartas (Primer Premio)
Facundo Andrés Vallejos Yunes

Novios
Corrientes Capital, en ese entonces, una ciudad pequeña. 
Fines de 1956, época del año en que el calor parece que te 
abraza dejando una sensación cálida, como si fuera de un no-
vio que abraza a su novia. Allí vive Alicia Izaguirre, una joven 
de 18 años, coqueta, elegante, decidida, inteligente, un poco 
rebelde y sensible. Vive con sus padres, Marcelina Martínez y 
Raúl Izaguirre, y está enamorada de José Domingo Yunes, de 
20 años. Ambos tienen una vida de pareja común y corriente.
Se habían conocido ese año en la casa de una amiga de Alicia, 
en la que se juntaban un grupo de amigos de diferentes pue-
blos del interior de Corrientes. El tiempo fue transcurriendo 
y poco a poco Alicia y Domingo se fueron conociendo, hasta 
que empezaron a salir.

Un amor que no puede existir
Un día, una tía de Alicia le cuenta a su madre que su sobrina 
está saliendo con Domingo. Además le comenta que él es un 
Don Juan, pero lamentablemente, no se había dado cuenta 
que lo había confundido con el hermano mayor de Domingo. 

Marcelina al enterarse de esto, inmediatamente está en des-
acuerdo con esta relación y está dispuesta a hacer lo que sea 
para separarlos.
Mientras tanto, Alicia piensa que está por comenzar su último 
año escolar en el Colegio San José. Pero ella no esperaba lo 
que le estaba por venir.

Paraná
En marzo del año siguiente, Alicia sin poder hacer nada y por 
obligación de sus padres, es enviada a Paraná para ser inter-
nada en el Instituto Cristo Redentor, un colegio que estaba a 
cargo de monjas belgas de la Orden Franciscana de Gante. 
Aquí, sola y sin recibir una pizca de amor por parte de una 
familia o de un simple conocido, deberá pasar por el resto de 
su último año de secundaria.
Alicia tenía que usar un guardapolvo blanco que iba arriba de 
su ropa diaria, a su vez, estaba prohibido mostrar los hombros 
y es por eso que debían ocultarlos. Tuvo que ser sumisa, ya 
que no desafiaba a su madre por la decisión que había toma-
do, pero a su vez era sensible por el momento que estaba pa-
sando. Sin embargo hay algo que ella sabía, estaba dispuesta 
a hacer lo imposible para comunicarse con Mingo.

Internada
Alicia se empieza a adaptar al encierro, como si fuera un pa-
jarito que se encuentra en una jaula en busca de su libertad. 
Ella poco a poco conoce las reglas. Se entera que las alumnas 
se dividen en diferentes sectores teniendo en cuenta si asis-
ten gratis o pagan por su educación. Hay alumnas externas, 
es decir, chicas que viven en Paraná pero asisten al instituto. 
Pero la regla más importante para ella fue la que le dijeron ni 
bien llegó. Ella recuerda que cuando las monjas la recibieron 
amablemente, le preguntaron si tenía novio, y cuando estaba 
por responder, Marcelina contestó que no, dejando a Alicia 
con palabras que se arrimaban a su boca pero no se anima-
ron a salir. Igualmente, las monjas le contaron que los novios 
pueden comunicarse a través de cartas, pero hay algo más, 
las cartas serán revisadas antes de ser entregadas a sus res-
pectivas destinatarias.

Un plan
Pasó un mes y Alicia logró entablar suficiente confianza con 
una alumna externa, Mirta Villanueva, quien pensaba en con-
vertirla en el nexo de comunicación entre ella y Domingo, 
para así poder evitar el filtro que ponían las monjas. Una ma-
ñana, durante el recreo, Alicia estaba hablando con su nueva 
amiga en un lugar bastante apartado del patio.
-Alicia: Mirta, necesito hablar con vos.
-Mirta: Si Ali, decime.
-Alicia: Es algo importante. Así que hablemos bajo.
-Mirta: Te escucho.
-Alicia: ¿Vos serías capaz de enviar mis cartas desde tu casa? 
Porque ya sabes lo que ocurre acá. Te revisan las cartas y si 
se enteran que hablo con Mingo, me matan y seguro que mi 
mamá sería la primera en hacerlo.
Mirta sin dudarlo y con entusiasmo le contestó: ¡Si me ani-
mo! Las puedo enviar por la tarde, paso por el correo cuando 
llego de la escuela. ¿Vos querés que las reciba también?
- Si, por favor. – le contestó Alicia.
-Mirta: Bueno, veo cómo hago, igual me las arreglo.
Alicia no podía creer lo que escuchaba, por fin iba a poder 
volver a hablar con su amado. Agradecida con Mirta, las dos 
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siguieron hablando de otro tema para disimular en frente de 
sus compañeras.

Cosas de adolescentes
El plan de Alicia se lleva a cabo sin problemas. Las cartas vola-
ban de un punto a otro durante todo el año. Siendo precavida, 
decide guardar las cartas de Mingo dentro de su guardapolvo 
y entre su ropa que llevaba puesta. 
Mientras transcurre el año, Alicia se relaja y comienza a hacer 
cosas como quedarse en la enfermería durante las horas de 
clases hablando con las monjas y conociéndolas a cada una. 
En las clases de filosofía, bastantes aburridas por cierto, tenía 
una profesora que les tomaba constantemente exposiciones 
orales. Ella tenía una caja con papelitos con los nombres de 
cada alumna para elegirlas al azar. Pero un día, se dio cuenta 
que dos alumnas habían sacado su nombre de la caja desde 
hace varios meses, entre ellas estaba Alicia. Como castigo, 
Alicia y su compañera debieron rendir todas las clases una 
evaluación oral.

El control
Era noviembre, y cuando parecía que faltaba poco para que 
todo terminara, algo imprevisto pasó. Las monjas anunciaron 
que iban a hacer un control sobre las alumnas. Alicia no sabía 
qué hacer y es cuando apareció la Hermana Itatí, una de las 
monjas con la cual tenía más afinidad y confianza. Itatí le pidió 
que confíe en ella y que le dé lo que ella quiera para que no 
la descubran. Alicia dudó por un momento pero luego se de-
cidió. Envolvió sus cartas dentro de una bolsa y se las dio. El 
control se realizó y Alicia lo atravesó sin problemas.

Las cartas de Mingo
Por fin había llegado el 30 de noviembre. Luego del acto de 
colación y de que Alicia recibiera su diploma, se reencuentra 
con sus padres. Marcelina, aliviada de que pudo cumplir su 
anhelo de alejar Alicia de alguien desapacible para ella, está 
feliz por encontrarse nuevamente con su hija. Habiendo em-
pacado todo y despidiéndose de sus compañeras, Alicia y sus 
padres se marcharon, pero por un momento escucharon a 
lo lejos el grito de una señora que llamaba a Alicia. Cuando 
dirigieron su mirada hacia atrás, pudieron ver que la Herma-
na Itatí se acercaba prácticamente corriendo hacia ellos. Una 
sonrisa se dibujó en la cara de Alicia, al ver que ella traía un 
paquetito muy arreglado. 
– Alicia, esto es tuyo- dijo Itatí mientras se lo entregaba y la 
despedía con un beso en la mejilla. Marcelina intrigada por sa-
ber cuál era el contenido de ese paquete, le pregunta a su hija 
qué era, a lo que Alicia le responde: “Las cartas de Mingo”.

Para siempre
Alicia acompañada por sus padres, emprende viaje de regreso 
a Corrientes, un viaje en el que ni una mísera palabra fue emi-
tida, siendo el silencio, el dueño que atrapó a todos. Marcelina 
no emitía ningún sonido, ni una palabra a su hija después de 
que ella cometiera esa insolencia, como si fuera que ella le cla-
vara un puñal sobre la espalda. Alicia, tranquila, pensaba cómo 
sería volver nuevamente a su hogar, pero sabiendo que Mingo 
no iba a estar con ella. Él, lamentablemente, había iniciado 
otra relación con otra mujer por compromiso, ya que aún esta-
ba enamorado de Alicia y mantenía contacto a lo largo del año.
Dos años pasaron, Alicia llegó a tener otra pareja con la cual 
no hubo mucha relación. Marcelina, seguía controladora so-

bre su hija, hasta que un día de octubre, otra vez se topó con 
algo que ella pensó que finalmente se había desecho. Un 30 
de octubre por la tarde, Alicia y Mingo se reencontraron y el 
amor que todavía existía se fortaleció más que nunca, ya que 
nuevamente volvieron a ser novios. Ambos estaban dispues-
tos a no separarse nunca más sin importar lo que dijeran o 
pensaran sobre ellos.
Al año siguiente, la pareja celebra su boda con la ausencia de 
Marcelina, que seguía pensando que José Domingo no debía 
estar con su hija. El tiempo pasó y su primero nieto nace. Ella 
se acercó nuevamente a su hija, y fue conociendo a Mingo 
como persona, descubriendo realmente quién era, a quien 
finalmente lo terminó queriendo como a un hijo. Marcelina 
estaba totalmente arrepentida por haberlo prejuzgado.
Alicia y Mingo, hoy están juntos. 

Epílogo
Yo quise escribir esta historia para contar no sólo una historia 
de amor, sino para demostrar que una persona hace lo im-
posible para ser feliz aunque tenga muchas barreras que lo 
impidan, y aunque creamos que estamos solos en el medio 
de un abismo, siempre habrá una mano para ayudarte y que 
te hará salir adelante.

Colofón
Esta historia está escrita en base a anécdotas y recuerdos de 
Alicia Izaguirre recopilados por el autor. Cabe aclarar que los 
diálogos están ficcionados.

Conclusiones personales
Este trabajo me permitió tener una visión de cómo una ado-
lescente vivía en la década del 50. Intenté describir lo mejor 
posible lo que una chica en ese entonces, podía llegar a sentir 
cuando sobre sus deseos se interponía una gran barrera social. 
Los prejuicios que existían en esos tiempos eran demasia-
dos, ya que la estructura que había en las personas de esa 
época hacía que prácticamente cualquier cosa ajena o desco-
nocida para ellos, debía ser rechazada. 
Esta historia para mí fue fascinante e interesante a la vez, 
ya que está relacionada con mis abuelos maternos. Hoy esta 
historia sería imposible que sucediese y solamente ocurriría 
en una telenovela. La sociedad ha evolucionado década tras 
década, superando los prejuicios. 
Aprendí también acerca del origen de la Orden Franciscana, 
de las monjas y un poco de historia sobre el Instituto a donde 
asistió la protagonista, Alicia. 
Para concluir, sólo quiero decir que estoy muy satisfecho con 
el trabajo realizado y estoy seguro que este texto será un re-
galo muy preciado para mis abuelos y una forma de tenerlos 
presentes, aunque estén a mil kilómetros de distancia.
Quizás la historia se volverá a repetir de algún modo, ya que 
estoy a kilómetros de mis seres queridos, pero el amor es lo 
que nos mantiene cerca.
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Docente: Ayelén Rubio

La revolución de valores (Primer Premio)
Xiorge Angarita

Introducción
En el siguiente apartado, se elabora un cuento basado en la 
vida real de dos españoles fugitivos de la Segunda Guerra 
Mundial. Basado en las técnicas de la escritura y determina-
das herramientas de dramaturgia; se narra la historia de dos 
primos hermanos que salen a la búsqueda de un sueño. 
El desenlace de la historia transcurre en Venezuela, en donde, 
pasaron toda clase de transformaciones ante la nueva cultura. 
En el proceso de adaptación, lucharon por un hogar familiar y 
llevar el pan a casa cada día. Mientras transcurría dicho proce-
so, pasaron de estar en la tranquilidad del campo a la ruidosa 
ciudad de Caracas en donde asentaron su familia con un total 
de quince varones. 
Los valores y la ética resaltaban en la numerosa familia que 
era reconocida por sus estrictos principios de respeto y mora-
lidad, sembrados por los fugitivos isleños. Pero no fue antes 
de la muerte de aquellos abuelos, cuando una verdad oculta 
por años, sale a la luz pública debido a cartas y documentos 
personales; y la familia que había sido educada bajo una es-
tructura dura y cruel, quedan desbastados y desconcertados 
sin la posibilidad de pedir explicación alguna, cuando los prin-
cipales protagonista ya no estaban más. 

Capítulo I. La gran Guerra 
Para la civilización del viejo continente, la perla del caribe (Vene-
zuela) resultaba una oportunidad maravillosa que podían tener 
en sus vidas, ante la tan devastadora Primera Guerra Mundial 
que había dejado a Europa débil, destruida, con mucha tristeza 
por las innumerables familias desaparecidas y los niños huér-
fanos que habían dejado los soldados abatidos en la guerra. 
Para José Leonidas Guerra y Guillermina Guerra no fue la ex-
cepción. Sin conocer, intelectualmente hablando, los detalles 
del escape, iniciaron la huida a los Andes Venezolanos en el 
año 1920. Se vieron solos y desconcertados ante una cultura 
desconocida pero pacífica y acogedora. 
Los Guerra, fueron auxiliados por una familia adinerada pro-
pietarios de una finca ganadera. Le ofrecían trabajo a cambio 
de cama y comida. El tan conocido trueque resultaba acerta-
do para los inmigrantes europeos. 
José comenzaba un nuevo ciclo de vida trabajando como 
peón en la finca. Dividía las vacas según la edad, cuidaba que 
tuviesen el agua y forrajes suficientes y se ocupaba del man-
tenimiento de todo el terreno. Mientras que Guillermina se 
dedicaba a la limpieza de la casa. 
Pasado los meses desde su llegada, una mañana gris y llu-
viosa José había despertado con una idea; un nuevo sueño. 
Decidió iniciar su propia producción y cosecha de alimentos 
y embarcar el rumbo de su futuro en lo que sería su nuevo 
hogar. Junto a Guillermina, comenzaron hacer trabajos ex-
tras para comprar un pequeño terreno en donde se iniciarían 
como comerciantes. Y así, en seis meses lograron reunir el 
dinero suficiente para comprar un terreno baldío en las cerca-
nías de la finca en la que trabajaban. 
Dicho terreno sólo contaba con unas cercas que lo dividían de 
las fincas aledañas y un pasto seco y deteriorado. El esfuerzo 
para los Guerra recién empezaba. El patrón que los había ayu-

dado todo ese tiempo, les regaló una vaca como recompensa 
por la labor y la honestidad con la que habían trabajado; la mis-
ma, fue intercambiada por materiales de construcción, que 
les alcanzó para construir cuatro paredes y un techo. 

Capítulo II. Un nido de amor 
El destino de los inmigrantes españoles ya estaba escrito. 
Sus vidas estarían encaminadas en un rumbo de tranquilidad 
y alegría. 
José Leonidas, emprendió su propio negocio de la cosecha. 
Entre climas lluviosos y épocas de sequía, logró encontrar las 
cosechas para cada temporada y ampliar el terreno un años 
más tarde. Mientras que Guillermina se dedicaba a limpiar 
casas cercanas. 
En 1922 nace el primer hijo, Osvaldo Guerra Guerra. Guiller-
mina había reunido dinero con los trabajos de limpieza, y con 
la ayuda de José fabricaron un horno de barro. Ella dejaría de 
limpiar casas y comenzaría a elaborar pan casero para vender, 
mientras se dedicaba a su primer hijo. 
Tan bien resultó el plan, que las recetas de pan eran requeri-
das por las panaderías del pueblo; la misma no fue divulgada. 
Pero resultó un éxito y mejoró la situación económica de la 
familia Guerra Guerra. 
Mientras que Guillermina ejercía su proyecto, se dedicaba a 
la crianza de su hijo. Pasada la cuarentena del primer emba-
razo, de nuevo queda embarazada, y el segundo hijo nacería 
en 1923. Parecía que el propósito de la familia era trabajar y 
extender sus raíces. En los siguientes trece años, se dedica-
ron ampliar la familia Guerra Guerra con quince hijos nacidos 
consecutivamente, con cuarenta días de por medio. 
Sorprendentemente para 1936, tenían quince hijos varones y 
una gran finca que parecía una empresa de los principales ali-
mentos. Entre cosechas de maíz y yuca, pan y vacas, habían 
logrado vivir y alimentar a diecisiete personas. A finales de la 
década de los treinta, deciden explorar nuevos horizontes y 
se dirigen a Caracas. Como toda ciudad, resultaba un clima 
hostil para la familia que provenía del goce de la paz natural. 
Sin embargo, no fue un impedimento establecer sus conoci-
mientos de cultivo y panadería. 
Con la venta de la finca en los Andes, compraron una casa 
en un barrio muy conocido de la ciudad; Catia. Para la época 
resultaban un atractivo las fachadas de las casas al estilo co-
lonial, las calles eran adornadas con niños jugando el clásico 
béisbol y las niñas a la bicicleta, mientras los padres se to-
maban una cerveza y jugaban al dominó con la familia en la 
puerta de las casa. 
Resultaba todo nuevo y escandaloso para la estructurada fa-
milia que había dedicado la mayor parte de sus vidas al trabajo 
y al contacto con la naturaleza. 
La llegada de la numerosa familia impactaría en el barrio. 
Sorprendidos por la educación y lo modales que tenían los 
andinos, apodo que le dieron para identificarlos; causaría ad-
miración por algunos y rechazo para otros. 
José y Guillermina se caracterizaban por ser personas hones-
tas y respetuosas, sus valores y principios resaltaban y eran 
admirados por sus conocidos. Como buenos europeos, creían 
en que el trabajo hacía a la persona, elevaba la autoestima y 
otorgaba dignidad y prestigio. No fue la excepción la crianza 
de los quinces niños que fueron educados bajo estrictas ór-
denes de respeto. Cuando una persona mayor llamaba a una 
menor, la otra debía contestar con un mande señor; pensar en 
un qué de parte del menor era motivo de un severo castigo. 
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Capítulo III
Años de estrictos valores y bajo una supervisión cruel de 
parte de los padres, los quince varones fueron adoptando un 
modelo de personalidad con muchas limitaciones e insegu-
ridades. Su principal formación se basaba en los estudios y 
el trabajo. De pequeños eran obligados a ganarse el dinero 
con mandados de la familia y vecinos, lavando autos, pintan-
do casas o realizando trabajos de plomería sin conocimiento 
previo. De esta forma podrían valorar el dinero y reconocer el 
esfuerzo y la lucha de la vida. 
Dicha estructura familiar debía ser transmitida de generación 
en generación. Los quince varones formaron su familia de 
la misma forma en la que ellos habían sido criados. La nu-
merosa familia que comenzó con diecisiete miembros entre 
padres e hijos, llego aumentar a cuarenta y cinco personas 
con la tercera generación para el año 1970. 
Los inmigrantes del viejo continente que llegaron con una 
mochila cargada de sueños ya no eran sólo padres, también 
eran abuelos y bisabuelos de una familia a la que ellos mis-
mos denominaron, una familia con principios y valores. 
Mientras un adolescente de esa época se involucraba con 
otros de la misma edad y concurrían parques y plazas, los bis-
nietos de la familia Guerra Guerra acompañaban a los abuelos 
a sus respectivos compromisos de trámites y visitas a otras 
familias amigas. 
La idea de pedir permiso para salir con los amigos se con-
vertía en una tortura. La única salida permitida era a casa de 
algún amigo cuyos padres sean conocidos de la familia. Para 
la época de los ochenta, esta estructura empezó a sufrir ra-
jaduras en la familia. Los bisnietos empezaron a cansarse de 
las prohibiciones cuando notaban que en el entorno social era 
acotado por sus restricciones de parte de los padres. 
Con quince años, una de las bisnietas en un acto de rebeldía 
un día al salir del colegio se escapó con un chico de su edad 
del cual estaba enamorada. Un mes más tarde resulto estar 
embarazada. 
Esto causó una revolución en la familia. Fue una traición para 
los principios y valores. Los padres la echaron de la casa des-
amparándola por completo. Dicha niña se fue con el padre del 
bebé que esperaba en su vientre. 
Pasaban los años y era señalada por tal situación. La discrimi-
naban por su conducta considerándola un mal ejemplo para 
la familia. Debido al rechazo de la familia, ella se encargó de 
la crianza de sus hijos que más tarde tendría con el padre del 
primer embarazo. En las buenas y malas siempre estuvo sola 
sin apoyo de su familia de raíz. 
En 1991 fallece José Leonidas de un paro cardíaco y tres 
años más tarde muere de cáncer Guillermina. Los creadores 
de la gran familia Guerra, cumplieron su misión y dejaron un 
legado de valores y principios reconocido por el entorno. 
Entre trámites y papeles tras la muerte de los abuelos, la fa-
milia se encontró con una verdad que derrumbó toda la es-
tructura que habían tenido de nacimiento. Aquellos abuelos 
que habían sido firmes en los valores de moralidad y ética, 
que habían discriminado y desamparado a la bisnieta por co-
meter un error, ocultaron un secreto por años que ponía en 
contradicción la formación e ideología rígida de principios de 
moralidad. 
Los viejos, así denominados por la familia, eran primos her-
manos de sangre; habían huido del rechazo de la familia euro-
pea que no aceptaba su unión. 

La imagen de personas correctas se desmoronó entre los 
Guerra Guerra. La desconsolación y frustración de no tener a 
quien reprochar el trago amargo invadió sus corazones. 
Una imagen incierta que tenían de los viejos estaba presente 
entre conversaciones familiares y caras asombradas. La idea 
de seres correctos y estrictos ya no eran atributos de aque-
llos abuelos extranjeros. 
Aun así, la estructura de valores ya era parte de cada integran-
te de la familia. Sus frustraciones se desvanecían en el tiem-
po. Sólo quedaba el recuerdo de injustos castigos y estrictas 
disciplinas. La familia fue creciendo y dispersándose con el 
tiempo. La unión familiar ya no era la base fundamental. 
No quedó nada de aquella disciplina de crianza, más que el re-
cuerdo y las anécdotas de la primera generación que aún vive.

Docente: Silvina Scheiner

Dos caras de la misma guerra (Primer Premio)
Franco Gimenez Farkas

Familia Farkas: Zvonimir
El sonido de los camiones se ha vuelto una costumbre diaria 
en el pueblo de Brzco pero no era el de camiones habituales, 
los que traían y llevaban comida entre las ciudades. Estos 
camiones eran distintos. Cargaban instrumentos mortales 
preparados para morir.
–Cada vez pasan más seguido. –dijo Zvonimir, sentado en la 
vereda de una de las calles transitadas del pueblo.
–No podemos esperar otra cosa, desde que la guerra empe-
zó. La tensión entre todos los países sin participación esta a 
punto de estallar. Y tú sabes que Tito no tiene ningún agrado 
por esos nazis y sus aliados fascistas -contestó Dalibor, amigo 
de la infancia de Zvonimir.
– ¿Tu piensas que entraremos en guerra?
–No lo pienso, lo sé. Tito está esperando cualquier excusa 
para hacerlo. No nos dirá nada al respecto hasta que pase, y 
para ese momento, ya será demasiado tarde. Él defenderá la 
patria roja de todos esos fascistas.
–No empecemos con el comunismo otra vez, ya sabes cómo 
vamos a terminar si lo hacemos. Ya de por si el reclutamiento 
es exasperante. ¿Cómo puede venir a tu casa y obligarte a pe-
lear una guerra en la que no quieres participar? Va en contra 
de los derechos que tenemos como ciudadanos.
–Perdón, me había olvidado. Mejor no hablemos de ello.
–No te preocupes. Me gustaría que la gente supiera lo que 
está pasando ahí afuera, en vez de tener que escuchar lo que 
el gobierno quiere que sepamos.
–Estoy seguro de que tienen en mente el bienestar de la gen-
te cuando omiten ciertos datos. Pero al menos nosotros te-
nemos esa radio de onda corta que mi abuelo solía usar en la 
gran guerra. ¿Quieres ver si podemos escuchar algo en ella?
–Vamos.
Los dos amigos se levantan, ya con los camiones perdiéndo-
se en el horizonte, y ponen rumbo al hogar de Dalibor. En el 
camino, Zvonimir mira a su alrededor, a la gente. Sus caras 
describen perfectamente lo que está pasando. Una mezcla 
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de orgullo nacional y miedo por lo que puede pasar a los que 
no sienten este orgullo.
Al llegar a su casa, Dalibor saluda a sus familiares y guía a Zvo-
nimir hasta su ático, un recorrido que han hecho ya muchas 
veces. Allí los espera la radio, la única cosa que les permitía 
saber lo que estaba pasando afuera. Los dos amigos espe-
raron, escuchando el ruido del silencio, buscando una señal. 
Luego de unos veinte minutos, unas voces apenas audibles 
se escuchan a través de los parlantes. Dalibor rápidamente 
mueve los diales para mejorar la recepción hasta que la emi-
sión mejoró.
–...-zis en Paris. No pudieron evitarlo. Francia esta bajo con-
trol alemán....noticias de grupos de resistencia han surgido a 
través de....no pueden pelear contra ellos a menos que consi-
gan apoyo de los británicos... –Las voces se cortaban, pero el 
mensaje era suficientemente claro.
–¿Escuchaste eso? ¡Los nazis ya tomaron París! No puede 
ser que nadie los haya parado hasta ahora –dijo Dalibor, com-
pletamente sorprendido por estas nuevas noticias.
–sranje –maldijo enojado Zvonimir .
–¿Ves por qué Tito está armando un ejercito? ¿Qué pasa si los 
siguientes somos nosotros? ¿Vamos a dejar que nos pisoteen 
también? Tenemos que defendernos de la amenaza fascista.
–¿Defendernos cómo? ¿Arrastrando niños fuera de sus casas 
y dándoles rifles para que vayan a morir al campo de batalla? 
Lo que esta pasando aquí es tan totalitario como lo que he-
mos escuchado de Alemania. O estás con el gobierno o estás 
en su contra.
–¡Ya veremos cómo cambias de opinión cuando los nazis nos 
invadan y esclavicen a tus padres!
–Jebi se – gritó Zvonimir y se fue a zancadas del hogar de Da-
libor. Odiaba cuando sus conversaciones con él terminaban 
así, pero su orgullo ciego evitaba cualquier tipo de discusión 
civil al respecto.
Zvonimir vuelve a su casa cuando el atardecer finalmente cae. 
Su enojo con Dalibor ha disminuido. Se promete disculparse 
con él cuando lo vea el dia siguiente. Al abrir la puerta de su 
hogar, encuentra a su hermano Dragan con una expresión de 
susto y nerviosismo.
–¡Zvonko! ¿Dónde estabas? Te estuve buscando por las últi-
mas dos horas –dijo Dragan.
–Drago, ¿qué pasa? Sólo estaba pasando el tiempo con Dali-
bor –respondió Zvonimir.
–Tú sabes que a papá no le gusta que te juntes con ese tipo 
de gente.
–Sólo porque sea comunista no significa que sea menos ami-
go de lo que siempre fue. Lo conozco desde la infancia y su 
ideología política no lo va a cambiar.
–Ya no importa, tenemos problemas más grandes. Lee esto, 
lo dejaron en nuestra puerta en la tarde.
Zvonimir agarró la nota que le dio Dragan. Tenía un formato 
oficial que le daba malestar. La nota decía lo siguiente.

Atención familia Farkas:
Por orden del Gobierno de la República Socialista Federal 
de Yugoslavia, sus hijos Zvonimir y Dragan Farkas serán
enlistados en nuestro ejercito para recibir entrenamiento
militar y defender a nuestra gran patria de los fascistas
italianos. Se requerirá que preparen un bolso con elementos
esenciales y que no pesé más de 4 kilos. Un camión vendrá
a buscarlos a las 1000 horas del Viernes 30 de diciembre
Atte. Josip Broz Tito, secretario de la nación

–¡No puede ser! ¡No nos pueden hacer esto! Aun estamos 
yendo a la escuela, no somos soldados. Viernes...eso es en 
dos días –dijo Zvonimir, conmocionado por esta noticia.
–¿Pero qué podemos hacer? Si no obedecemos, nos conside-
rarán traidores de la patria –respondió Dragan
–Ya sé, esperemos a que papá vuelve de trabajar, él sabrá 
que hacer.
Y así los dos hermanos esperaron en la sala de estar por su 
padre, con el miedo de lo que iba a pasar afectándolos hasta 
la espina.

Familia Schoen: Adam
Es interesante como las cosas de la vida te persiguen. Cada 
decisión que tomamos y que es decidida por nosotros es 
equipaje que debemos llevar por el resto de nuestros días. 
Adam es una de las víctimas de esta maldición. Él y su familia 
viven en Tschestelek en el este de Yugoslavia, pero ellos no 
son originarios de esa región. Sus ancestros provienen de los 
páramos nevados de Alemania, pero debido a los caprichos 
de una antigua Emperatriz, se vieron forzados a reubicarse 
en Praga, y luego en Yugoslavia. Las consecuencias de te-
ner sangre alemana corriendo por tus venas normalmente 
son mínimas. Tus cabellos pueden ser más claros que los de 
otros, tu piel puede tener una tez más blanca en comparación 
a los demás. Pero en la década del 40, el gen alemán podía 
cambiar tu vida.
La vida es difícil, pero es lo que tenemos. La dificultad de 
la misma no depende tanto en las cosas que tienes que ha-
cer para vivir como qué tan fácilmente esas acciones pueden 
cambiar radicalmente y cambiar tu rutina de un momento a 
otro. Esta posibilidad es verdaderamente terrorífica. Es impo-
sible poder verdaderamente prevenir esto por el resto de tus 
tiempos. Tu vida está marcada por el todas las personas en 
el mundo, ya sean tus vecinos u otros de tierras lejanas que 
nunca has visto personalmente. Una decisión influye en otras 
y eventualmente, el mundo entero cambia completamente 
de lo que era hace unos minutos. Lo único que puedes hacer 
es rezar para que la vida siga bien, sobretodo cuando otras 
personas dependen de ti. Las conexiones de sangre son el 
ejemplo inscripto en piedra del impacto de otros. Tu esposa 
y tus hijos necesitan que todo siga como es ahora, no es lo 
mejor, pero definitivamente hay destinos peores. 
Estos pensamientos flotaban en la mente de Adam, mientras 
caminaba a través de un callejón cercano a su hogar. Su andar 
era lento e irregular, luego de un largo día en la marmolería. La 
luz lentamente desaparecía y el ambiente era cada vez más 
oscuro y pesado, lo que hacia el último transcurso del camino 
más difícil. Pero eso no le importaba. Sabía que en unos minu-
tos podría descansar al lado de la confortable chimenea mien-
tras leía una novela de detectives y olía el delicioso aroma de 
la cena. Todo era como había sido ayer, y como sería mañana.
Al entrar a su casa, Adam pudo verificar que su hipótesis era 
correcta. Todo estaba como debía ser. Luego de sacarse sus 
zapatos, saludar a su esposa e hijos, y agarrar la correspon-
dencia, finalmente pudo descansar. Pero había algo. Algo 
se sentía diferente. El peso de las correspondencias no era 
el acostumbrado. Fijándose en la clásica lista de facturas y 
subscripciones, había algo mas. Una sobre completamente 
en blanco, excepto por su nombre y su dirección.
–Sabes, Adam. Algo muy interesante pasó en el mercado hoy 
por la tarde –dijo Rosa, su esposa, hablando desde la cocina. 
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La falta de respuesta no le pareció raro, ya que a Adam le 
gustaba concentrarse cuando leía, así que ella siguió con su 
historia.
–Emma me contó que el esposo de una amiga de la prima de 
la tía de la vecina que vive al lado de ella volvió a Alemania. 
Ella no sabe porqué, nadie lo sabe. Un día simplemente armó 
sus valijas y se fue. Lo más extraño es que su matrimonio iba 
perfecto. No habían tenido una pelea en mucho tiempo. ¿Tú 
nunca me dejarías sin al menos decirme, no? – dijo Rosa aho-
ra un poco molesta, ya que quería escuchar una respuesta, 
así que entró en la sala de estar.
Lo que encuentra allí es a Adam con una expresión comple-
tamente seria, más intensa que las que expresa cuando lee 
las novelas con más suspenso posible, mirando fijamente a 
una carta. Parecía petrificado, sin siquiera animarse a respirar, 
esperando a que el sueño terminara.
– ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué dice la carta? –pregunta Rosa. 
Adam no responde, simplemente le entrega la hoja.
La esposa empieza a inspeccionar la carta. Era formal, y es-
taba en alemán, un idioma que no hablaba en mucho tiempo, 
así que tuvo que leer lento. A medida que avanzaba a través 
de las oraciones, su expresión se transformaba más y más 
en la de Adam. Cuando terminó, lo único que escuchaban era 
el sonido del fuego en la chimenea, un crepitar leve que en 
sus mentes sonaba como un remolino de llamas destruyendo 
todo lo que una vez interpretaron como su vida. Luego de un 
silencio que pareció una eternidad, Adam habla.
–No.
–¿No? –pregunta Rosa
–No lo haré. Nunca. No voy a hacer lo que me piden –respon-
de Adam.
–No puedes negarte, ellos no son el tipo de persona a las que 
le puedes decir que no.
–No me importa si fueran dioses, aún así la respuesta es la 
misma. Estos nazis de mierda no pueden decirme que hacer 
simplemente porque tengo sangre alemana. ¡Por Dios santo! 
Hace muchos años que mi familia no pisa esa tierra desde 
que nos expulsaron, y por mi que se quede como es. 
–Pero es un trabajo sencillo. Probablemente nunca hagas nada 
hasta que todo termine y simplemente sea una formalidad.
–No me importa si paso el resto de mis días en esta guerra 
en una oficina o en el frente, porque eso nunca va a pasar. 
Querida, tú y yo escuchamos los rumores de las atrocidades 
que están haciendo esos soldados de la SS y su maldita Ges-
tapo. Nadie lo admite, pero es verdad y me niego a formar 
parte de eso.
Rosa sabía que no había más que decir, Adam ya estaba re-
suelto en la situación.
–Me quedaré aquí contigo y con los chicos y seguiremos con 
nuestra vida como todos los días.
Ella sabía que no era así y Adam también, pero esas mentiras 
lo hacían sentir más seguro. El dado ya había sido lanzado y 
los engranajes ya estaban puestos en marcha. Ahora simple-
mente falta esperar al resultado. 
–Tengo miedo –dijo Rosa, entre un mar de lagrimas.
Adam abraza firmemente y con ternura. Un abrazo de falsa 
esperanza. Luego de unos segundos de eterno silencio, él 
dice – yo también.

Familia Farkas: Rudolf
Tenían que irse. La carta de reclutamiento es un destino in-
evitable en este lugar. Escapar era la única manera de que tu-

vieran la esperanza de vivir una buena vida. El procedimiento 
no fue tan complicado, al menos no cómo yo lo esperaba. Un 
compañero del trabajo tiene un primo que trabaja en impor-
tación/exportación de varios productos de granja entre varios 
países de Europa. Uno de esos países resultó ser Austria, don-
de un amigo de la infancia llamado Alwin vive. Conseguí que le 
dieran un trabajo en ese negocio con las granjas a mis hijos al 
día siguiente de que me mostraron esa carta. De ahí, simple-
mente abordaron un transporte rumbo a Austria y el resto no 
lo puedo saber. Estoy seguro de que encontraron a Alwin sin 
problemas, Zvonko siempre fue bueno con las direcciones.
Una vez terminado ese asunto, me quedé en mi casa a espe-
rar mi destino. Y este llegó sin falta. A la mañana siguiente el 
camión de la muerte llegó y los soldados entraron a mi hogar 
sólo para encontrar a un viejo rendido y ningún joven a la vis-
ta. Mi esposa no tardó nada en decirles lo que hice, ella sim-
plemente quería sobrevivir. No la culpo por lo que me pasó, 
ellos lo hubieran averiguado de todos modos. Había destruido 
cualquier tipo de evidencia que incluyera a otras personas en 
el plan que había ideado, no quería que nadie más cayera por 
mi culpa.
Y así comenzó el viaje a un infierno que no creí real. La reli-
gión nos enseña que el infierno es un lugar oscuro lleno de 
fuego y sufrimiento, donde la gente pecaminosa sufrirá por 
el resto de la eternidad. Estuvieron cerca, pero eso no es el 
infierno. En vez de llamas, hay soldados torturadores. Y la 
gente que ha sido declarada pecaminosa por una persona que 
juega a ser Dios y hace sufrir hasta que sus vidas se extin-
guen. Supongo que eso es mejor que el resto de la eternidad, 
pero la muerte se toma su maldito tiempo en venir.
Este viaje comenzó con una dolorosa paliza por parte de mis 
captores. Duró unas horas y me costó algunas costillas y 
dientes. Detrás de toda la violencia creí escuchar algo sobre 
dónde estaban mis hijos, pero ellos no engañaban a nadie. 
Todos en la habitación sabíamos como iba a ser esto. Des-
pués de la interrogación decidieron arrojarme en mi agujero. 
Ellos lo llamaban celda pero no creo que hayan visto muchas 
celdas en su vida. Esta habitación de 2 por 2 metros fue mi 
hogar por estos últimos 3 meses. Cada vez que el día termi-
naba, siempre volvía a este lugar, a este colchón sin relleno y 
mi cubeta para defecar. 
Cada mañana una alarma me despertaba para salir afuera jun-
to a los otros prisioneros y minar caliza. Nunca nos dijeron 
para qué era, pero asumo que era para crear cemento para 
los búnkers que construían. Nos golpeaban si los mirábamos, 
si nos deteníamos para descansar por unos minutos, si hablá-
bamos entre nosotros. Cada día era lo mismo, sin importar el 
clima o en que condiciones estábamos. El único momento en 
que podíamos descansar era cuando nos daban la comida del 
día. Ya no existía el almuerzo o la cena, sólo la comida del día. 
Y llamar eso alimento es un insulto a cualquier cosa comesti-
ble conocida por la humanidad. Pero hasta el más pútrido de 
los platos es delicioso si es para mantenerte vivo.
Algunas personas intentaron rebelarse y escapar. Les dijimos 
que no lo hagan, que sólo conseguirían que los maten. No 
estábamos equivocados. Lo que no esperábamos eran los 
castigos generales por estos intentos. Luego de unas tres 
ocasiones y cinco muertes por las golpizas, los motines de-
jaron de aparecer. Finalmente aceptamos nuestra condición. 
Esto no significa que nos dejaron en paz, para nada. Las gol-
pizas fueron el pan de cada día, en vez de pan de verdad. Nos 
decían que si les respondíamos sus preguntas, dejarían de 
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golpearnos, pero nosotros sabemos que hacían con la gente 
que les contaban lo que habían hecho, sus pecados. Simple-
mente lo soportábamos y tratábamos de sobrevivir.
Tres meses de este intento de vida y creo que ya he dado 
todo lo que podía dar. La esperanza de ver a mis hijos nueva-
mente sólo puede llevarme tan lejos. Estos últimos días mi 
tos ha venido acompañada con sangre y la poca fuerza que 
queda en mis músculos se está agotando. Por eso escribo 
esto con este papel que conseguí robar de uno de los guar-
dias, rezando que algún día mis hijos lo lean y sepan que no 
deben sentirse culpables por lo que ha sido de mí. Mientras 
tengan una buena vida, mi sacrificio no habrá sido en vano. 
Mientras escribo estas líneas, escucho los pasos del escua-
drón de la muerte acercándose a mi agujero, así que supon-
go que debería terminar esto. Dragan y Zvonko, los amo con 
toda mi alma. Rodolfo.
–Farkas! ¡Levántate! El jefe de guardia quiere verte –el guar-
dia gritó a través de la ranura de la puerta a la celda de Rodolfo. 
Mientras buscaba la llave que abriera la puerta, Rodolfo rá-
pidamente esconde dentro del colchón el pedazo de papel 
en el que estuvo trabajando. Dos guardias entran en la oscu-
ra habitación y arrastran a Rodolfo a través de innumerables 
pasillos. El silencio reina en el ambiente mientras los demás 
prisioneros observan. Después de unos minutos, finalmente 
llegan a una habitación con una silla con restricciones en el 
medio. Lugares donde solían haber manchas de sangre pue-
den notarse en el suelo y las paredes. Ahí los esperaba el 
jefe de guardia, un hombre alto y fuerte, con una cicatriz de 
combate que recorre toda su cara.
–Siéntenlo. –dijo el jefe de guardia.
Los guardias obedecen y sientan al cuerpo agotado de Rodol-
fo en la silla y lo atan para que no se caiga.
–Hola de vuelta Farkas. ¿Estás listo para decirnos a dónde es-
tán tus hijos? Solo queremos preguntarles porqué no quieren 
servir a esta gran nación. 
Rodolfo no contesta, su garganta está demasiado seca y su 
mente demasiado cansada para pensar en un comentario 
para devolver.
–Si así es como quieres que sigamos, por mi está bien.
El guardia comienza a clavar puñetazo tras puñetazo en la 
cara y pecho del prisionero. Cada golpe lleno de ira y cruel-
dad, sin compasión y sin lamentos. Luego de unos minutos, 
el jefe se detiene, no quería matarlo aún.
Rodolfo apenas puede moverse de dónde está sentado, en 
parte por las ataduras en sus miembros y por el intenso dolor 
que recorría su marchitado cuerpo. Cerrando los ojos e inha-
lando una última bocanada de aire, un aire con hedor a sangre 
y muerte, exclama sus ultimas palabras:
–Jebi se, prekleti pársec (Jódete, maldito bastardo en eslavo).

Familia Schoen: Ana
Su padre le había dicho que nada iba a cambiar, que la alter-
nativa era una vida deshonrosa. Pero quizá no hubiera sido 
así, tal vez no hubiera estado tan mal. Un nuevo hogar en un 
nuevo país. Pero también Adam podría haber estado en lo 
correcto. Su trabajo hubiera consistido en permitir que cosas 
horribles le pasaran a gente inocente. Él y su familia eventual-
mente hubieran conocido su fin cuando los aliados ataquen 
la ciudad en la que vivan. Ana nunca podrá saber que hubiera 
sido de aquella situación, pero de lo que sí está segura es que 
su vida definitivamente cambió.

Lo que Adam no previno fue que el gobierno averiguara lo 
que los nazis estaban intentando hacer. Al querer tener un 
fuerte lazo sobre la población, el espionaje de corresponden-
cia era uno de los recursos que los agentes gubernamenta-
les tomaban para vigilar a posibles criminales políticos. Por lo 
tanto averiguaron sobre las cartas que habían sido mandadas 
a todas las familias germanas del país. El gobierno decidió 
que no tomarían riesgos y aislarían a estas personas del resto 
del país antes de que pudieran reforzar el ejército fascista. 
Así se crearon los campos de concentración yugoslavos. La 
familia de Ana fue una de las que fue arrestada por el ejército. 
Desde ese momento hasta 3 años después, la vida de Ana 
sería sometida a un tipo de sufrimiento que la marcaría por 
el resto de su vida.
El arresto en sí no fue tan brutal como se podría imaginar. 
Cuando un camión lleno de soldados se estaciona enfrente 
de tu puerta, no tienes muchas posibilidades de ir en contra 
de sus deseos. Los dejaron llevar una valija por cada uno con 
las cosas esenciales que necesitarían para su nueva vida. Fue 
en vano, una vez que llegaron al campo nunca las volvieron a 
ver. Pero ese pequeño sacrificio no fue nada en comparación 
con lo que venía a continuación. Su querida familia necesitaba 
separarse ya que los campos estaban separados por géneros. 
Así que después de mucho llanto, afecto y promesas que no 
podían cumplir, Ana y su madre se despiden de su padre y su 
hermano y entran a este misterioso lugar.
Lo primero que les hicieron hacer al entrar al campo fue ir 
a instalarse a sus barracas. Estos eran edificios de madera 
construidos mediocremente. En su interior estaba repleto de 
camas marineras con colchones que parecían estar rellenos 
de piedras. Había tantas camas para poder almacenar la ma-
yor cantidad de gente posible que apenas había espacio para 
caminar entre ellas. Abajo de las camas había un pequeño baúl 
para que las dos personas guardaran lo poco que tuvieran. 
Luego de instalarse, Ana y su madre fueron llevadas afuera 
para que se les asignaran el trabajo que harían durante su 
estadía. Ana fue encargada de hacer el recuento de comida 
necesaria para su barraca. Este trabajo no era muy complica-
do, ya que lo que los guardias creían que lo adecuado para 
alimentar a la gente era una manzana al punto de pudrirse y 
algo de agua.
Ana pudo sobrevivir a través del primer año, gracias a su 
deseo de sobrevivir para poder ver a su familia otra vez. Su 
estadía fue un poco más soportable al hacerse amiga de una 
joven llamada Nadja. Ella trabajaba en la misma cabaña y vivía 
en la misma barraca que ella, bastante cerca de su cama. 
Nadja estaba en el campo con su madre, como Ana, y prove-
nía del mismo pueblo que ella. Ana encontró esto raro ya que 
nunca la había visto antes y su pueblo era lo suficientemente 
chico como para que todos se conozcan entre ellos. Nadja le 
había explicado que ella había estado enferma por una gran 
parte de su vida. Ella había recibido educación en su casa 
ya que no podía salir. Cuando finalmente empezó a mejorar 
substancialmente y pudo salir de su hogar, ya era demasiado 
tarde. Los soldados ya estaban empezando a arrestar a todos.
Los guardias que estaban situados en su lugar de trabajo 
normalmente salían a fumar afuera, por lo tanto Ana y Nadja 
podían hablar más libremente. Fue uno de esos días que Ana 
averiguó que la guerra estaba por terminar. Los nazis estaban 
en retirada o rindiéndose y Hitler se había suicidado. ¿Por qué 
los mantenían en el campo si ya no ofrecían ningún tipo de 
amenaza? Al ver que los países ganadores eran en su mayoría 
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países capitalistas, el gobierno yugoslavo no quería mostrar 
evidencias de los campos que habían creado durante la gue-
rra. Por lo tanto, ordenó a sus soldados a empezar a erradi-
car a la gente en estos campos, para que nadie pudiera decir 
nada sobre lo que había ocurrido. 
Al atardecer luego de cada sesión de trabajo, Ana podía ver 
los grupos de soldados que rondaban por las barracas bus-
cando gente para llevar al edificio principal en parte trasera 
del campo. La gente que era forzada a seguirlos era llevada 
con la muerte de la luz y nunca más eran vistos otra vez. Cada 
vez que alguien le preguntaba que ocurría a esas personas, 
los guardias contestaban, luego de golpearte con su arma por 
hablarles. Decían que eran llevados para interrogarlos de cual-
quier tipo de información que sabían sobre el ejército nazi y 
luego eran liberados. Obviamente nadie creía eso, pero no se 
atrevían a cuestionar lo que decían, ya que no querían ser los 
próximos en ir al edificio principal.
A medida que estos eventos ocurrían más seguido, la bruta-
lidad de los guardias también aumentó. Las golpizas públicas 
eran más seguidas y las raciones de comida eran aún más li-
mitadas, siendo sólo media manzana. Ana no podía dejar que 
la gente en su barraca muriera de hambre, por lo tanto lista-
ba la cantidad de gente en las barracas era mayor de la que 
realmente era, para conseguir más suministros. Los guardias 
nunca notaron la diferencia, ya que no mantenían un listado 
de la gente que seguía viva, simplemente iban a buscar una 
persona cada semana y eso era todo. Gracias a esto, Ana era 
muy querida por la gente de su hogar y trataban lo más posi-
ble de protegerla de los guardias, ya que las golpizas y viola-
ciones eran muy comunes, considerando que era un campo 
de concentración de mujeres.
Durante su segundo año Ana estuvo frente a su situación 
más difícil en toda su vida. Un día, mientras trabajaba, Ana 
notó que Nadja había faltado al trabajo. Imaginó que simple-
mente estaba enferma, pues eso no era una condición rara 
de ver en el campo, y la vería cuando terminara de trabajar. 
Al salir de su cabaña y poner rumbo a su barraca, Ana vio 
algo que hizo que su corazón se hundiera y su respiración se 
cortara. Los guardias se estaban llevando la madre de Nadja 
al edificio. Nadja estaba atrás de ellos gritando que la dejaran 
ir y que la llevaran a ella.
La madre de Ana rápidamente sale de la barraca y va hacia su 
hija para abrazarla. 
–Ana, no mires.
Pero ya era muy tarde, al ver que uno de los guardias golpea-
ba a Nadja para que dejara de gritarles. Ana sale corriendo y 
se interpone entre la madre de Nadja y sus captores.
–Si quieren llevarse a ella, van a tener que matarme a mi pri-
mero.
Uno de los guardias estaba levantando su rifle para golpearla 
con la culata cuando una voz interrumpió la escena.
– ¡Deténgase soldado! La voz se originó de una figura que es-
taba observando desde las puertas del edificio principal. Era 
uno de los sargentos.
El guardia obedeció la orden y el sargento se aproximó lenta-
mente hacia donde estaba Ana, cruzando el patio. Al llegar, el 
jefe se quedó observando la mirada de Ana. Sus ojos estaban 
llenos de miedo pero con una llama de valentía, mientras el 
resto de su cuerpo peleaba ferozmente para no temblar de 
cabeza a pies. Luego de un breve silencio, el sargento co-
mienza a hablar.

–Eres la primera persona que ha intentado evitar que matemos 
a uno de ustedes, al menos en este campo. Otras personas 
lo han intentado en otros campos, sobre todo en los de hom-
bres. Esas personas acabaron ejecutadas en el mismo lugar 
donde estas de pie. Pero yo soy un líder benevolente. Admiro 
tu coraje, o estupidez, o las dos. Déjenlos ir – dijo el sargento.
Los soldados dejaron caer a la madre de Nadja al piso y acom-
pañaron al sargento al edificio. Nadja salió corriendo a ayudar 
a su madre.
–Gracias Ana. Salvaste a mi madre, eres mi heroína –dijo Nad-
ja, con sus ojos llenos de lágrimas mientras ayudaba a su 
madre a levantarse, ya que estaba demasiado cansada para 
poder siquiera pararse por su cuenta.
La gente que estaba observando empezó a aplaudir y su madre 
fue a abrazarla, llena de miedo por estar a punto de perder a su 
única hija, quizá la única persona de su familia que seguía viva.
–Dios santo, que bueno que estás bien. ¿En qué estabas pen-
sando? ¡Podías morir!
Pero Ana estaba inmóvil, sin poder creer que seguía viva.

Familia Farkas: Dragan

8 de Febrero, 1945:
El viaje fue largo y arduo. Considerando que el transporte 
iba a Austria, los organizadores dieron gran cantidad de co-
mida y dinero para compras necesarias para los conducto-
res. Desafortunadamente, mi hermano y yo no estábamos 
en esa categoría debido al secreto de nuestro trayecto. Los 
camioneros compartían una parte de su comida, pero esto 
resultaba en poco comida para todos. Una gran ironía con-
siderando que estábamos rodeados de cajas de alimento. 
Eventualmente llegamos a nuestra parada, y tras un par de 
preguntas discretas a los locales, encontramos la casa del 
amigo de nuestro padre.

15 de Abril, 1945
Arwin es un amable anfitrión. Luego de que le comentamos 
que su amigo de la infancia Rudolf era nuestro padre, nos 
comentó que había recibido su carta y nos ofreció un techo y 
comida. Por fin pudimos comer una cena propiamente dicha 
luego de dos semanas. Para pagar nuestra estadía, Arwin nos 
dio un empleo en su empresa de tala de árboles. Esto nos 
permitió que pasáramos inadvertidos en el pueblo ya que es-
tábamos la mayoría del tiempo en el bosque en las afueras. 
Es una vida completamente diferente a lo que estamos acos-
tumbrados, y nos permite calmarnos luego de toda la tensión 
con el reclutamiento.
Espero que mi padre esté bien...

4 de Agosto, 1945
La guerra ha terminado, los nazis y sus aliados se rindieron 
hace unos meses. Ahora mismo Europa está tendiendo sus 
heridas. Arwin nos sugirió que fuéramos a uno de los campa-
mentos internacionales de la Cruz Roja a ver si podíamos con-
tactarnos con nuestros padres o algún familiar. Él conoce un 
contacto de negocios en Italia que podría arreglarnos un trans-
porte hacia Florencia donde hay uno de esos campamentos.
Zvonko ha estado mejorando desde lo ocurrido en nuestro 
hogar. Los primeros meses desde que estuvimos aquí estuvo 
muy deprimido culpándose por todo lo que nos pasó, pero 
desde entonces ha estado más alegre. Después de discutirlo 
por un tiempo, decidimos aceptar la oferta de Arwin.
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29 de Agosto, 1945:
Al fin llegamos a Florencia, sólo para encontrarnos con más 
problemas. Al llegar a la ciudad, fuimos detenidos por unos 
soldados aliados, preguntándonos de qué país éramos y dón-
de estaban nuestros documentos. Le dijimos que éramos de 
Yugoslavia y que habíamos perdido nuestros papeles en la 
guerra. El soldado no nos pudo dejar entrar a la ciudad debido 
a la posibilidad que fuéramos parte de la resistencia yugosla-
va, actualmente criminales de guerra por parte del gobierno, 
y nos llevaron a un campo de prisioneros. Nos dieron unas 
camas en una cabaña con otros hombres, algunos de nuestra 
edad y otros más viejos. Tuvimos que esperar en ese lugar 
hasta que nuestro estado se resolviera.
El trato por parte de los oficiales es decente, y tenemos am-
plia libertad de movernos por el campamento mientras no 
intentemos saltar los alambrados. La estadía es más lleva-
dera por la buena actitud de los otros prisioneros así como 
el pequeño espacio de bosque rodeado por las paredes del 
campo. Es como si siguiéramos en el hogar de Arwin, pero 
con hombres con rifles en vez de hachas.

18 de Noviembre, 1945
Zvonko y yo estuvimos a punto de morir.
Ayer por la noche, unos soldados yugoslavos visitaron el cam-
po en busca de fugitivos. Al leer en voz alta la lista de nom-
bres, escuché el de Zvonimir. Rápidamente nos escurrimos 
a través de un tablón suelto en la pared de la cabaña y nos 
internamos en el bosque. Gracias al tiempo que pasamos en 
Austria, pudimos cavar un hoyo debajo de un árbol sin des-
estabilizar su estructura, y Zvonko se escondió en él. Yo volví 
antes de que entraran los soldados para no dar sospechas.
Cuando los soldados se presentaron ante mí, me preguntaron 
si yo era Zvonimir, a lo que yo respondí que no, que él era mi 
hermano y que no lo había visto desde que nos habíamos 
separado en camino a Suiza. Los soldados se lo creyeron, y 
pensaron que ya debería estar muerto a esa altura y se fue-
ron. Fui a buscar a Zvonko para contarle al respecto.

1 de Marzo, 1946
Por fin nos liberaron. Nos dijeron un montón de porquería bu-
rocrática y nos dejaron ir. Lo primero que hicimos en cuanto 
fuimos libres fue ir a la Cruz Roja. Al llegar ahí preguntamos si 
habían escuchado algo sobre nuestros padres, si estaban por 
aquí o en otro campamento. Nos contestaron que no, ningu-
na noticia de ellos. Pero que éramos bienvenidos a esperar en 
su establecimiento por un tiempo por si había noticias.

10 de Marzo, 1946
Nunca llegaron.

12 de Marzo, 1946
Luego de una dolorosa y triste charla, Zvonko y yo decidimos 
que lo mejor sería seguir con nuestras vidas. Si nuestros pa-
dres siguen vivos, eventualmente nos encontrarán. Los vo-
luntarios de la Cruz Roja nos ofrecieron unos pasajes a uno 
de los países que estaba aceptando refugiados de la guerra. 
Decidimos ir a Argentina. 
Acabamos de subirnos al barco, ya está atardeciendo mien-
tras escribo estas palabras. Este diario me ha servido para 
documentar todo lo que nos ha pasado este último año, y ha 
hecho que la experiencia sea más llevadera. Espero que al-
gún día alguien lea esto y conozca nuestra historia. Ahora me 

iré a descansar, ya que mañana será un nuevo día. Una nueva 
esperanza al final del túnel.

Familia Schoen: Ana II
Luego del incidente con mi amiga Nadja, el resto de mi tiem-
po en el campo mejoró un poco. Cada tanto aún se llevaban 
alguien al edificio principal, pero era menos frecuente de lo 
que solía ser. La gente me trataba diferente, como si fuera 
una especie de heroína, pero yo no me sentía así. Simple-
mente era una joven que quería proteger a las personas que 
quería sin pensar en las consecuencias.
Ana decía estas palabras desde un atril, frente a un pequeño 
grupo de personas en una habitación poco iluminada.
Eventualmente nos dejaron ir, nunca nos dijeron porqué. Nos 
largaron por nuestra cuenta sin dinero ni comida, solo dándo-
nos la poca ropa que poseíamos. Por suerte, algunos de los 
sobrevivientes conocían personas que nos podían ayudar a ir 
a donde necesitáramos, y eventualmente todos nos fuimos 
por nuestra cuenta. Y hoy veo en algunos de ustedes las mis-
mas caras que había visto ese día.
Los ojos del público lo decían todo. Ellos sabían lo que Ana 
sentía, pues ellos habían estado en la misma situación, o peor.
Mi madre y yo fuimos a Austria y luego a París, donde final-
mente encontramos a mi padre y hermano. El sentimiento de 
felicidad que tuve cuando los vi en la calle esa tarde es inex-
plicable, uno de los mejores momentos de mi vida. Después 
de contarnos todo lo que nos había sucedido, fuimos a ver a la 
organización de Cruz Roja, que estaba ayudando a refugiados 
como nosotros. Ya no había posibilidad en volver a Yugoslavia, 
todo lo que teníamos lo había saqueado el ejercito. Nos dieron 
una lista de todos los países que aceptaban refugiados, y mi 
padre decidió venir a Argentina porque tenia un primo acá.
El viaje fue difícil ya que éramos muchos en el barco. Tam-
bién tuvimos que aprender español para poder manejarnos 
mejor. Eventualmente llegamos a Buenos Aires y tomamos 
un colectivo hacia Mendoza, donde vivimos por un tiempo. Al 
no poder encontrar un trabajo decente, mi padre decidió que 
volviéramos a Buenos Aires, donde encontró un trabajo como 
albañil. Y el resto es historia.
Cada vez que pienso en la historia de mi familia, en todos los 
horrores que ocurrieron en la guerra la tristeza me invade. 
Pero es necesario que no lo reprimamos, que recordemos 
todo lo que pasó para que no se repita. Por todas esas perso-
nas que hoy no están con nosotros.
El aplauso de la gente llenó de lágrimas los ojos de Ana mien-
tras bajaba del atril y la gente la felicitaba por su historia. 
Mientras se alejaba de la gente para ir a sentarse, un joven 
delgado con pelo ondulado y ojos marrones claros la detuvo.
–Disculpa. ¿Ana era, no? –Preguntó el joven.
–Si, ese es mi nombre – contestó Ana, sonriendo.
–Debo decirte, me encantó tu historia. La forma en la que la 
contaste fue tan vivida como si todos hubiéramos estado allí.
–Muchas gracias. Algunas personas en la sala efectivamente 
estuvieron ahí – dijo Ana, riéndose levemente. -¿Es tu prime-
ra vez acá? No te había visto antes.
–Si, es mi primera vez. Mi hermano me había contado de este 
grupo y me interesó ya que yo también soy inmigrante de 
Yugoslavia.
–¿En serio?¿En qué pueblo vivías?
–Brzco.
–Me parece que eres el primero de Brzco que vino. La mayo-
ría somos de Tschestelek, mi pueblo, pero hay de otros luga-
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res. Me interesaría escuchar tu historia, ¿Por qué no subes y 
nos cuentas?
–Oh no, no creo que podría, eso no es lo mío. Pero, puedo 
contarte a vos si queres. ¿Tal vez con un café? Conozco un 
gran lugar por aquí cerca –pregunto el joven, mostrando lo 
nervioso que estaba.
Ana notó esto y se sonrojó levemente. 
–Me encantaría. No me dijiste tu nombre.
–Zvonimir. Zvonimir Farkas – contestó sonriendo.

Un reencuentro inesperado (Segundo Premio)
Pablo Cortés

“Dos violinistas tocando una distinta melodía, cuando con las 
miradas sobraba. Un público pagado que observaba junto a 
las cámaras un reencuentro inesperado. El presentador mi-
nutos antes insistía a la invitada en que dijera qué le faltaba 
para ser feliz”.
La historia comienza 54 primaveras antes, o inviernos; en Ro-
das, isla parte del imperio italiano. Corría 1931. Allí la vida había 
sido mucho más sencilla antes de la llegada del ejército del 
oeste que los obligó a asentar un campamento de refugio en la 
fortaleza de Psinthos. Aunque se podían mantener a salvo, la 
prosperidad de los habitantes y sus familias quedó sofocada. 
Como consecuencia, fueron los hijos de la familia Peha quie-
nes empezaron a buscar en la lejanía una alternativa para sus 
vidas. Tiempos prósperos en el horizonte y velas zarpando 
al oeste indicaban la partida de León, el mayor de los tres 
hermanos. Entre llantos y buenas esperanzas, su hermana 
Luna, su pequeño hermano Roger y sus padres agitaban sus 
manos abiertas desde el borde del muelle de madera el que 
más tarde, ya gastado, vería también partir a los dos menores 
de la familia en el mismo barco de carga. 
¡Siguiente! ¡El que sigue! Se oyó. Bastaron tres gritos para 
que León se diera cuenta de que tenía que avanzar. Iba a ser 
difícil volver a comenzar, sin idiomas, con poco dinero, aun-
que con mucho entusiasmo. La oficinista, una chica joven y 
apurada como todas las chicas jóvenes, hablaba con los in-
migrantes. Era un viejo de pelo gastado por los años quien 
trataba de ayudar a que ellos pudieran entender algo de lo 
que la muchacha les trataba de decir. Parecía ser que él nunca 
había aprendido ningún idioma pero con un poco de ingenio y 
experiencia en el trabajo se las arreglaba para poder tener una 
charla con cada uno de los que pasaban.
–¿Qué? cuál es su nacionalidad, señor –decía la chica impa-
cientándose. A ver, Mario vení y ayudame un poco con este 
tipo. Creo que no me entiende nada.
El viejo, Mario, se comunicaba con el cansado inmigrante que 
no lo escuchaba, como si estuviera pensando en otra cosa. 
Estaba cansado, agotado, agobiado. El viaje había sido largo 
desde aquella vez que miró el horizonte en busca de respues-
tas. Ya habían pasado cincuenta días. Hacinado y apretado, 
durmiendo sobre los barrotes de madera, había llegado mu-
cho más flaco de lo que siempre fue. Pero él ya tenía diecio-
cho años y era el ejemplo de sus hermanos menores. Debía 
soportar todo lo que acababa de vivir y más para poder algún 
día ser quien ayudara a su familia a tener buen pasar y poder 
volverlos a ver. 
Entre sus pensamientos atiborrados por la melancolía, escu-
chó la voz de Mario quien le hablaba en un español antiguo 

que supo distinguir e interpretar. Cuando volvió de sus pen-
samientos pudo responder a las trivialidades del argentino: 
nacionalidad, edad, nombre. Aunque fue cuando escuchó su 
apellido que el viejo canoso se detuvo.
–¡¿Cómo?! ¡Jajajajaja! ¡No puede ser! –Se reían él y su com-
pañera. 
Y no era para menos cuando lo que pronunciaba el inmigrante 
no era nada más ni nada menos que la palabra pija. Por supues-
to no era ese su apellido, pero así se pronunciaba en su idioma.  
León no entendía, escuchaba absorto las carcajadas y acota-
ciones de los empleados que le hacían repetir su apellido para 
poder así seguir con sus risotadas. Después de que pararan 
de reír, fue la chica, mediante su traductor quién trató de ex-
plicar la situación, la cual León entendería unos días después.
–No le podemos dejar este apellido Mario –decía la chica con 
sensaciones mezcladas entre risas y una apresurada respon-
sabilidad, –¿Cómo le ponemos?
–Y… Ponele uno nuevo, como Fulano, Pingas, no sé… –dijo 
Mario quien ya estaba señalando al siguiente en la fila para 
que se acercara al mostrador.
La oficinista ya anotaba Pingas. Un nombre que lo perseguiría 
a León por el resto de su vida y sus generaciones venideras.
Los años póstumos fueron prósperos. Una habilidad, al pare-
cer innata, para conseguir dinero, le estaba garantizando un 
buen pasar. Ya habitaba él una casa en el centro. No sobraba 
lugar pero tampoco estaba tan apretado como en el barco 
que lo había traído hasta Buenos Aires. 
Estando en Argentina había conocido mucho: los placeres y 
desencuentros del amor y el caudal del negocio junto con 
sus infortunios. También había conocido el sino de su vida 
que parecía encerrarlo en el destino al que lo había llevado el 
horizonte. Se le humedecían los ojos cuando pensaba en su 
familia, en sus hermanos. ¿Por qué la vida los había separado 
tanto? Y cada vez que pensaba en viajar para verlos, volvía a 
mirar el paisaje y renacía en él un temor oculto que se trans-
formaba en excusa para su nueva mujer, Cathrín. Según él, 
ella era todo lo que necesitaba, y todo lo que alguna vez iba 
a necesitar. Aunque siempre hubo otras humaredas de ideas 
sobre reencuentros con su familia que contradecían sus pa-
labras a Cathrín. Igualmente, todas estas parecían difuminar-
se cuando pensaba en despegues, aterrizajes e historias de 
aviones estrellados.
Por suerte para León y sus hermanos, cada uno sabía el lugar 
que le había deparado al otro, y por ello las cartas cruzaban 
todo el continente hasta Estados Unidos y volvían respondi-
das unos días después. Su hermana, Luna, ya casada, vivía en 
el sur de Los Ángeles, donde su florería le daba todo lo que 
necesitaba para vivir más que feliz junto a su marido e hija. A 
unos pocos cientos de metros de la florería estaba su hogar, 
una antigua casona que habían arreglado y pintado para que 
luciera medianamente contemporánea. Los macetones, alre-
dedor de la gran galería que daba al jardín, estaban repletos 
de brotes que en la primavera próxima iban a ser las flores 
más hermosas y coloridas de todo el barrio. Ese era el orgullo 
de Luna, quien las cuidaba como a hijos. Las cortinas florea-
das hacían de apoyo al estilo integral de la casa. Era llamada 
por muchos, La Eterna Primavera.
Pasaron los años y los barcos que llevaban cartas siguieron 
partiendo. De tanto en tanto se podía ver, entre el caudal de 
mensajes que cargaban, sobres con Luna y León como des-
tinatarios. Los temas de los que hablaban en esos ya arru-
gados papeles oscilaban entre los que debían anteceder a 
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un reencuentro que tardaba en llegar. Una de las cartas que 
enviaba León decía así:

Querida y añorada Luna. 
Lamento que siga pasando el tiempo sin vernos, pero hay 
algo que debo contarte. Cathrín ha estado teniendo proble-
mas con el corazón, y por eso no la puedo dejar sola. Una 
enfermedad la está debilitando de a poco y debo cuidarla. 
Yo sé que prometí librarme del miedo de viajar para poder 
ir, pero esto lo hace más difícil para mí, es mi mujer y sé 
que por eso comprenderás. Espero poder volver a hablar-
te con buenas noticias sobre ella y adjuntando un pasaje 
a Los Ángeles, pero por lo pronto nos espera seguir con 
nuestras vidas alejadas. 
Con mucho cariño, tu hermano León.

–No te entiendo la verdad León. –decía Cathrín desde el bor-
de de la mesada de mármol de la cocina –te estoy diciendo 
que voy a estar bien. Hay gente que te está esperando allá 
para verte algún día. No va a pasarme nada.
–Vos sabés que no te voy a dejar sola. No después de lo 
que sucedió el mes pasado. Ya cancelé los pasajes. Iré en 
otro momento –respondía León, quien sabía que lo que 
acababa de decir era tan sólo una excusa para sus miedos. 
–¿Cómo que ya cancelaste los pasajes? Sinceramente no 
puedo comprender qué te pasa. Te digo y te repito que voy 
a estar bien, no hay de qué preocuparse –exclamaba ahora 
su mujer mientras se dirigía al comedor y hacía un contenido 
esfuerzo para no pegar un portazo –Pero bueno, vos tendrás 
tus razones, no sé qué decirte. Siento que me ocultas algo…
León sabía que esa afirmación era cierta, por eso no atinó a 
emitir objeción alguna. Los otoños, o como gustaba decirle 
Luna a través de sus cartas, las primaveras, pasaban. Y se-
guía latente en él el temor, que extinguía como al fuego, sus 
deseos de reencuentro con su hermana.
Los temores de León se prolongaron incluso hasta después 
de tener a su pequeña Sara, excusándose de que tenía que 
cuidarla y consentirla hasta en el más mínimo detalle. Sara 
soñaba, de forma contraria a su padre, de poder irse a Los 
Ángeles algún día. Lo cual haría unos años más tarde, aunque 
esta aventura la dejaremos para otra ocasión. 
En Norteamérica pasaba el tiempo también y Luna envejecía 
feliz junto a su marido. Su júbilo provenía del nacimiento de 
una pequeña de ojos azulados que alumbraba el hogar con 
su alegría. Parecía ser que esta luz que irradiaba hacía crecer, 
más aún, a las flores. Esta niña, Linda, creció como cualquier 
chica de clase media. Gracias al esfuerzo de sus padres para 
criarla, tuvo muchísimas pero también muchas le faltaron. 
Desde las muñecas usadas que había comprado tiempo atrás 
en una venta de garaje de la vecina del frente, hasta el set de 
maquillaje que le había sacado a su mamá mientras trabajaba 
en la florería. 
La niña se convirtió en adolescente, luego en mujer. El barrio 
la vio crecer entre las plazas, la florería y su colegio. Con 24 
años y recién recibida de la Licenciatura en Comunicación, 
encontró su primer trabajo como asistente de producción en 
un canal de televisión. El salario no era malo, considerando 
que se ajustaba perfecto a sus horarios.
Una vez asentada en su trabajo, Linda empezó a trabajar cada 
vez más cerca de la producción. Y fue en ese instante que el 
programa de televisión para el cual estaba trabajando trataba 
de reencuentros de familiares distanciados. Había casos de 

todos los tipos: dos hermanos gemelos en el que uno encon-
tró una foto de sí mismo en el diario, que en realidad era su 
idéntico hermano; o el de una madre, que encontró a su hijo 
que había sido intercambiado con otro al nacer. 
Ya era hora de cenar en la Eterna Primavera y casi como si 
fuera un milagro, apenas la familia se sentó en la gran mesa 
de algarrobo de la galería, Luna volvió a pensar en su hermano 
y manifestó sus ansias de verlo. Linda, cuando oyó esto, no lo 
pudo creer, era el momento perfecto para que su madre dijera 
eso. Y así fue como al otro día planteó esa idea en la produc-
ción, obviamente sin decirle nada a Luna. Sería una sorpresa.
El día estaba caluroso y soleado. León, recién levantado, se 
alistaba para otro arduo día de trabajo. Esta vez, la rutina no 
iba a seguir siendo la misma de siempre: Sara entraba por la 
puerta con una carta en la mano y con los ojos más brillantes 
que de costumbre. Detrás de ella se acercaba Cathrín.
–¡Abrila! ¿Qué dice? –no paraba de exclamar su hija.
–¡Pará un segundo! –decía León, mientras soltaba una peque-
ña risa y con la punta del índice penetraba el interior del sobre. 
Sus ojos ya podían ver el destinatario, decía León Pingas. 
Cuando sacó la carta y apoyó el sobre en la mesa, leyó en voz 
alta el remitente. Era el nombre de una empresa televisiva 
norteamericana. Fue en ese preciso instante en que supo lo 
que iba a decir ese papel que tenía en sus manos.
Empezó a leer, las palabras salían de su boca aunque él no po-
día pensar en lo que estas decían. Había adjuntado un pasaje 
a nombre de León Pinga. 
Los ojos mojados de Sara contemplaban lo que sería un sue-
ño para ella y todo lo contrario para su padre: una pesadilla. Él 
pensaba en Rodas, no podía volver a abandonar a su familia. 
Lo peor podía pasar en ese vuelo; ¿y qué sería de la vida de 
su gran amor y su hija? No quería dejar su suerte librada a 
un juego de azar de la vida. Pero ahora Sara entre llantos de 
alegría lo obligaba a ir, y no podía decepcionarla. Trató y logró 
creer que todos sus temores eran exagerados, y que viajar 
no presentaba tal dilema. Un nuevo destino lo esperaba y en 
una especie de letargo acalló todo pensamiento de arrepenti-
miento en su decisión.
Miraba de nuevo dentro del bolsillo de su equipaje de mano: 
pasaje, documentos, pasaporte. La valija con toda su ropa ya 
estaba despachada, y su suerte echada. En el aeropuerto, ya 
se acercaba al detector de metales, el cual indicaba que Cath-
rín y Sara no iban a poder pasar. 
Por primera vez derramó una lágrima. Los ojos de Sara lo ob-
servaban orgullosos y Cathrín lo besaba fuertemente. Él las 
saludó como si no fuera a volver a verlas mientras ellas trata-
ban de apagar ese miedo con abrazos prolongados.
Los ruidos del avión lo inquietaban, aunque sabía que la pas-
tilla que había tomado unas horas antes empezaría a surtir 
efecto en pocos momentos. Luego, cuando el avión ya se 
encontraba flotando entre las nubes, León durmió. Y fue una 
voz femenina la que lo despertó:
–Señoras y señores pasajeros, dentro de unos momentos 
descenderemos en el aeropuerto de Los Ángeles, la tempe-
ratura es de 26º Celsius y la humedad del 35%. Gracias por 
volar con nosotros.
Mientras bajaba por las escalinatas del avión sintió que el ca-
lor de esa tarde lo abrazaba al igual que como él quería e iba 
a abrazar a su hermana la noche siguiente.
Dos violinistas tocando una distinta melodía, cuando con las mi-
radas sobraba. Un público pagado que observaba junto a las cá-
maras un reencuentro inesperado. El presentador minutos an-
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tes insistía a la invitada en que dijera qué le faltaba para ser feliz. 
–Mataría por poder ver a mi hermano, pero creo que es impo-
sible –dijo ella en un inglés que León supo entender desde de-
trás de las cortinas que se mojaban con lágrimas de felicidad.

Dieciocho metros de profundidad (Primer Premio)
María Alejandra Montes Rengifo

Es curioso, pero ante la sociedad los hombres no están 
autorizados a llorar. Es algo así como una ley que dice que 
después de cierta edad el sexo masculino simplemente no 
puede llorar. Y aun así, helo aquí. Un hombre maduro llorando 
desconsolado en medio de la calle, sin importarle aquella ley 
o el qué dirán. 
Hoy fue un día cualquiera en su vida o al menos hasta este 
momento lo era. Este hombre se levantó, desayunó, salió a 
su trabajo, estuvo allí durante toda la mañana y salió para el 
almuerzo como solía hacerlo todos los días de su vida. Hasta 
ese momento todo fue común y corriente, nada fuera de lo 
normal, nada diferente. Pero lo que él no sabía era que hoy 
viviría uno de los peores momentos de su vida. Cuando iba 
camino a su casa por aquellas calles que hacía años conocía 
y que hacía años recorría, algo cambió. Hubo algo distinto, 
algo que nunca antes sucedió. Una pequeña niña se le acercó 
corriendo y le dijo algo que hizo que su mundo entero se vi-
niera abajo. En ese momento, todo su cuerpo se estremeció, 
su mano soltó el maletín que sostenía y sus ojos se llena-
ron de lágrimas. Lágrimas que corrieron sobre sus mejillas 
cubriéndolas por completo. No se podía mover. Estaba com-
pletamente inmóvil, como si sus pies estuvieran clavados al 
piso. Después de unos minutos una segunda niña corrió a él 
lo más rápido que podía. Y mientras lo hacía gritaba: ¡Papá! 
¡Estoy viva! ¡Estoy viva papá!. El hombre, al darse cuenta 
que aquella voz era la voz de su hija menor levantó la mirada 
en busca de la pequeña y en cuanto la vio corrió hacia ella, la 
abrazó con todas sus fuerzas y no la dejó ir. Ese fue un mo-
mento hermoso, verdaderamente hermoso. Ver la expresión 
de alivio y de amor en la cara del hombre es algo inexplicable. 
Era como si su vida recobrara sentido, como si su alma volvie-
ra a su cuerpo y sintiera que todo, absolutamente todo estaba 
perfecto. Sus ojos se llenaron aún más de lágrimas pero esta 
vez eran lágrimas de alegría. Y era de esperarse que un padre 
se sintiera completamente feliz al saber que su hija estaba 
sana y salva. Se preguntaran qué fue lo que sucedió, cuál es 
el motivo de este inesperado momento. Bueno, esta es la 
historia de una niña que tan sólo a los 4 años de vida estuvo 
cerca de la muerte. 
Su día comenzó como cualquier otro. Nada fuera de lo co-
mún, nada extraordinario. Al igual que su padre esta pequeña 
se levantó, desayunó y merodeó. Al ser la menor de los her-
manos era común que ella quisiera estar con ellos. Pasear, 
jugar, divertirse a su lado y al de sus amigos pero era obvio 
que sus hermanos no querían lo mismo. Y este día no fue 
diferente. 
Al vivir en las afueras de la ciudad, donde el acueducto y la 
energía no estaban instaurados, el padre había construido un 
aljibe para obtener el hermoso y adorado líquido de la vida. 
Este aljibe tenía dieciocho metros de profundidad de los cua-
les ocho eran agua. Y era el que proveía agua para todos los 
vecinos evitando así que tuvieran que ir hasta el río. La madre 

solía pedirles a sus hijos mayores que fueran al aljibe a reco-
ger agua y este día lo hizo sin pensarlo dos veces. Dos de 
sus hijos mayores, Tina y Alberto, fueron al aljibe como de 
costumbre y detrás de ellos iba Magnolia, la hija menor. 
Tina era una niña de 10 años de edad, de contextura delgada 
y alta. Alberto era un niño de 7 años de edad, igual de delga-
do que su hermana. En esta familia era común que fueran 
altos y delgados, muy pocos de sus integrantes eran más 
rellenitos por decirlo de alguna manera. Magnolia por su parte 
era una niña de 4 años de edad, delgada y pequeña todavía. 
Ese día tenía puesto un conjunto de cuadritos gris y blanco 
y unas botitas blancas. Por alguna razón estaba estrenando 
aquel conjunto, tal vez porque hacía poco tiempo había sido 
su cumpleaños. 
Tina y Alberto no podían dejar de pensar lo molesta que era 
su hermana menor y que les gustaría que dejara de seguirlos. 
Mientras caminaban al aljibe, ellos intentaban ir más rápido 
para que Magnolia se aburriera y se volviera, pero esto no 
funcionó. Al llegar al aljibe, Tina puso el balde dentro del agu-
jero y Alberto comenzó a bajarlo con ayuda de la cuerda que 
lo sostenía. El balde llegó al fondo y una vez que se llenó 
Alberto comenzó a subirlo. Durante todo el proceso Magnolia 
se asomaba por el borde del aljibe. Iba y volvía mirando para 
abajo, pendiente del balde que subía lentamente. Para ella 
era como un juego, se divertía y se reía mientras que Tina 
le decía que dejara de moverse. Pero Magnolia la ignoró y 
continuó con su juego. Cuando el balde estuvo cerca de la su-
perficie Tina se preparó para recibirlo y su hermana se asomó 
con emoción. Pero esta vez fue más allá que las veces ante-
riores, su cuerpo se fue muy adentro del agujero y no pudo 
volver. En ese momento tuvo aquella sensación que senti-
mos cuando caemos una larga distancia. Ninguna de las dos 
podía creer lo que acababa de suceder. Magnolia había caído 
al aljibe y estaba colgando del balde. Desde aquel instante en 
el que cayó el tiempo se detuvo y los minutos siguientes se 
sintieron como horas. 
Cuando Magnolia cayó dentro del aljibe y quedó sobre el bal-
de, el peso fue demasiado para los dos pequeños hermanos 
y tuvieron que dejarlo caer. Magnolia se encontraba ahora en 
el fondo del aljibe y sus hermanos no la podían sacar. En aquel 
momento de desesperación y de impotencia, Tina y Alberto 
comenzaron a gritar ¡Ayuda! ¡Por favor alguien que nos ayude!
Su madre los escuchó, al igual que algunos vecinos que vi-
nieron. La madre de la pequeña al darse cuenta de lo que 
había sucedido y al ver que el agua estaba tan calmada como 
si nada hubiera pasado pensó en tirarse para ayudar a su hija. 
Pero sus hijos la persuadieron de lo contrario al decirle que no 
serviría de nada que las dos estuvieran allá abajo. Los niños 
vecinos, al darse cuenta de lo que pasaba fueron a decirles 
a sus familias y así todos los vecinos vinieron con sogas y 
café, asumiendo que Magnolia había muerto y que tendrían 
que sacar un cadáver del aljibe. Era común, en esa época que 
los muertos se velaran en sus casas y por eso traían café. 
Porque se quedaban horas y horas tomando café en la casa 
del difunto durante su velorio. 
Debido a todo el alboroto, uno de los señores que estaba tra-
bajando detrás de la casa de la familia, fue a ver que sucedía y 
fue él, quien al darse cuenta de la situación ayudó a la madre 
y subió el balde lo más rápido que pudo. 
Mientras halaban de la cuerda que sostenía el balde, la ex-
pectativa aumentaba. Todos querían saber si la niña de 4 años 
había muerto o si seguía viva. 



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

167Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 60 (2014).  pp 91-183  ISSN 1668-5229

Una vez que comenzó a salir el balde del agua se dieron cuen-
ta que la niña seguía agarrada de él y la madre sintió un gran 
alivio al ver a su pequeña. 
Magnolia estaba viva. Asustada y empapada pero viva. 
Todas las personas que se encontraban allí no podían creer lo 
que estaban viendo. ¿Cómo era posible que Magnolia estu-
viera viva después de esa caída y de estar aquellos momen-
tos bajo el agua? En esa época, en que las creencias religio-
sas eran tan fuertes, todos pensaron que había sido obra y 
gracias de la Virgen Santa que la había protegido. Mientras 
la niña salía del agua todos comenzaron a gritar y a celebrar 
porque no había ocurrido ninguna tragedia mayor. Pobre niña, 
tan sólo 4 años y sufrir un trauma semejante. 
Había perdido su ropa y sus zapatos nuevos en todo el alboro-
to, pero aparte de eso estaba en perfectas condiciones, sólo 
tenía un rasguño en un brazo. A esta edad ni siquiera podría 
entender que estaba sucediendo y lo que es la muerte. Ella 
sólo sabía que había caído y que había estado bajo el agua. 
Pero no sabía todo lo que sucedía en la superficie y tampoco 
sabía el dolor de sus padres al pensar que perderían una hija. 
Al salir del aljibe, estaba inconsciente debido al agua que ha-
bía tragado pero su madre había sido enfermera y le dio pri-
meros auxilios para salvar su vida. Una vez que estuvo cons-
ciente junto a su madre escuchó las siguientes palabras salir 
de su boca: –Vaya dígale a su papa que está viva. ¡Vaya! Esto 
bastó para que la pequeña saliera corriendo en busca de su 
padre quien se encontraba en medio de la calle llorando por lo 
que creía había sido la muerte de su hija menor. ¡Papá! ¡Estoy 
viva! ¡Estoy viva papá! Esto es lo que nos trajo aquí, a este 
momento, en esta calle, donde se encuentra este hombre 
llorando y a su hija corriendo a él. Aquel momento de amor, 
esperanza, ilusión, y felicidad completa.

Una aventura inolvidable (Segundo Premio)
Elizabeth Ramos Rivas

Introducción 
Es una historia basada en hechos reales. Tiene su correlato 
entre los años 1966-1969, en una de las selvas más grandes 
y nobles de Latinoamérica; el Amazonas. Un lugar impene-
trable, misterioso, que debido a su abundante follaje, oculta 
sus magníficos y exóticos frutos, tribus y su diversidad de 
animales, con tamaños sorprendentes, que algunos aún per-
manecen desconocidos. 
Se cuenta la experiencia que vivió Ernestina Reyes a los 25 
años de edad, mientras estaba embarazada de 4 meses, es-
capando durante tres años al Amazonas; pudiendo cumplir 
uno de sus más anhelados deseos, de vivir una aventura en la 
selva. Además, otra de las causas que motivó su travesía, fue 
la rebeldía de querer irse con su novio. 
Aquí, se cuenta la experiencia que vivió en un pueblo llamado 
Bagua Roblepampa; Provincia del Perú, una de las siete Re-
giones Amazonas, ubicada en la parte septentrional del país, 
asentada al occidente de la Cordillera Central de los Andes, 
en el valle del bajo Utcubamba (Limita al norte con Ecuador 
y con la Provincia de Condorcanqui).Sobre los riesgos a los 
cuales tuvo que sobrevivir. Los aprendizajes que recibió de la 
tribu, relacionados a los métodos de supervivencia, costum-
bres, ritos e historias. La descripción y exploración del lugar. 
El conocimiento que adquirió sobre diferentes especies de 

plantas, animales y frutos. Y, por sobre todo, las condiciones 
en las cuales subsistió y fue formando su familia. 
También, se muestran los cambios que sufrió el pueblo, Ba-
gua Roblepampa, desde los años 60 hasta la actualidad. Lle-
gando a ser un lugar turístico muy concurrido. 
Ha sido narrada por Luis Ramos, el sobrino de Ernestina. 
Quien escuchó la historia que le contó la tía, a los 10 años de 
edad, cuando ella volvió a Lima; quedando completamente 
fascinado, de tal forma, que recuerda la mayoría de los deta-
lles que le fueron contados. Principalmente, datos sobre las 
vivencias de la tía y los hechos que más impacto causaron en 
su vida. También, recuerda algunos suvenires que ella llevó 
de la selva. 

Desarrollo 

En busca de una aventura 
Ernestina Reyes era una joven de tez blanca, rubia, ojos 
claros, esbelta. Tenía una maravillosa sonrisa, muy alegre y 
simpática, y cualquiera que tuviera la posibilidad de conocerla 
quedaba encantado con la gracia, amabilidad, carisma y buen 
ánimo de la joven. Era bastante inteligente, educada, culta 
y manejaba bien el inglés. Ese dominio del idioma, era algo 
difícil de encontrar en el Perú de los años 60, ya que muy po-
cas personas tenían la posibilidad de poder aprender alguna 
otra lengua. 
Tenía 25 años y estaba embarazada de 4 meses, cuando de-
cidió seguir uno de sus más profundos y anhelados deseos; 
vivir una aventura en la selva, escapar de su vida común para 
comenzar una nueva, en un lugar donde abundara la naturale-
za y pudiera conocer nuevas personas y costumbres. 
Para ello, una mañana como cualquier otra, abandonó el estilo 
de vida que llevaba en Lima, en busca de esa nueva experien-
cia. Sin avisarle a nadie y ante un acto de rebeldía, escapó con 
su novio hacia ese nuevo destino que aguardaba su llegada 
con ansias de ser descubierto. 
Ante tan repentina e inesperada desaparición, la familia la 
buscó por Lima con la angustia de no saber qué le había 
sucedido. Comenzaron por verificar entre primos, tíos, so-
brinos, parientes lejanos, amistades o conocidos, si ella se 
había comunicado con alguno de ellos, o si tenían alguna no-
vedad de la joven. Pero, al no conseguir respuesta y, luego de 
cuatro días de su ausencia, tomaron medidas más drásticas, 
informando a la policía de su desaparición. Como los padres 
sabían del espíritu aventurero de su hija, y de sus ganas de 
cumplir su deseo de ir a la selva desde niña, inmediatamen-
te, sospecharon que se había ido con su novio a ese lugar. 
Igualmente, con la intranquilidad y angustia que le daba la 
situación, la buscaron por todos los lugares que a ella le gus-
taba concurrir. 
La buscaron durante un año, hasta que se rindieron y con un 
dolor profundo en el alma, dieron por sentado que algún día 
volvería. Fue un período angustiante para toda la familia, ya 
que le tenían mucho aprecio. 

Llegada a su nuevo destino 
Ernestina y su novio, emprendieron su viaje de mochileros 
hacia la selva, haciéndose amigos de todos a quienes cono-
cían; con el fin de conseguir transporte y personas que los 
pudieran asesorar sobre cómo llegar a su tan preciado des-
tino. Consiguieron un autobús que los llevó a la ciudad del 
Amazonas; por ende, luego de un cansador viaje de dos días, 
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llegaron a la localidad del lugar. El transporte había terminado 
su recorrido cerca del puerto, donde observaron que tenían 
dos posibilidades que los llevarían a alguna aldea para vivir. 
Tuvieron que decidir entre, ir con unos señores en canoas, 
que aguardaban el pedido de quienes necesitaban su servicio, 
para llevarlas a las diferentes aldeas de la selva. O, anotarse 
en un puesto de la Cruz Roja Internacional, donde recibían 
jóvenes entusiastas, con ganas de ayudar a los aldeanos que 
habitaban en las tribus del Amazonas. Allí, se les asignaban 
determinados puestos según las habilidades que presentaba 
cada uno, para que puedan ejercer un rol en su estadía en la 
selva. A cambio de la ayuda ofrecida, les daban dinero, ya que 
la Cruz Roja estaba subvencionada por el Estado. 
Ante este panorama, decidieron ir con representantes de la 
Cruz Roja que se dirigían a la aldea de Bagua Roblepampa 
para brindar asistencia a los pobladores. Al inscribirse, Ernes-
tina ofreció enseñarles a los niños juegos, canciones, lectu-
ra e inglés, aprovechando su conocimiento. Mientras que 
el joven, ayudaría a construir más casas, los corrales de las 
granjas, y todos los servicios que necesitaran o requirieran 
de fuerza. Acordada la asistencia que ofrecerían y, a la cual 
se dedicarían cuando lleguen a su destino, siguieron al grupo 
subiendo todos a una canoa. Ésta tenía asientos precarios 
hechos de tablas horizontales; no era muy ancha, entraban 
como máximo dos personas por tabla, sentadas cómodamen-
te. Se notaba, que el largo podía llegar a ser de un metro; y 
una de las características más sobresalientes, era que, al ser 
muy chicas las tablas de los costados, tenían temor de que 
se pudiera hundir o algún animal como yacarés, cocodrilos o 
caimanes los ataquen. 
Una vez acomodados en la canoa, un señor por medio de un 
remo, comenzó a conducir su transporte. Al adentrarse en el 
Amazonas, Ernestina, se encontró con un lugar impenetra-
ble por tierra. Un clima muy inestable con lluvias, tormentas 
que duraban poco tiempo, y luego, a causa de ello, salía el 
sol, brindando un tiempo muy caluroso produciendo mucha 
humedad, la cual dificultaba la respiración. Por las noches se 
podía sentir un poco de viento y un leve cambio en la tempe-
ratura, pero igualmente el calor no cesaba. 
También, quedó sorprendida ante la abundante vegetación de 
hierbas, variedad de flores y árboles enormes, con raíces que 
dificultaban el camino; debido a lo alto, copiosos y cercanos 
que estaban unos de otros imposibilitaban la visión del cielo. 
Esta condición permitía que haya diferentes verduras y frutas 
exóticas, que algunas aún se desconocen, y las llamaban por 
sus características, ya que no tenían registro de las mismas. 
Pero, entre las más conocidas, se encontraban la banana, 
sandía, melón, mango, coco, papaya, pacay entre muchas 
otras. Se podía disfrutar del maravilloso olor que expelían por 
lo naturales que eran, y por estar, en un ambiente con condi-
ciones propicias para su crecimiento. 
Mientras que, en el río, pudo observar lo caudaloso y veloz 
que era. El poder de la corriente generaba olas que arrasaban 
con todo lo que encontrasen a su paso, así como ir despren-
diendo un poco de tierra de la orilla. Este es uno de los mo-
tivos por los cuales el color era marrón claro, como si fuera 
agua sucia. Aunque, por partes, se podía visualizar unos espe-
jos o claros de agua, producidos por una represa; en donde, 
decantaba el agua del río quedando estancada, formando un 
pequeño lago cristalino, en el cual, se podía ver los peces que 
había. Estos espacios, generalmente, eran aprovechados por 
la población para nadar, bañarse y lavar la ropa. 

Por otro lado, animales también los había por doquier. La 
abundancia de aves de diferentes colores y tamaños, que 
decoraban la selva con sus cánticos y vuelos al desplegar 
sus maravillosas alas. Insectos de diferentes clases, como 
mariposas algunas desconocidas; gran cantidad de zancudos, 
hormigas rojas, grandes y peligrosas; y arañas, tarántulas 
grandes, con sus patas peludas que atemorizaban a cualquie-
ra que las viera. Mamíferos tales como lobos, pumas, hienas, 
perros salvajes, panteras, tigres, entre otros depredadores a 
los que la población temía. Aves rapaces como águilas que se 
llevaban a niños, bebés, algunos animales de las granjas, o 
ratas gigantes. Reptiles como caimanes, serpientes de toda 
clase y tamaños, algunas gigantes. Otro reptil del cual se im-
presionó, fueron las tortugas gigantes que llegaban a tener 
dos o tres metros de diámetro, y al igual que las serpientes 
no se podían comer. Peces de diferentes colores y tipos, an-
guilas eléctricas, entre otros animales de río. 
En fin, pasadas unas horas de viaje, el conductor de la canoa 
advirtió que ya estaban llegando. Dicho esto pudieron visua-
lizar a lo lejos una saliente de madera, simulando un muelle 
para que estacionen transportes acuáticos. En pocos minutos 
llegaron. Al estacionar el vehículo al pie de la madera comen-
zaron a descender, y fueron en camino a la aldea; a la cual 
habían acordado asistir para ayudar a la población a que ten-
gan un progreso, y vayan civilizándose en el transcurso de 
los años. 

Comienza su vida en la selva 
Al llegar, fueron bien recibidos por la población del lugar, quie-
nes, se entusiasmaban cada vez que veían llegar más ayu-
dantes de la Cruz Roja Internacional, ofreciendo sus servicios 
a la tribu. 
En primera instancia, se dirigieron a un sector donde la or-
ganización había construido varias casas cercanas; algunas 
servían como centro médico, y otras eran para el hospedaje 
de los ayudantes. 
Al ver las casas, Ernestina, notó que todas estaban construi-
das con troncos de madera de diferentes grosores y paja. 
Además, observó que se encontraban elevadas de la tierra 
a un metro de altura, por troncos en cada esquina; y que en 
tierra firme, al costado de las mismas, se hacían pequeñas 
granjas con animales como gallinas, corderos, chanchos y pa-
vos reales. De donde obtenían algunos alimentos. Sin com-
prender el motivo por el cual se encontraban elevadas, siguió 
al grupo, mientras continuaba visualizando cada detalle del 
lugar, con gran asombro. Habiendo llegado al pie de las casas, 
subieron por escaleras, y fueron recibidos por los encargados 
de dirigir y controlar las actividades que desarrollaban los ayu-
dantes. Luego de que se ubicaran y pusieran cómodos, los re-
cién llegados, hablaron del viaje, de sus vidas y; acto seguido, 
les comenzaron a explicar algunas características del lugar, la 
población y cómo serían sus vidas a partir de ese día. 
Una de las primeras advertencias que les hicieron, fue con 
respecto a todos los peligros de los cuales debían proteger-
se, tanto por parte de los animales (mamíferos, aves rapa-
ces y reptiles), como las otras tribus de los alrededores; ya 
que tenían enfrentamientos desde hace años. Les comenta-
ron algunas características de la población y, las actividades 
que realizaban en su vida diaria; las ayudas que ofrecían en 
educación a los niños y grandes, los medicamentos, algunos 
métodos de higiene, entre otros. Siempre actuaban con el 
cuidado y respeto necesario, para que no sientan que esta-
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ban abandonando sus costumbres por implementar nuevas, 
o que irrumpían en su territorio. 
Por último, les explicaron cómo iban a ser sus días, las activi-
dades que realizaría cada uno según el rol asignado que tenía, 
y al cual, a partir de la mañana siguiente, deberían comenzar 
a dedicarse. También les hablaron de cómo iba a ser su ali-
mentación y los horarios que la misma tenía, ya que se debían 
adaptar al manejo de los lugareños. Igualmente, les comuni-
caron, que ante cualquier pedido de ayuda que les haga algún 
aldeano, ellos deberían acudir a él, o en todo caso avisarles 
para ver cómo podían solucionarlo. 
Finalizada la charla, se repartieron entre las casas que eran 
de la Cruz Roja, para que pasaran la noche. Además, a partir 
de ese día, el hogar que les tocara, iba a ser donde viviría 
cada uno. Ernestina y su novio, al igual que el resto de los 
ayudantes, se dirigieron a la casa y dejaron sus pertenencias. 
Allí, ella, notó que en el interior de las viviendas, las camas 
eran precarias, realizadas con pieles de animales como tigres, 
lobos y un poco de paja en el suelo, para que queden más 
acolchonadas. Una vez hecho esto, se reunieron todos nue-
vamente. Irían a cenar en una fogata que había realizado la po-
blación con el fin que el jefe de la tribu los conociera y les pu-
diera explicar algunas cosas sobre el lugar y sus costumbres. 
En este rito de bienvenida, les comentaron otros detalles so-
bre los peligros que había. Por ejemplo, las chozas que se 
construían en el lugar, estaban fabricadas a un metro de altura 
del suelo, elevadas por troncos en los cuales se les coloca-
ban grasa de ciertos animales para ahuyentar a los temibles 
depredadores que querían atacar, y evitar que las serpientes 
suban por ellos hasta llegar al hogar. Sin embargo, debían es-
tar alerta de las mismas ya que, al ser los árboles muy altos 
y tenerlos cerca de las casas descendían deslizándose ingre-
sando por algunas aberturas que se hallaban en los techos de 
paja, ventanas o las puertas mismas. Para su tranquilidad, les 
comentaron los métodos de seguridad que tenían ante cual-
quier ataque de animales o de otra tribu enemiga. Tales como 
la vigilancia que un grupo de hombres hacía afuera de las ca-
sas; alambres, de los cuales se le enganchaban latas para que 
suene ante cualquier acercamiento de algún animal. También 
los perros y gatos, que llegaban de la ciudad en canoas, y les 
servían para poder ser advertidos ante alguna amenaza. Otro 
de los métodos para mantener alejados a los animales, era 
el uso la orina de zorrillos, mezclados con algunos venenos, 
para marcar el territorio de las casas. 
Al terminar la reunión fueron a sus casas a dormir, para luego 
comenzar con energía sus actividades. 
A la mañana siguiente, una vez descansados y más relajados, 
empezaron su primer día de trabajo en la selva. Cada uno fue 
al puesto que le había sido asignado, y se presentaban ante 
las personas de la tribu para adquirir confianza. Ella cumplía 
felizmente su rol de docente enseñándole a los más peque-
ños a leer, un poco de inglés y algunas canciones y juegos 
para que se entretuvieran. Por otro lado, su novio se dedicaba 
a la construcción, ya sea de casas, granjas o preparar terre-
nos. Para ello, fue adquiriendo conocimientos a medida que 
transcurrían los días. Las primeras jornadas, ayudaba trans-
portando materiales como troncos, hasta que luego fueron 
explicándole como debía disponerlos, para crear una estruc-
tura fuerte y sólida. 
A Ernestina, los primeros días le costó mucho adaptarse. Por 
un lado, su asma le dificultaba la respiración en un ambiente 
tan húmedo y denso. Esto provocaba que no tenga un rendi-

miento físico adecuado y la debilitaba. Ante éste problema 
de salud, la tribu le brindó su ayuda de forma inmediata. Le 
suministraron una mezcla de hierbas que le abría su canal 
respiratorio y le hacía respirar adecuadamente. Por otro lado, 
principalmente las primeras noches, no lograba concebir el 
sueño debido a los aullidos de los animales que la atemori-
zaban; creía que estaban por atacarla en cualquier momento. 
A lo que más le temía era el rugir de la pantera, penetrante y 
escalofriante, que luego del ruido, los animales quedaban en 
completo silencio; creando un panorama mucho más terrorí-
fico. Luego, en menor medida, le parecía extraña la risa que 
producían las hienas, ya que pensaba que eran personas de 
otras tribus cercanas que se estaban riendo. 
Pero, mientras pasaba el tiempo, pudo ir acostumbrándose y 
tener más confianza del medio que la rodeaba. 
Asimismo, los nuevos ayudantes, pudieron ir adquiriendo co-
nocimientos brindados por los aldeanos. Éstos fueron sobre 
métodos de seguridad, sus costumbres y ritos, los materiales 
que podían aprovecharse para la construcción y sobre algu-
nas hierbas o frutos medicinales que se utilizaban ante cual-
quier percance, o simplemente para caza y pesca. 

Los aldeanos 
Las personas que habitaban allí, estaban en una etapa de ci-
vilización. Habían cambiado sus hábitos de usar taparrabos o 
pieles de animales, y vestían con ropa que le otorgaba la Cruz 
Roja. Sólo algunos, tenían calzado hecho con pieles o cueros 
de animales; en su mayoría estaban descalzos. Aprovecha-
ban algunos claros de agua, construidos por la misma tribu 
colocando ramas y troncos en forma de represa, para poder 
obtener algunos beneficios de ella. La utilizaban para bañarse, 
lavar la ropa y cocinar. 
Como jabón tenían plantas, similares al aloe vera. Lo utiliza-
ban para su higiene personal, lavar su ropa o fuentes donde 
cocinaban. 
En todo momento tenían la ayuda de la Cruz Roja Internacio-
nal que se dedicaba a brindarles algunos productos de higiene 
como jabones, papel higiénico, medicamentos, agua, leche y 
otros alimentos indispensables para los niños que crecían allí. 
En cuanto a la medicina, la población podía elegir si consumir 
los medicamentos realizados con químicos que le ofrecían, o 
seguir con los propios naturales que variaban entre hierbas, 
frutos y venenos según lo que se necesitaba en determinado 
momento. 
Una característica llamativa de la población, era el gran esta-
do físico que tenían a los 90 años. Sus huesos eran fuertes 
y aún conservaban todos sus dientes, esto se debía a que 
no ingerían ningún producto químico o con conservantes, ya 
que la alimentación se basaba en animales, frutos y verduras 
naturales con altos valores de vitaminas y proteínas. 
Además, luego de cenar, su limpieza bucal era masticar una 
planta similar a la menta que contenía propiedades antibacte-
riales y dejaba un buen aliento. 
Ernestina, pudo notar que su alimentación no tenía horarios 
como estamos acostumbrados y, sólo algunas veces hacían 
las cuatro comidas. En el desayuno o merienda, comían fru-
tas y algunos panes que realizaban moliendo la yuca, obte-
niendo harina y para beber consumían té o café. 
Para el almuerzo o cena, cazaban jabalíes, conejos, ardillas, 
aves o pescaban. También utilizaban de sus granjas gallinas y 
pavos reales. Esto lo acompañaban con huevos, bananas de la 
isla, verduras que mezclaban con la harina obtenida por la yuca 
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para consumir hidratos, y poder mantenerse con la suficiente 
energía que requerían, para las actividades que luego debían 
realizar. Su postre eran frutas de diferentes variedades. 
Luego de una comida sana, la mayoría de las mujeres se de-
dicaba a ir a los claros de agua para lavar la ropa. Otras, que 
recién eran madres, se quedaban con los hijos los primeros 
meses. Por otro lado, los hombres construían, cazaban o vi-
gilaban la aldea. 
Cuando se realizaba alguna celebración, se solían armar enor-
mes fogatas con canciones, danzas, comidas y vestuarios tí-
picos de dicho acontecimiento. Veneraban a dioses, algunos 
animales, y fechas especiales de ellos. 

Cambia su vida 
Con el paso del tiempo, Ernestina, logró hacerse querida por 
los habitantes, tanto adultos como niños. Tal fue el aprecio, 
que en forma de agradecimiento por los servicios que brin-
daba de enseñanza, le ofrecieron una parcela de tierra para 
que pudiera construir su hogar. También, influyó que ella ya 
tenía ocho meses de embarazo, y necesitaba un hogar donde 
pudiera vivir tranquila, formando su familia. Para ello, como a 
su novio ya le habían explicado la forma correcta, en la cual 
se construían las viviendas; él comenzó a buscar todos los 
materiales necesarios para realizarla, y con la ayuda de tres 
hombres, de los cuales se habían hecho amigo, emprendie-
ron el proyecto de la construcción. 
Luego de unas semanas, tenían la vivienda construida. Se en-
cargaron de acondicionarla colocando sus pertenencias, agre-
gando la cama típica que se realizaba allí, una silla mecedora 
para cuando nazca el bebé y un moisés, similar a una canasta. 
A los nueve meses nació el bebé Enrique. Sucedió un día típi-
co, cuando su novio estaba trabajando y ella enseñando a los 
niños. Inmediatamente, los aldeanos la ayudaron y, con urgen-
cia la llevaron a la sala médica de la Cruz Roja. Allí, pudo tener 
un parto normal y concebir a su hijo con tranquilidad y junto 
a los métodos de higiene necesarios. Mientras ocurría eso, le 
informaron rápidamente a su novio, para que pueda acompa-
ñarla y estar presente en el nacimiento de su heredero. 
Los primeros días, ambos se quedaron cuidando al hijo. Por 
un lado, se debía a los peligros que éste corría ante el asecho 
de animales o insectos que le podían picar, y al no contar con 
los anticuerpos necesarios, podía causarle alguna enferme-
dad o infección grave. Y por otro, para poder disfrutar de los 
primeros días del recién nacido. 

Paralizada por el terror 
Una de las aventuras que tuvo que vivir en la selva, fue esca-
par de una manada de perros salvajes, similares a los jabalíes, 
mientras estaba en la aldea junto con la población. Habían 
logrado atravesar las trampas y llegar a donde estaban las 
casas. Buscaban desesperadamente comida por todo el lu-
gar, y ante el hambre, ni las trampas los podían detener. En 
este hecho murieron algunos, pero otros pudieron escapar y 
volver al hábitat teniendo cuidado. Acto seguido, planearon 
nuevas trampas o mecanismos de defensa y estuvieron más 
alerta, ante otros ataques. 
Otro hecho, sucedió en los primeros meses del bebé. Mien-
tras descansaba junto a él, vivió uno de los más terroríficos 
momentos, que jamás hubiera imaginado. Una tarde, esta-
ba en su choza amamantando a su hijo, cuando ambos se 
quedaron profundamente dormidos. Una extraña sensación 
provocó que se despertara y viera que una serpiente se es-

taba alimentando de su pecho. Ante esta situación, quedó 
petrificada por el temor que le produjo esa escena. Lo único 
que hizo en ese momento, fue tratar de calmarse y esperar 
que el reptil se vaya por su cuenta. 
Una vez que la serpiente se deslizó descendiendo de su cuer-
po hacia la puerta; verificó que su bebé este bien, y que a ella 
misma no le haya picado, tomó un machete que tenía en un 
rincón de la casa y salió corriendo para matarla. Acción que 
no pudo realizar ya que ésta ya había subido por el tronco del 
árbol que se encontraba al lado del hogar. 
De esta forma, comprendió que debía quedarse alerta ante 
cualquier amenaza, tanto de las serpientes como los caima-
nes u aves rapaces, cuando salía a lavar la ropa con su bebé. 

Aprendiendo sus costumbres y medio ambiente 
Las enseñanzas que, Ernestina y su novio, recibieron por 
parte de la tribu, fueron de gran ayuda para la supervivencia 
del día a día en un lugar desconocido. Les sirvió para superar 
cada inconveniente que se les presentaba con el paso del 
tiempo en su estadía, e ir ganando confianza del territorio y 
habilidades de diferentes tipos. 
Algunos de ellos fueron sobre la caza, que la realizaba junto con 
su novio; para que pudieran alimentarse y alimentar a su niño 
en la etapa de crecimiento, ya que debía consumir diferentes 
alimentos que le proporcionaran las vitaminas y nutrientes ne-
cesarios. Los métodos medicinales naturales, que le servían 
ante cualquier picadura de serpiente, dolores corporales o las-
timaduras. Estos, les fueron de gran ayuda, ya que usualmente 
tenían alguna rasgadura profunda o picadura de algún animal. 
Los métodos de seguridad, técnicas y materiales de defensa 
como arcos, lanzas o flechas, con puntas especiales que te-
nían veneno de serpientes y otros animales, para que causen 
mayor efecto en el objetivo. Éstos les eran útiles para cuando 
salían del hogar a cazar, o iban al río a lavar o refrescarse, ya 
que estaban en constante amenaza de diferentes animales. 
Las diferentes técnicas de construcción de trampas, fogatas, 
viviendas, algunos muebles del hogar. 
Por último, uno de los aprendizajes más sorprendentes, fue el 
proceso de reducción de cabezas humanas, realizadas por los 
gibaros. Consistía en pasar la cabeza por diferentes fuentes 
que contenían venenos mezclados con agua y otros líquidos, 
donde se iba achicado hasta alcanzar su forma más pequeña. 
Todos estos conocimientos adquiridos, les sirvieron a la pareja 
en las diferentes aventuras que les tocaba vivir en su estadía. 
 
Alistando regreso a Lima 
Los días, meses y años que pasó viviendo allí, pudo acostum-
brarse y, aunque por momentos extrañaba su vida en Lima, le 
gustaba estar viviendo una gran aventura. 
Pudo formar su familia y tener nuevos amigos que le ayuda-
ban en lo que necesite. Disfrutaron al máximo, el crecimiento 
día a día de su hijo, y el mismo, tuvo la oportunidad de con-
vivir con animales, consiguiendo tener aprecio por algunos y 
respeto por otros. Su educación, era brindada por la madre, 
junto con los otros niños pequeños; a los cuales, se dedicaba 
a enseñar y cuidar. 
Aprendió métodos de supervivencia, conoció otras costum-
bres, además de nuevos animales y frutos. Logró cumplir su 
deseo y tener una gran historia sobre la experiencia que vivió, 
para ser contada a su hijo y sus familiares. 
Al enterarse los pobladores que la familia se iría, decidieron 
hacerle una despedida con una celebración en una fogata. 
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Acontecimiento que realizaban por el aprecio que le tenían, 
y en agradecimiento a todo lo que Ernestina y su novio les 
habían ofrecido, durante su estadía. 
También decidió llevar algunas cosas novedosas como souve-
nires para mostrar a sus familiares. 

Reencuentro con la familia 
Pasados tres años, un día como cualquier otro, volvió junto 
con su novio e hijo, a Lima. Apareció por la casa bastante 
cambiada, acompañada por su novio, y con un niño en brazos. 
Esto conmovió a toda la familia, que rápidamente, luego de 
saludarla le pidieron que les cuenten dónde habían estado, 
porqué se habían ido sin decir nada, en fin, que les comenten 
todo lo sucedido en estos años. 
Los rasgos físicos con los cuales volvió Ernestina a la casa 
fueron muy distintos, estaba más avejentada y delgada. Esto 
se produjo por el cambio de alimentación y condiciones climá-
ticas, que afectaban su salud debilitándola a causa del asma, 
entre otros factores. 
Por otro lado, se sorprendieron y conmovieron al ver al pe-
queño Enrique. Tenía los mismos rasgos de la madre, y 
también presentaba una característica llamativa. Al ser tan 
delgado, se notaba una panza prominente. Inmediatamente, 
notaron que tenía la enfermedad de lombrices en el estóma-
go. Al notar como lloraba el niño decidieron llevarlo al médico 
con urgencia. 
Los resultados fueron que el niño, había contraído esta en-
fermedad por el consumo de algunos alimentos a los cuales 
no estaba acostumbrado su organismo, por ingerir tierra, e 
infección. Le recetaron unos medicamentos durante un mes, 
que ayudarían al pequeño. 
Luego, cuando la situación ya estaba controlada y se encon-
traban en la casa nuevamente, Ernestina contó todo lo que 
habían vivido. Ganándose la completa atención de sus sobri-
nos, el joven Luis y su hermano. Quienes escuchaban atenta-
mente cada detalle y preguntaban todo con gran curiosidad. 
Como souvenir de su viaje llevó a la casa una piel de serpien-
te de ochenta centímetros de ancho por un metro y medio de 
largo, una simulación de las cabezas que hacían los gibaros 
hecha con un cuero especial provocando que luzca como una 
humana, piel de caimán, flechas, lanzas y escudos de indios, 
entre otras cosas sorprendentes. 
Finalmente, Ernestina, luego de vivir unos meses en la casa 
de sus padres, buscó junto con su novio, una casa donde 
pudieran formar su familia tranquilos. 

Bagua Roblepampa en la actualidad 
En la década de los 70, el lugar fue más conocido, debido 
al hallazgo de tres grandes pozos petrolíferos, y el interés 
de los militares para poder entrar a habitar la selva. Estas 
fueron algunas de las causas principales, por las cuales, el 
ejército tomó participación, dinamitando partes de la selva, 
y acto seguido colocando cemento para ir creando caminos. 
Ambas acciones se realizaban en el mismo momento, ya que 
las raíces de los árboles eran fuertes y abundantes, y crecían 
rápidamente, por el ambiente que ayudaba a que esto ocurra. 
Una noticia impactante que se conoció uno de esos días fue, 
que al colocar la dinamita, no se dieron cuenta que había una 
serpiente y tortuga camufladas entre las plantas, haciéndolas 
explotar. 
Otro de los grandes intereses fue conocer todas las propieda-
des de los frutos que se podían encontrar allí, ya que la pobla-

ción los utilizaba como medicamentos, y porque los mantenía 
en excelente estado físico, además de la posibilidad de vivir 
varios años. 
Equipos científicos tomaron muestras de las diferentes frutas 
y vegetales, para luego llevar a cabo estudios, permitiéndo-
les grandes descubrimientos. En los últimos años se pudo 
descubrir las propiedades de algunas frutas exóticas como 
la guanábana y el caqui que disminuían o contrarrestaban el 
avance del cáncer. Provocando que en la actualidad mucha 
gente lo consuma. 
También intervinieron equipos de biólogos, quienes llegaron 
a conocer, fotografiar e investigar las diversas especies de 
animales tanto los aéreos, como los terrestres y acuáticos. 
Permitiendo que aún en la actualidad se conozcan nuevas 
especies. 
Actualmente Bagua Roblepampa es uno de los destinos turís-
ticos más concurridos, por lo cual, crearon un recorrido espe-
cial para que los visitantes conozcan la fauna y flora del lugar. 

Docente: Silvina Sotera

El puentecito de La Tigra (Primer Premio)
Dolores Galarza Seeber

Introducción 
Todos los veranos de mi infancia hasta los principios de la vida 
adulta los pasé en un pueblito de la costa de Buenos Aires, 
ubicado a 17 km de Miramar. Tal vez no sea fácil de transmitir 
lo que este lugar significó para mí en esos años ni de como 
este hecho me marcó y de alguna forma forjó mi carácter. 
Mi madre era una persona muy estricta y lo que ella decía 
había que cumplirlo. Su palabra se respetaba a rajatabla. En 
la sociedad actual en la que los hijos hacen lo que quieren y 
son los padres los que deben cumplir la voluntad de ellos y 
no a la inversa como debería ser, es más difícil captar la total 
insignificancia de este relato pero aquellos que hayan vivido 
una educación similar a la mía lo podrán entender. 
En ese entonces éramos cinco hermanos, dos varones y tres 
mujeres, siendo los que vivimos la historia los menores. 
Mi madre se preocupaba mucho por nuestro bienestar, y 
como Mar del Sur era un lugar muy tranquilo, ella se relajaba 
y nos daba mayor libertad de la que teníamos en la ciudad. 
No había ningún peligro, salvo un arroyo llamado La Tigra (eso 
pensaba ella). Según nos contaba, en este sitio, había desapa-
recido un carro con conductor y caballo debido a que había 
caído en sus aguas con fondo de arenas movedizas, según 
creía mi madre. Por lo tanto nosotros podíamos andar por 
todos lados siempre y cuando no pusiéramos ni un pie en 
el puentecito de pescadores que había en este arroyo, y no-
sotros lo sabíamos muy bien. Pero supongo que justamente 
por ser el único lugar al cual no podíamos ir, era al que más 
teníamos ganas de hacerlo. Y de esto trata esta historia. 
Investigación exploratoria 
Esta historia ocurre en enero de 1983, por ese entonces, yo 
tenía diez años. Aún no tenía mucha noción del mundo que 
me rodeaba, salvo lo que ocurría en mi casa o en el colegio. 
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Los medios de comunicación no eran los de ahora. No existía 
Internet, pocos hogares tenían TV por cable, y los horarios de 
transmisión eran más reducidos, además de que sólo tenía-
mos permitido ver un par de horas diarias. 
Mar del Sur, era un pueblo con pocos habitantes. Todas sus 
calles eran de tierra, y aún no tenían iluminación. Las casa no 
se cerraban con llave y las bicicletas se dejaban sueltas sin 
cadenas. Nadie se llevaba lo ajeno. 
Argentina estaba finalizando su período de dictadura militar y 
pronto volveríamos a las urnas. Raúl Alfonsín sería el primer 
presidente electo del nuevo período democrático. 
Recientemente se había estrenado E.T. El Extraterrestre en 
Buenos Aires. Una película que a mi entender hizo historia. 
Para reforzar los recuerdos que tenía de este hecho, entre-
visté a mi hermana para que juntas pudiéramos reconstruir 
este episodio de nuestra vida, logrando hacerlo de una ma-
nera entretenida. 

El Puentecito de La Tigra 
Mar del Sur es un pueblito en la costa de la provincia de Bue-
nos Aires. Está ubicado a 17 km al sur de Miramar y su origen 
se remonta a 1834. Como todo pueblo, está lleno de historias 
y leyendas, que a medida que van pasando de boca en boca, 
cambian sus colores y matices. 
Esta historia está relacionada con una de ellas. Desconozco 
el alcance de esta leyenda, pero mi madre la narraba como 
algo cierto y conocido por todos, y si ella lo decía, para mí 
era cierto. 
Era el verano de 1983, hacía poco se había estrenado E.T. El 
Extraterrestre en los cines argentinos. Los chicos nos entre-
teníamos con los álbumes de figuritas, las bicicletas, los jue-
gos grupales como la mancha o el quemado, y también con 
los juegos de computadora o de consolas, que recién estaban 
en pañales. Nuestras golosinas preferidas eran el Topolino, el 
Jack, el naranjú y las mielcitas. 
Como cualquier chica de diez años, tanto mi hermana gemela 
Chaio y yo, estábamos ávidas de aventuras. Compartíamos 
nuestros juegos con nuestro hermano menor Rodrigo, de 
ocho años y diez meses. 
Mar del Sur por ese entonces no tenía ninguna calle asfal-
tada. En la actualidad sólo lo están las que continúan con 
la ruta y las diez cuadras que forman la avenida principal. El 
emblemático Boulevard Atlántico Hotel, estaba en su auge 
en lo que a pasajeros se refiere, aunque la parte edilicia ya 
tenía varias deficiencias pero igual era habitable. Además de 
alojamiento, brindaba función de cine todas las noches, y a 
veces alguna obra de teatro o café concert organizado por 
grupos de veraneantes. Otros entretenimientos con los que 
contaban quienes disfrutaban de su estadía en esta región, 
eran los partidos de voley en la playa o los de fútbol en la 
cancha municipal, en la cual los clásicos eran turistas contra 
locales o La Popu contra Rocas Negras. Estos últimos hacían 
referencia a los dos balnearios existentes, La Popu, por po-
pular, como le decían al municipal, y Rocas Negras, que era 
un club privado a unos pocos kilómetros más al sur. La gran 
rivalidad entre estos dos balnearios estaba dada por los perfi-
les de sus adeptos. El veraneante promedio, era una persona 
de bajo perfil, amante de la vida al aire libre, la naturaleza, 
la familia y los momentos con amigos. Los que se juntaban 
en el club privado, buscaban darse un aire de exclusividad y 
casi de snobismo que era totalmente ajeno y contrario a éste 
perfil, de allí, la pica. 

Mi madre era una enamorada de este lugar, lo elegía por enci-
ma de cualquier otro. No quería veranear en ningún otro lado. 
Mi padre no tenía ninguna otra preferencia y mis hermanos 
y yo pasamos allí todos los veranos de nuestra infancia, por 
lo cual fuimos aprendiendo a amarlo al igual que nuestra ma-
dre. Además era un lugar muy seguro, en donde los chicos 
se podían mover en bicicleta con total libertad, sin tener que 
dejarlas encadenadas ni siquiera en la playa y en donde los 
padres no temían por la integridad de sus hijos, salvo alguna 
caída ocasional y algún raspón, que son parte de la vida de 
todo niño. 
Esa tarde, se jugaba alguno de los clásicos. No recuerdo cuál 
de ellos, pero eso no importa. Habíamos estado en la playa 
todo el día y a la vuelta, mi padre decidió quedarse a verlo. 
Chaio, Ror y yo, pedimos quedarnos con nuestro padre y mi-
rarlo también. Mi madre accedió, en general era ella la que 
nos cuidaba. Mis hermanos mayores, un varón y una mujer, 
se fueron a casa con ella. No sé cuánto tiempo pasó, ni tam-
poco si ya lo teníamos planeado de ante mano, el caso es que 
le pedimos autorización a nuestro padre para ir al puentecito 
de La Tigra. 
Acá debo hacer una salvedad, y además vuelvo al tema de 
las leyendas. Mar del Sur está rodeado por dos arroyos, La 
Carolina y La Tigra. Según mi madre, y nunca me preocupé 
por buscar otra fuente, las aguas de este último arroyo eran 
cenagosas, con esto, no se refería a que tuvieran un fondo 
arcilloso y blando, que sí tienen, sino que hacía referencia a 
las arenas movedizas. Según parece, un hombre fue tragado 
por estas aguas con carro, caballo y todo, y si él no pudo 
salir, menos lo harían unos niños de nuestra edad. No porque 
pensáramos en ir a nadar, pero porque existía la posibilidad 
de caer del puente. Un puente que aunque estaba hecho para 
pescadores, era muy firme, construido en hormigón con ba-
randas de acero y al costado del que permitía el pasaje de 
autos. No importaba que tantas veces le dijéramos a nuestra 
madre que no íbamos a caernos al agua, y que si era seguro 
para otros, también lo era para nosotros, el caso es que no 
nos dejaba ir. Creo que era el único lugar en todo el pueblo, 
que teníamos prohibido. Y esto era muy fuerte. Inmediata-
mente lo convertía en el lugar más atractivo. 
Mi padre, no ajeno a este tema, pero sí descreído de la his-
toria o sin temor a que cayéramos nos autorizó a ir sin pen-
sarlo dos veces. Era nuestra oportunidad. Aprovechamos la 
ocasión para ganar el permiso, sabiendo que lo obtendríamos 
fácilmente. Claro está que nunca imaginamos como termina-
ría la historia. 
Los tres hermanos fuimos a la aventura, al lugar prohibido 
y tan ansiado. Pasamos un rato, no mucho, porque seguro 
que volvimos antes de la puesta del sol, y los partidos de 
fútbol empezaban tipo seis de la tarde. La casa que habíamos 
alquilado quedaba a unas pocas cuadras de allí, tal vez tres o 
cuatro, sobre esa misma calle. 
Llegamos, nos bañamos, comimos, y cuando el día estaba 
terminando, y todo era perfecto, mi padre pronunció las si-
guientes palabras
–¿Chicos, por qué no le cuentan a su madre dónde estuvieron 
hoy?
En ese momento se me heló la sangre y creo que hasta se 
me nubló la vista. Porque aunque él nos había autorizado a ir, 
sabíamos que mi madre no lo hubiera hecho, pero al tener su 
permiso, pensamos que también teníamos su silencio, que 
era un cómplice, no un traidor. Nos mandó al matadero como 
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a tiernos corderitos. Desobedecer a nuestra madre no era 
moco de pavo, era una falta grave y traía consecuencias, y 
en ese momento, nosotros tendríamos que afrontar las nues-
tras. Mi madre se enojó mucho con nosotros y nos amena-
zó con tirarnos nuestras cañas mojarreras que jamás habían 
estado en el puentecito. No recuerdo otra cosa, pero con el 
enojo de ella, era más que suficiente. 
Me sentí como imagino que lo hizo Jesús cuando Judas lo ven-
dió por treinta monedas de plata, pero ¿qué fue lo que recibió 
mi padre al vendernos? ¿Por qué lo hizo? No sé, aunque se lo 
hemos reprochado en más de una ocasión siendo niños, jamás 
lo hemos hablado de adultos. Tal vez este sea el momento.

El taller (Segundo Premio)
Javier Adrián Herrera

Introducción
La historia de mi familia que elegí, es la historia del nacimien-
to de la empresa familiar Herrera Hnos. Mi papá, Juan Carlos 
Herrera, y su hermano, Raúl Herrera, crearon una fábrica de 
sofás, sillones y todo lo relacionado con tapizados. Me inte-
resó esta historia, porque me gustó investigar sobre el ori-
gen de la empresa, en la cual actualmente trabajo, y además, 
porque encierra muchas de otras historias personales, por lo 
cual, considero al taller como parte de mi familia.

Relato escrito
En el trabajo pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Mu-
chas veces esto nos separa de nuestra familia, pero este no 
es mi caso. Yo trabajo con mi papá, su hermano, y su cuñado, 
o sea, mis dos tíos y otros dos empleados más que están en 
la empresa hace más de 20 años y los considero familia. Les 
voy a contar la historia del lugar donde trabajo, es la empresa 
de mi papá Juan Carlos Herrera y su hermano Raúl, la fábrica 
de sofás Herrera Hnos., o como mi papá la llama habitual-
mente, el Taller.
A los 13 años, Juan Carlos tuvo que salir a trabajar para ayu-
dar a la casa. Consiguió un trabajo como ayudante en la fábri-
ca llamada Catring, en la que se hacían tapizados de asientos 
de autos.
Después de trabajar en la fábrica, seguía trabajando en su 
casa. Colocó unas chapas como techo, en el jardín, y allí rea-
lizaba tapizados de asientos de autos de clientes particulares.
Mi tío Raúl, siguió estudiando. Terminó la secundaria técnica, 
y luego puso junto con un socio una tornería.
Juan Carlos continuó trabajando en la fábrica y en su casa, 
hasta que recibió el llamado del deber, tuvo que dejar todo 
y hacer el servicio militar. Mientras tanto, su hermano, Raúl, 
terminó con los trabajos pendientes que él había dejado.
Al volver del servicio militar, Juan le propuso a su hermano 
ser socios, y a partir de ese momento se formó Herrera Hnos. 
y las cuatro chapas en el frente del jardín de la casa se trans-
formaron en un taller de paredes sólidas, con máquinas de 
coser, herramientas, etc. Hacían tapizados de todo tipo, pero 
principalmente de autos. 
Entre los trabajos que hacían, tapizaban una silla llamada LC1. 
La habían terminado y puesto frente a una ventana que daba 
a la calle. En una de las casualidades de la vida, pasó por 
el frente del taller la dueña de una empresa importante de 
mobiliario, Interieur Forma. Esta empresa también fabricaba 

los LC1 pero estaban teniendo problemas para producirlo; por 
lo que la dueña, al ver la silla en la ventana, paró y bajo a 
preguntar. Le gustó tanto que contrató a Herrera Hnos. para 
que las fabriquen para ellos. A partir de ahí, Herrera Hnos. se 
especializó en el tapizado de hogar y oficina.
La empresa continuó creciendo, y en 1976 se mudaron a un 
lugar más grande, donde llegaron a trabajar 12 personas.
Trabajaron mucho tiempo para Interieur Forma, hasta que en 
el 2001, luego de la crisis, comenzarán a buscar otros clientes 
debido al poco trabajo que se les encargaba. De esta manera, 
se comenzó a realizar trabajos para particulares, para diseña-
dores, arquitectos etc. Fue así que conocieron a su principal 
cliente, una empresa de diseño importante, Gris Dimensión, 
para la cual hasta el día de hoy siguen realizándose grandes 
trabajos.
Actualmente trabajamos seis personas, en las cuales me in-
cluyo, fabricamos sofás, sillones y todo lo relacionado con la 
tapicería de hogar y oficina, para arquitectos, diseñadores, etc.
Pasaron muchas historias en el transcurso de estos años, 
hubo casamientos, nacimientos, muertes, cumpleaños, brin-
dis de fin de año, idas y venidas, muchas historias que encie-
rran una mayor, la historia del Taller. 

Docente: Claudia Liliana Stigol

Mi bisabuelo, Edmundo Benedetti: ejemplo de 
nuestra familia (Primer Premio)
Corina Sancholuz

Introducción
Edmundo Benedetti nació en la ciudad de 9 de Julio, Provincia 
de Buenos Aires, el 14 de agosto de 1910. Sus padres eran 
inmigrantes italianos, Alejandro Benedetti y Eugenia Botti. 
Era el menor de 13 hermanos. Su padre fue un comerciante 
emprendedor que, a finales del siglo XIX, fundó una armería 
que aún existe (el negocio más antiguo de la ciudad) con una 
trayectoria comercial importante.
Cursó sus primeros estudios en su ciudad natal, en la Escuela 
N° 1 y luego en el Colegio Cavallari. La formación secundaria 
la realizó en el Colegio San José, de la Congregación Del Sa-
grado Corazón De Jesús de Betharram (Padres Bayoneses), 
en la ciudad de La Plata.
Obtuvo su título de médico en la localidad mencionada an-
teriormente y regresó a 9 de Julio para ejercer su profesión 
hasta que, más tarde, en la Universidad de Buenos Aires, se 
especializó en oftalmología y fue el primer especialista que se 
radicó en su ciudad natal.
Era un hombre honesto, sincero, trabajador, de gran tolerancia. 
Siempre tenía en sus labios la palabra afectuosa y no la crítica. 
Su bondad y generosidad se dejó translucir tanto en el ámbito 
familiar, profesional como social. Dueño de una personalidad 
única, de respeto y amor al prójimo; de un servicio incondi-
cional hacia los demás, hizo que viéramos en él un ejemplo.
Las condiciones de su inteligencia y capacidad demostradas 
en toda su vida ha sido un motivo de orgullo y satisfacción 
para nuestra familia y para su ciudad natal.
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Desarrollo
Una vez instalado en 9 de Julio, ya recibido de médico, el doc-
tor Edmundo Benedetti contrajo matrimonio con Elsa Saez, 
una joven pehuajense, profesora de Literatura y amante de 
la lengua francesa. De hecho la hablaba muy bien. Ambos se 
conocieron durante sus estudios en la facultad y desde un 
principio se estableció una buena relación de amor y com-
pañerismo ya que ella compartía sus gustos por la música 
clásica y el arte.
De esa unión nacieron tres hijos. El mayor, Alejandro, decidió 
seguir el camino de su padre y se recibió de médico oftalmó-
logo como así también su nieto Guillermo, quien en la actuali-
dad es director de una clínica visual en 9 de Julio.
Su segunda hija, Ana María, Licenciada en Psicología también 
heredó algunas de sus cualidades artísticas y sobre todo su 
amor hacia las Bellas Artes.
Desde pequeña, Ana María era una de sus inspiraciones al 
momento de pintar, ya que ha hecho retratos de ella así como 
también pinturas de paisajes, flores y naturalezas muertas.
Su tercer y último hijo, Eduardo, quien también decidió con-
tinuar por el camino de la visión, es técnico óptico y además 
un reconocido coreuta de la ciudad.
Al poco tiempo de instalarse en 9 de Julio, ya se perfilaba en 
la Provincia de Buenos Aires la creación de agrupaciones gre-
miales de médicos, y él, Edmundo, fue uno de los fundadores 
del Círculo Médico de la ciudad.
Además, en materia profesional, fue uno de los organizado-
res del Centro y del Servicio de Higiene Materno Infantil. Ese 
servicio funcionaba en un área del hospital y brindaba aten-
ción a las mujeres embarazadas o con hijos pequeños, de 
pocos recursos. También colaboró, junto a otros doctores, en 
la formación de las Voluntarias de la Escuela de la Filial de la 
Cruz Roja Argentina, para que funcione en la ciudad.
Siendo médico cirujano, había comenzado a prestar servicios 
en el Hospital de la Sociedad Protectora de los Pobres (hoy 
Hospital Zonal de Agudos Julio de Vedia), desempeñándose 
como jefe de la sala VII; luego, fue designado director.
Años después, en la Universidad de Buenos Aires se especia-
lizó en oftalmología.
De esta manera se convirtió en el primer especialista que se 
radicó por tiempo prolongado en 9 de Julio. Asimismo, como 
oftalmólogo, fue médico residente del Hospital Santa Lucía 
en Buenos Aires, a donde viajaba semanalmente.
En las instituciones sociales y culturales realizó una importan-
te labor. Durante algunos años el doctor Benedetti presidió la 
asociación benéfica La Miga de Pan (comedores escolares). 
También formó parte de la fundación de socios del Rotary Club 
de 9 de Julio y del Club Español, del que fue socio vitalicio.
La Biblioteca Popular José Ingenieros tuvo en él un decidido 
impulsor durante diversas épocas, ya que ocupó por varios 
años los cargos de presidente, vicepresidente, vocal y vocal 
suplente. En uno de los períodos de su presidencia se adqui-
rió un terreno para la construcción del edificio donde actual-
mente se ubica la mencionada biblioteca, la más importante 
de la ciudad.
En cuanto a sus hobbies, cabe mencionar que era un gran 
amante de la pintura y la música. Mientras realizaba su carre-
ra de médico en la ciudad de La Plata se recibió de profesor 
de piano en la Escuela Superior de Bellas Artes. Desde ese 
momento, inició una carrera artística muy rica, brindado va-
rios conciertos, algunos de los cuales tuvieron lugar en 9 de 
Julio. Al mismo tiempo, realizaba cursos de pintura y cerámi-

ca, los cuales fueron las bases para iniciarse en la creación 
de sus cuadros.
Falleció el 17 de febrero de 1998 en la ciudad de 9 de Julio. 
Poco tiempo antes, el Club de Autores Libres Agrupados y la 
revista Alas le tributaron un justo homenaje a su trayectoria, a 
la dedicación y entrega al servicio de su comunidad.

Conclusión
Fue sin duda un ejemplo de vida en sus tres facetas, profesio-
nal, social y cultural. Esto se ve plasmado en los incontables 
homenajes que recibió por su contribución a la ciudad.
En su larga existencia de 87 años, jamás dejó de brindarse a 
su comunidad con generosidad, en cada circunstancia que se 
le requirió. 9 de Julio posee una calle que lleva su nombre y 
se lo recuerda año tras año al realizarse algún evento ya que 
su aporte al desarrollo cultural de la ciudad fue significativo.
Recientemente, al cumplirse 150 años de la fundación de la 
ciudad, se distinguió a la familia Benedetti por ser la tercera 
generación de oftalmólogos que estuvieron al servicio de la 
visión de la comunidad.

Garat, mi bisabuela (Segundo Premio)
Andrés Freddi

Introducción
En los párrafos que usted está por leer ahora se ve reflejada 
la imagen de un hombre cuya valentía, bondad y valores han 
hecho una gran historia que merece ser contada. Pedro Ga-
rat no fue sólo un niño que alguna vez soñó en grande, sino 
también fue aquel que se animó a dar el salto a un viaje que 
le revelaría un sinfín de tierras desconocidas y aquellos des-
conocidos por conocer.
Si usted sigue leyendo lo que aquí escribo, mi objetivo está 
cumplido, ya que mantengo su atención y logré captar sus 
ansias por saber más sobre este hombre tan peculiar, que 
vivió hace ya varios años, y que su paso por esta vida amerita 
ser contado.
Pedro nació en una familia sumamente humilde, pero con 
unos valores mayores a cualquier riqueza, que desde su co-
mienzo lo han constituido y lo han formado como la persona 
que fue. Como a muchos en su época, la crisis que se vivía 
perjudicó a los Garat del sur francés; suceso que, de alguna 
forma u otra, cambió el destino de todos los familiares. Pero 
como ya he dicho, mi misión aquí es dar a conocer, en lo que 
a mi opinión respecta, la maravillosa vida de mi antepasado.
Pero basta de tanto halago y tanto misterio, después de todo 
sigo con las esperanzas de que no se haya aburrido o cansado 
de mi tedioso elogio y esas ganas que le han surgido al iniciar 
estos párrafos sigan tan latentes como antes. Le pido, si es 
tan amable, que se ponga cómodo y le aconsejo que tome 
un abrigo, ya que los comienzos de esta historia se dan en 
un pueblo muy frío. En fin, sin más que decir, le deseo un 
buen viaje.

Capítulo I
Érase una vez, en un lejano pueblo llamado Ustaritz al sur 
de la tradicional Francia, un joven francés que vivía en una 
humilde casa de campo con su familia. La misma estaba com-
puesta por su padre, Jorge, un peón de campo que dedicaba 
su vida a la actividad agropecuaria, para mantener a sus tres 
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hijos: Pedro, María e Isabel, y a su querida esposa Doña Ma-
ría Marta, una joven maestra rural que amaba enseñar a los 
niños más pequeños y que, a su vez, era una excelente coci-
nera, que con tanto amor y dedicación preparaba el desayuno 
de sus alumnos todos los días.
Al cumplir Pedro sus 18 años, la República de Francia, y todo 
el viejo continente se encontró con una de las crisis más im-
portantes en toda su historia. Las calles eran un caos, la basu-
ra rebalsaba, había paros en todos los sectores económicos 
del país, y una gran sequía azotaba los campos. El gobierno 
de turno se encontraba en el medio de un escándalo que in-
volucraba relaciones de amor prohibidas entre el presidente y 
su secretaria, y hasta existían rumores de un supuesto emba-
razo, que llegó a causar una fuerte enfermedad en la primera 
dama que la llevaría a su muerte pocos años después.
La guerra era moneda corriente, la oposición al partido que 
lideraba la República en ese entonces, realizaba constantes 
denuncias sobre corrupción y robo de fondos públicos y, lo 
peor de todo: nadie escuchaba las voces de las autoridades 
representantes del sector agropecuario, que denunciaban po-
líticas económicas en crisis que no ayudaban, además de la 
gran sequía que arruinaba todas las cosechas, por lo que fal-
taba la importación de alimentos dentro del mercado franco.
Volviendo a la situación del cumpleaños del joven Pedro, no 
fue para nada feliz, ya que la economía familiar había decaído 
muchísimo debido al malestar de las tierras. La estancia en 
donde trabajaba su padre generaba grandes pérdidas, por lo 
que los patrones, allegados a una línea monárquica que consi-
deraba a los trabajadores como esclavos, decidieron poner en 
remate las tierras donde toda la familia Garat vivía.
Esta situación puso en jaque la unión familiar: sus hermanas 
tuvieron que empezar a trabajar en la limpieza de las grandes 
mansiones de la capital francesa, por lo que, obviamente, de-
bieron mudarse, y se alejaron varios kilómetros de su lugar 
de origen. Doña María Marta seguía dando sus clases a los 
niños, a pesar de que el Estado realizó un paro en cuanto a 
la designación de los presupuestos para la educación, por lo 
que el poco dinero que ingresaba por ella se perdió totalmen-
te. Incluso el hecho de hacerle el desayuno todos los días a 
sus alumnos también decayó por la falta de materia prima en 
la cocina de la escuela. Pero así y todo, les siguió dando un 
claro ejemplo de esfuerzo y dedicación a sus hijos, yendo a 
trabajar todos los días, lloviera o tronase, ingresara dinero o 
faltase, valores que lo siguieron a Pedro hasta el último de 
sus respiros.
El joven francés, luego de tener una charla profunda con sus 
padres, decidió emprender un viaje que cambió su vida para 
siempre: migrar a un continente tan lejano, mítico y descono-
cido como la nueva América Latina. La información se la había 
dado uno de sus viejos amigos, Marco, que luego de haber 
perdido también su casa fue al puerto en busca de trabajo y un 
pescador anciano le informó de los rumores sobre los barcos.

Capítulo II
Luego de unos meses, una de las hermanas de Pedro, Isabel, 
fue despedida de su trabajo en una de las mansiones de la 
familia más rica del país, ya que se la acusó de haber perpe-
trado un robo que, todo el mundo sabía, no había cometido. 
Pero fue la excusa perfecta por parte de sus empleadores 
para abaratar costos, dada la gran crisis. 
Isabel decidió volver a su hogar, que se encontraba pendien-
do de un hilo. Cuando se enteró, como su hermano, de los 

viajes en barco, optó por volver a sus tierras y se lo comentó 
a Pedro, quien afortunadamente había realizado una compra 
de dos tickets para el viaje. 
Ambos le comunicaron la decisión a sus padres, quienes en-
tre llantos y lágrimas despidieron a sus hijos, sabiendo que 
nunca más podrían volver a verlos si la situación seguía así. 
Pedro e Isabel se subieron a la nave principal, con destino a la 
República Argentina, un país en el hemisferio sur, reconocido 
como potencia mundial en ese año, dada su extensión a nivel 
de tierras, sus suelos fértiles y su producción de materia pri-
ma, que era exportada a todo el mundo. 
Los hermanos Garat decidieron cambiar su vida, por lo que, a 
pesar de los miedos y el desconocimiento del lenguaje espa-
ñol, no trastabillaron al subir las escaleras de la impresionante 
nave que obnubiló su vista, y emprendieron el largo viaje. 

Capítulo III
Luego de días y días de viaje, la embarcación bautizada como 
La Liberadora Franco Hispana, arribó al puerto de la Ciudad 
de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Pedro e 
Isabel descendieron de la nave, pero un repentino cambio de 
planes modificó su situación: los pasajes que había conse-
guido su hermano no tenían el mismo destino, si bien irían al 
mismo país, no se encontrarían viviendo juntos en la misma 
ciudad. Pedro tenía como destino el pueblo de Tandil, uno de 
los principales centros agropecuarios del país, característico 
por sus campos quebradizos y de verdes praderas, un clima 
ideal para desarrollar la actividad agropecuaria.
Su hermana, en cambio, tenía como destino la ciudad de Ra-
mos Mejía, al oeste de la Provincia de Buenos Aires, que se 
encontraba en un gran crecimiento debido a los ferrocarriles 
ingleses y a la industria de indumentaria, telas y fabricación 
de insumos. Por lo que su vida sería sumamente distinta y 
apartada de la de su hermano, quien viviría más tranquilo y 
con un ritmo no tan denso como el que caracteriza a toda 
ciudad en desarrollo.
Pedro despidió a su hermana Isabel con un fuerte abrazo que 
duró pocos segundos, ya que el puerto era un caos de gente 
y embarcaciones que llegaban y llegaban, pero para ellos pa-
reció durar horas: ambos sabían que ese podría ser su último 
saludo, y que quizás, aquel “Hasta pronto” que le dijo su her-
mano al oído, sería un “Hasta nunca”.
Luego de varias horas de viaje en colectivo, el joven Garat 
llegó a su destino: el pueblo, en ese entonces, de Tandil. Al 
llegar al centro del mismo, con su sencillo bolso lleno de sue-
ños más que de ropa, ingresó a un bar para tomar algo, en 
donde encontró al famoso terrateniente Don José María Ar-
ceval, quien luego de entablar una conversación en francés, 
le ofreció trabajo en una de sus estancias, a 40 kilómetros del 
centro del pueblo.

Capítulo IV
Pedro se encargaba, en su totalidad, de todas las tareas que 
había que realizar en la estancia, que se encontraba un poco 
abandonada. Allí vivían los dos hijos de Arceval, Marcos y 
Ludovico, quienes le enseñaron con mucha paciencia y de-
dicación los elementos básicos del idioma español, para que 
Pedro pudiera manejarse dentro del pueblo.
Luego de años y años de dedicación y esfuerzo, Pedro logró 
conseguir un status económico sumamente diferente al de 
sus 18 años, en su Francia natal, y como si todo esto fuera 
poco, una noche cálida de verano, en una de las peñas de la 
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región, conoció a una joven mujer que le cambió la vida para 
siempre: Doña María Magdalena Elizalde, con quien luego de 
pocos meses de noviazgo, decidió casarse con una gran ce-
remonia al mejor estilo francés.
Pasado un tiempo, su esposa se encontró con la noticia de 
que, fruto del amor, serían padres de una hermosa niña, a la 
que luego de nueve meses la bautizarían como Delia Irma. 
Pero no todo resultó ser color de rosas, ya que al momento 
del parto, la joven argentina tuvo que afrontar una infección 
de una magnitud tan importante que le puso fin a su corta 
vida, dejando así a Delia Irma sin una madre, y al hombre, 
sin su amor.
Pedro se encontró en el lugar de padre y madre, y al pasar 
los años le dio una calidad de vida excelente a su pequeña 
hija. Incluso logró una economía apta para la compra de sus 
propias tierras, a unos cinco kilómetros de la estancia en la 
que vivía, y se mudó luego de un fuerte abrazo con quien, 
luego, sería uno de sus mejores amigos para toda la vida, su 
viejo patrón Arceval.
Delia Irma pasó sus días en un colegio de monjas, de la (ya en 
ese entonces) ciudad de Tandil, en donde todos los veranos 
se le permitía visitar a su Padre, quien, con el primer automó-
vil adquirido de toda la zona, la iba a buscar, contento.
Al cumplir Delia los 18 años, Pedro, luego de años de esfuer-
zo y trabajo, afrontó un debilitamiento en sus huesos, dada 
la dura labor que, a pesar de su avanzada edad, seguía ha-
ciendo. Lamentablemente, y a pesar de visitar la Ciudad de 
Buenos Aires y a los mejores médicos de la época, y de toda 
su fuerza de voluntad y lucha, Pedro dio sus últimos respiros, 
en su habitación, con su joven hija Delia Irma a su lado, quien 
sosteniéndole la mano y con su cara llena de lágrimas, des-
pidió a su padre.
Dice una señora muy memoriosa, que lo conoció mejor que 
nadie, que fue el mejor padre que pudiese haber tenido, que 
le dio una vida digna de una princesa, lo cual se lo agradeció 
en sus oraciones todos los días.
Pedro dejó una marca en estas tierras, y sus descendientes 
lo recuerdan con alegría y admiración, siguiendo con su línea 
de esfuerzo y todos los valores que, en su Ustaritz natal, se 
le habían inculcado.

Conclusión
Basándome en toda la información que pude recolectar sobre 
el protagonista de mi historia, he llegado a la conclusión que 
fue una persona que tuvo que pasar por un montón de situa-
ciones a lo largo de su vida, que no fueron necesariamente 
muy gratas, sino que le han tocado vivir por diversos motivos. 
Creo que ciertas cosas lo han marcado significativamente, 
como también el hecho de tener que crecer tan rápido y se-
pararse para siempre de sus raíces. Me parece que es un 
ejemplo claro de que con esfuerzo, dedicación y trabajo, las 
cosas, tarde o temprano, llegan y esos valores son los que se 
han inculcado en mi familia durante todos estos años.

Docente: Marina Zurro

Un nómade perdido en Nueva York (Primer Premio)
Gabriel Romero Day

Introducción 
El 9 de marzo de 1992 mi papá se apresuraba con el pie sobre 
el acelerador para llegar al hospital lo más rápido posible. En 
el asiento de atrás se encontraba mi mamá embarazada a 
punto de dar a luz. En su vientre iba yo. Ese traslado en auto 
de Lafayette a Indianápolis (Estados Unidos) que duró una 
hora fue mi primer viaje. 
La definición de viaje según los diccionarios modernos es: 
“Traslado a un lugar que está lejos” o “Acción de recorrer 
el espacio que hay entre dos puntos”. Pero la palabra más 
relacionada a quien soy y me caracteriza es: nómada. La defi-
nición es “Se aplica a la persona o animal que va de un lugar a 
otro y nunca se establece en un sitio de forma permanente”. 
La mayoría de la gente relaciona esa palabra con nuestros 
antepasados que se trasladaban constantemente de lugar en 
búsqueda de comida, dado que aún no habían desarrollado 
las habilidades agropecuarias que hoy damos por sentado. 
Pero como bien dice la definición, aquel que no puede sentar 
cabeza y establecerse en una ubicación fija es nómade. En 
este trabajo, que en parte es autobiografía, quiero explicarles 
por qué me considero nómade y cómo llegue a serlo. 
Un viaje no tiene que ser de un lugar físico a otro, sino tam-
bién de un estado mental a otro, de tristeza a la alegría, y 
espero que pueda trasladarlos a través de estas páginas en 
un viaje por mis 20 años como un nómade moderno. 

Desarrollo 
Así comienza mi vida: con un viaje. Era temprano en la maña-
na cuando mi mamá rompió fuente inesperadamente y yo ini-
cié el camino a la vida. Pero no era tan fácil como ir al hospital 
y dejar que salga. Mi madre quería que naciera en el mismo 
hospital en que mi abuelo nació 72 años antes, el Methodist 
Hospital of Indianápolis. El único problema es que quedaba 
en otra ciudad, a una hora de distancia de Lafayette. 
Mi papá, aunque frustrado por el riesgo que presentaba tal 
viaje, aceptó hacerlo ya que las contracciones todavía no eran 
muy fuertes. Por suerte, duró menos de lo esperado, y en 40 
minutos ya habían llegado a las puertas del hospital. 
Nací a las seis de la tarde en ese nublado crepúsculo de mar-
zo. En dos días ya le habían dado el alta a mi mamá para poder 
regresar a mi primer hogar, en donde me esperaban ansiosa-
mente mi hermano mayor, Simón, y mi abuela, Patricia. Mi 
hermano mostraba una mezcla entre desinterés, curiosidad, y 
en el fondo algo de celos, ya que mi aparición iba a introducir 
cambios en su rutina habitual. Mi abuela, en cambio, no podía 
contener la felicidad de recibir en brazos a su segundo nieto. 
La casa en la que viví ese primer año de mi vida era lo que 
se conoce comúnmente en los Estados Unidos como ranch 
house, es decir, una casa de sólo una planta, con tres cuar-
tos, un living, un comedor, y hasta un garaje para dos coches. 
También tenía atrás un amplio patio. 
Yo creo que todos plantamos una semilla en el primer lugar 
que podemos considerar nuestro hogar. Cuando nosotros 
crecemos y expandimos nuestras raíces a través del mundo 
(aquellos que tienen esa oportunidad), siempre hay una raíz 
que nos ata a esa primera semilla plantada. En mi caso, esa 
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semilla es Lafayette. Viví allí durante un año y pocos meses. 
Según mi papá, fueron 18 meses pero según mi mamá, fue-
ron 16. Para satisfacerlos a ambos, diré que viví ahí durante 17 
meses. En esa época, mi padre todavía estaba obteniendo su 
maestría en Economía Agricultura, mientras trabajaba como 
profesor de inglés en la Universidad de Purdue (la más presti-
giosa del estado) y como Manager de Marketing en Eli Lilly & 
Co, empresa farmacéutica internacional. Mi madre, para ese 
entonces, ya trabajaba como maestra en un colegio público. 
Enseñaba español y Ciencias Sociales a chicos de primaria. 
Una vez que mi papá obtuvo la maestría, casi de inmedia-
to consiguió un trabajo muy bueno en Saint Louis, Missouri. 
Allí paramos en un departamento de sólo dos cuartos. Este 
cambio trajo mi primera mudanza oficial. Aunque casi vecina, 
ya que Missouri está a dos estados de Indiana. Además de 
cercana fue una estadía corta, de cuatro meses. Era un esta-
do escala antes de una próxima mudanza aún más grande. 
La diferencia entre los dos estados, es que Indiana lleva el 
prestigio de ser el primer lugar que habité en el mundo. 
Mi papá estaba muy excitado ante su nuevo trabajo, dado que 
era de gran importancia, había obtenido un cargo de mucha 
responsabilidad, la de Gerente General del Southern Cone 
(Cono Sur de Latinoamérica, que incluía países como Argen-
tina, Chile, Uruguay y Perú). Mi mamá también estaba emo-
cionada por este trabajo porque traía consigo la primera gran 
mudanza de mi vida. El viaje a Argentina. Ella lo veía como 
una nueva aventura y una oportunidad de vivir nuevamente 
en un país de habla hispana. También le divertía la noción de 
ser una expatriada. 
Es así como llegué a Argentina en 1993, junto a papá, mamá y 
hermano. No recuerdo la primera impresión que tuve, ya que 
tan sólo tenía un año y medio. Aun así, me invaden imágenes 
y memorias borrosas de la primera vez que vi nuestra primera 
casa de Argentina, una gran casona de dos pisos ubicada en 
Acassuso, Provincia de Buenos Aires. Recuerdo estar sen-
tado dentro del camión de mudanza, mirando curiosamente 
cómo trasladaban los muebles hacia adentro. En particular re-
cuerdo un sillón gris de gran tamaño, el cual seguimos tenien-
do hasta el día de hoy, sólo que ahora tiene un tapizado floral. 
No había aprendido a hablar inglés por completo cuando fui 
insertado en una sociedad de lengua hispana. Por eso, des-
de temprana edad mi cabeza se dividió en dos partes. Por 
un lado tenía la cultura norteamericana, encabezada por el 
idioma inglés, y representada por mi mamá, que es nativa de 
Estados Unidos. Y por otro lado tenía la cultura argentina, en-
cabezada por el castellano, representada por mi papá, nativo 
de Argentina. Esta división mental tendría grandes repercu-
siones a lo largo de mi vida. Consecuencias que hasta el día 
de hoy me afectan. 
Para amoldarme a la vida y cultura argentina de manera más 
eficaz y exitosa, me inscribieron en el Colegio St. Peter’s a 
mediados de 1994, cuando tenía dos años y medio. Empecé 
ahí en lo que se conoce como salita de tres, en jardín de in-
fantes. Pero recuerdo muy bien que dentro del colegio cada 
sala o año tenía nombres de colores. Y yo ingresé en salita 
amarilla, que era casi una guardería para bebés. St. Peter’s, 
como todo jardín de infantes lo es para las mentes en for-
mación, fue la marca definitiva de mi infancia. Allí aprendí a 
hablar español y a escribir; fui introducido a muchos temas 
y conceptos e hice muchos amigos que hasta el día de hoy 
recuerdo, aunque con pocos mantengo contacto. Y cada vez 

que pienso en esta etapa me invaden recuerdos que me 
traen risa, nostalgia y felicidad. 
El recuerdo más relevante es el que tuve en los últimos días 
de salita verde (es decir, salita de cinco). El año era 1996, y 
por alguna razón estaba muy nervioso de pasar a primaria, y 
recuerdo un sueño en el que me sentaba en el borde de un 
gran ventanal que miraba al patio del St. Peter’s, y contem-
plaba el transcurso del tiempo. En el sueño pasaba todo el 
verano en ese ventanal, y regreso a él en mi mente cada vez 
que tengo que afrontar un gran cambio. 
Ese año fue también cuando mis padres se divorciaron. Te-
nía cinco años y lo único que recuerdo es sentirme culpable 
cuando me dijeron que mi papá se mudaba a otra casa porque 
yo roncaba. Años después entendí que era una broma. Nunca 
supe cuál fue la gota que derramó el vaso y los encaminó al 
divorcio, pero para mí el misterio está realmente en cómo 
llegaron a casarse en una primera instancia. Analizando las 
personalidades de ambos, me es incomprensible la idea.
El cambio más inmediato que trajo la separación fue la divi-
sión de casas que sufrimos mi hermano y yo. Con mi mamá 
nos mudamos a una nueva más pequeña ubicada en San Isi-
dro. Y con mi papá a un departamento también en San Isidro. 
Pasamos a vivir de lunes a viernes con mi madre, y los fines 
de semana con mi padre. No recuerdo sentir angustia, pero 
sé que la hubo, ya que mi hermano se vio afectado muchísi-
mo por este divorcio, volviéndose un preadolescente inesta-
ble y agresivo. 
En segundo grado conocí a mi mejor amigo, Iván. Como toda 
buena historia, no empezamos siendo mejores amigos, sino 
que fue una gradual evolución a ese status que se mantiene 
hasta el día de hoy. 
Pero también en segundo grado conocí a otra persona que 
afecto mí vida en gran parte: mi madrastra. Antes de que se 
guíen por el título de madrastra, que usualmente se le es atri-
buido una caracterización negativa, déjenme decir que me 
afectó mi vida de manera positiva. Pero no hay otra forma de 
decirle a alguien que asumió el rol de madre en todo sentido 
sin mirar atrás, y tratarnos a mí y a mi hermano como sus 
propios hijos. 
Al tener padres separados, la vida se había vuelto algo caó-
tica. Por un lado, vivir con mi madre fomentaba el desorden 
mental y espacial, mientras que con mi padre era difícil la 
conexión a nivel personal y la atención que necesitaban niños 
de nuestra edad. Entonces, Patricia, mi madrastra (quien ob-
viamente en ese entonces era sólo la novia de mi papá) trajo 
un sentido de orden y estabilidad que era muy necesario a 
nuestra vida. 
Al cabo de un año de estar juntos, mi papá y Patricia se mu-
daron a una casa en Martínez. Esta fue la más importante de 
mi infancia ya que es la que más recuerdo. Era de dos pisos, 
tenía un garaje (convertido en cuarto de juegos), un patio con 
pileta en forma de frijol, y un pasillo largo que conectaba la 
cocina con el patio, y la parrilla. Al fondo del pasillo había unas 
escaleras que daban a un cuarto separado de la casa, en el 
cual dormía la mucama. Son seguidos los sueños en los cua-
les vuelvo a esa casa. 
Además, a una cuadra vivía Iván, en una casa que pronto se 
convirtió en mi segundo techo para pasar la noche, y su fami-
lia enseguida adoptó el apodo de ser mi otra familia. 
Pero el cambio más drástico en mis primeros diez años de 
vida sucedió cuando yo tenía nueve años, en el 2001. Mi 
mamá, quien ya llevaba años separada de mi papá, se encon-
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traba deprimida por estar sola en un país ajeno. Ya no tenía 
lazos que la ataban a Argentina, excepto nosotros, sus hijos. 
Pero la angustia que ella llevaba dentro era más grande, y 
por eso tomó la decisión más difícil de su vida: irse del país, 
dejando a sus hijos atrás. 
Recuerdo el día que mi papá y mamá nos convocaron para 
tomar él te en un lugar cerca de casa. Era algo poco común, 
y por eso, mi hermano y yo fuimos esperando una regañada 
por alguna razón u otra. En su lugar, recibimos la noticia más 
difícil de procesar que hemos tenido en nuestra vida. Más 
que nada recuerdo la unión de nuestros inconsolables llantos, 
míos y de mi hermano. Pero eventualmente lograron explicar-
nos la razón, y en parte calmar nuestros sollozos. 
Después de ese día, yo seguí viviendo mi vida normalmente. 
Faltaba mucho tiempo para que mi mamá se vaya, y como era 
chico, no había incorporado a mi rutina diaria la noticia. Pero sí 
recuerdo los gritos de mi hermano, tanto con mi papá como 
con mi mamá. Y al cabo de unos días, me enteré el porqué. 
Desde la noticia, mi hermano había iniciado una secuencia de 
berrinches y peleas, intentando convencer a mis padres de 
que lo dejasen ir con mi mamá. Después de superar el har-
tazgo, cumplió su objetivo, y yo me había quedado sin mamá 
y sin hermano. 
Aunque mirando atrás, no recuerdo tanta angustia. Recuerdo 
aisladas noches cuando lloraba, pero no una infancia cambia-
da por ese hecho. Pensándolo hoy, tener a mi mamá y herma-
no lejos puede haber sido beneficioso para mí. Ella generaba 
desorden en mi cabeza, tanto con el idioma (ya que con ella 
hablaba inglés, y con mi papá español) como con la vida en 
general. Y poder establecerme en una casa con una madras-
tra (que me quería tanto como si fuese realmente su hijo), 
un papá, dos perros, y ningún hermano con tendencias agre-
sivas, me dio tranquilidad y tiempo para respirar. De hecho, 
esos seis meses que mi hermano estuvo afuera, los recuerdo 
llenos de paz y diversión. 
Al cabo de seis meses regresó ya que mi mamá no lo podía 
controlar. Pero más importante aún fue el día 21 de diciembre 
de 2002, mi papá se casó con su novia de ya seis años, y 
obtuvo el título oficial de madrastra. También ya era evidente 
que Patricia llevaba en su panza un bebé. 
Es difícil ordenar mis memorias de esos cuatro años de mi 
vida desde que mi mamá se fue, ya que inició una secuencia 
de grandes cambios para mi edad. Además de los menciona-
dos, el siguiente fue que mi colegio de la infancia, St. Peter’s, 
cerró inesperadamente el mismo verano que regresó mi her-
mano, dejándonos a los alumnos desamparados sin escuela a 
tan sólo un mes de iniciar el nuevo ciclo escolar. 
Nunca supe cuál fue la razón exacta del cierre, pero el año en 
que venden el colegio dice mucho del porqué. Desde 1999 
Argentina venía sufriendo una recesión, y en 2001 dio su 
mayor golpe económico llegando a un déficit presupuesta-
rio que alcanzó 3.000 millones en el primer trimestre. Ante 
ese panorama desalentador, no es sorpresa que los dueños 
del St. Peter’s vendan la escuela para asegurar su situación 
económica. 
Como resultado de este triste suceso, mi clase de amigos 
se dividió, y cada uno fue para diferentes colegios. Intenté 
quedar en la misma escuela que Iván, pero las preferencias 
diferían de la de los padres de Iván, y por ende, fuimos en 
caminos diferentes. Yo al St. John’s y él al Highlands, colegios 
tan diferentes como lejanos. Lo que en muchos casos pudo 
haber sido la ruptura definitiva, la cercanía de nuestras casas 

salvó nuestra amistad. Nos seguimos viendo y juntando día y 
noche como siempre. 
En el St. John’s estuve un año y medio. Era un colegio bilin-
güe de gran prestigio, con una arquitectura inglesa clásica, 
largos pasillos, cuatro pisos y un campo de deportes ubica-
do en Pilar, donde se practicaba rugby. Como entró con dos 
amigos del St. Peter’s nunca me sentí realmente solo en esa 
escuela enorme, y al poco tiempo ya me había amoldado a 
varios grupos. 
Cuando cerró el St. Peter’s, me había quedado una materia 
previa del año anterior. Nada grave, los vagos son mundial-
mente reconocidos, pero algo que dijeron mis padres en 
chiste me dejó espantado. “Si te va mal el año que viene, te 
cagamos a patadas, eh!” me dijo mi Papá ese verano. Siem-
pre fui naive (ingenuo) y lo sigo siendo, desafortunadamente 
y por lo tanto, muchas cosas que se me son dichas en forma 
de broma, me las tomo en serio. Esta fue una de ellas. 
El primer trimestre en el St. John’s me saqué un seis en 
Science, y ante el miedo de la falsa amenaza, decidí falsificar 
el boletín. Pero al faltarme las herramientas con las que pro-
fesionales falsifican documentos legales, el resultado de mi 
trabajo era deplorable y completamente evidente que había 
sido borrado con liquid paper. 
Mis padres me cuestionaron (yo negué todo tal cual criminal 
en una corte), y eventualmente fueron a hablar con los direc-
tores del colegio. Ese mismo día me llamaron con la señorita 
Peggy, y habiendo anticipado mi fracaso como falsificador 
de documentos, en el momento que entre en su oficina me 
largué a llorar desconsoladamente tirando frases peligrosas 
como “no quiero que me peguen” (cosa que jamás hicieron). 
La charla con mis padres que tuve esa noche cambió mi vida. 
Después de que tengan que responder a las acusaciones de 
violencia doméstica, me confrontaron por las mentiras. Re-
cuerdo como si fuese ayer la cara de decepción en mi papá. 
Luego de que las cosas fueran aclaradas, y el humor se ali-
vianase, Patricia me dijo en broma: “¡Con lo bien que mentís, 
tenés que ser actor!”. Ese intercambio de palabras plantó en 
mí una semilla. No como la que planté en Lafayette, al nacer, 
sino que en vez de extenderse hacia abajo, se extendió hacia 
arriba. Hacia el cielo y los sueños. Desde ese día, supe que 
quería ser actor. 
Por último en la gran secuencia de cambios que fue mi prea-
dolescencia llegó la más grande de todas. Por ahora, ha habi-
do cambios grandes, pero la mayoría fueron psicológicos. El 
cambio fue el más grande en el sentido espacial. En 2004, mi 
papá consiguió un trabajo de mucho mejor ingreso que el que 
tenía. El único sacrificio que había que tomar era mudarse a 
otro país, México. Encontrando similitudes entre la mudanza 
de USA a Argentina en 1993, Patricia se sentía emocionada 
(al igual que mi mamá) por la mudanza. Sería una oportunidad 
de aprender, descansar, y criar a su hijo, Joaquín, quien había 
nacido en el 2003. 
En cuanto a mí, la única angustia que sentía era abandonar 
a mi mejor amigo, Iván. Temía que esta mudanza destruyera 
nuestra amistad, perderlo para siempre. Pero por otro lado, al 
estar más cerca a Estados Unidos, iba a poder ver a mi mamá 
más seguido. 
Cuando llegué a Puebla, México en el 2004, estaba en plena 
etapa de crecimiento físico, y teniendo 13 años, era algo de 
esperarse. Pero a esto se le sumó la maduración cultural que 
me brindó el país tan rico y profundo en historia. 
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Más allá de su exquisita comida, el clima tropical, sus cos-
tumbres diferentes, y personalidades abiertas y amigables, lo 
que más me impactó fue su historia indígena. La de los Ma-
yas y Aztecas en particular. Tan extenso fue su alcance que 
había rastros de su dominio sobre la tierra a tan sólo pocos 
kilómetros donde yo vivía. Uno de estos lugares era Cholula, 
un centro religioso vecino a Puebla, al cual mi familia y yo vi-
sitábamos seguido. Nos atraía mucho ya que en el centro de 
Cholula hay una gran pirámide, tapada bajo una gran colina. 
Es conocida por ser la de mayor tamaño del Nuevo Mundo, 
y por tener más de cinco kilómetros de túneles que recorren 
el interior, de punta a punta. Fue construida durante cuatro 
fases entre 200 AC y 800 DC. Se especula que la pirámide es 
en honor al dios de la lluvia, Tláloc. (Domenici, 2001, p. 63). 
Dos cosas me llevé de México. Una, como mencioné, fue la 
cultura mexicana, que atrae a cualquier persona con su gen-
te, sus tradiciones y sus misterios. Y segundo, la amistad de 
Jenny Álvarez. Lo que empezó como un interés romántico 
mío, pasó a ser una de las mejores amistades que he tenido 
en la vida, tomando el segundo puesto detrás de Iván. Por 
suerte, gracias a la tecnología y su facilidad de comunicación 
a larga distancia, todavía me mantengo en contacto con ella. 
En el 2005, al año y medio de estar en México, y luego de in-
numerables sesiones con una psicóloga, logramos llegar a un 
acuerdo con mis padres, y enviarme a Estados Unidos a vivir 
seis meses con mi mamá en Lafayette, Indiana. Aunque mi 
intención era extender el acuerdo para quedarme de por vida, 
ya que las raíces norteamericanas ya me habían envuelto la 
cabeza con la idea de vivir ahí. 
Fueron seis meses breves y aburridos. Lamentablemente, 
me topé con la realidad que a pesar de que Lafayette siempre 
será un hogar para mí, siempre será aburrido. Y por ende, no 
un lugar al que quisiera regresar. Pero como toda memoria, 
con el tiempo se desvanece la convicción de aquella decisión 
que había tomado. 
Volví a México en 2006, y estuve poco más de medio año. 
Empecé tarde la escuela ese año en un colegio diferente, 
pero a tiempo para enamorarme brevemente de una chica, 
aunque tuve que cortar todo avance por una noticia devasta-
dora: nos volvíamos a Argentina. 
El día en que me mudé a México, creí que si algún día regre-
sarara a Argentina, sería el mejor evento de mi vida. Pero el 
corazón juega trucos con la mente, y el amor me reclamaba 
no volver. Aun así, con tan sólo 15 años de vida, era un amor 
breve y fugaz, y no tardé mucho en olvidarla. 
Regresamos a Argentina a principios del 2007, para disfrutar 
del caluroso verano y ansiar los nuevos cambios que vendrían. 

Epílogo 
Ese mismo año (2007), al volver de México, me mudé de 
casa nuevamente, con tan sólo tres meses de haber vuelto. 
Y en marzo inicié el ciclo escolar en la escuela San Gabriel, en 
la que permanecí la mayor cantidad de tiempo, sin contar el 
St. Peter’s. Desafortunadamente, los cambios constantes de 
colegio tuvieron un efecto en mí, el cual siento hasta el día de 
hoy, y no logré conectarme demasiado con mis compañeros. 
Del gran número de ellos con los que me juntaba día tras día, 
sólo mantengo contacto con cinco. 
Luego de terminar la escuela en el 2010, dediqué un año a 
trabajar para Lenovo, empresa internacional de computado-
ras, entre los mejores de su categoría. Una experiencia gra-
tificadora y particularmente abridora de ojos, ya que aprendí 

que en la vida para obtener resultados y reconocimiento hay 
que trabajar, actitud opuesta a la que llevaba en la escuela, en 
donde dejaba todo al azar, y solucionaba a último momento. 
Finalmente, llegando casi al presente, tomé mi último gran 
viaje en el 2012, yéndome nuevamente a Lafayette, Estados 
Unidos. Dicen que uno nunca tropieza con la misma piedra. 
Yo sí. Tal como lo fue Lenovo, esta experiencia abrió mis ojos 
en cuanto a mí mismo, y a mi mamá. 
Pero al cabo de un año, regresé a Argentina con mis padres 
(papá y Patricia), ya que sufría de depresión, sobrepeso y so-
ledad. No puedo contar el futuro, pero ya a un año después 
de haber vuelto, agradezco la preocupación de mi papá y que 
haya logrado convencerme en tomar la mejor decisión de mi 
vida. Viajar nuevamente. 

Conclusión 
Al iniciar el trabajo, pretendía explorar más mi psiquis y emo-
ciones durante todos estos cambios. Y lo hice, pero lamen-
tablemente no pude pasarlos a papel. También me hubiese 
gustado indagar más sobre mi relación con mi papá, y con mi 
mamá (persona con quien recientemente tuve mucho con-
flicto). Pero dada la naturaleza y pautas del trabajo, y también 
desde el objetivo principal, tuve que acortar y apegarme al 
tema en cuestión: mis viajes alrededor del mundo. 
Cuando empecé a escribir, me di cuenta que era mucho más 
fácil de lo que previamente había anticipado. Al relatar sobre 
mi vida, se me hizo fluida la forma de contarlo, casi como 
dejar que mi mente deje trabajar a mis dedos por su cuenta, 
detallando memorias, anécdotas y sentimientos. Tan fácil fue 
que hubiese preferido escribir más de lo que fue estipulado 
en clase. Pero capítulo por capítulo, eventualmente terminaré 
mi historia. 
Por último, prefiero explicar el título de mi trabajo. Inicié con-
tando sobre las definiciones de viaje y la definición de nóma-
de. Durante mi vida, siempre me sentí un nómade, yendo de 
un lugar a otro, de casa en casa y escuela a escuela. Pero 
desde el día en que me fui de Estados Unidos, siempre tuve 
en mi cabeza que es allí donde pertenezco. De alguna for-
ma u otra, en algún rincón de ese país inmenso hay un lugar 
que me aclama. Lafayette ha sido tachada de la lista, pero 
sé que siempre tendré un techo en donde refugiarme ahí. 
Desde hace años que un lugar resuena en mi cabeza, y se 
llama Nueva York. Ha sido objetivo vivir ahí desde que tengo 
memoria de querer ser actor. Por ende, siempre he sido nó-
made, y mi cabeza siempre ha estado perdida en Nueva York. 
Es sólo cuestión de tiempo hasta que mi mente y mi cuerpo 
se reúnan y encuentre mi lugar en el mundo.

Saber curar (Segundo Premio)
María Sofía Botto

Introducción
Buenos Aires, 1975, espacio y tiempo perfecto para contar 
esta historia de vida cuyo protagonista es Gustavo, un hom-
bre con muchas cualidades, pero principalmente un talento: 
saber curar. 
Gustavo Botto nació el 2 de diciembre de 1957 y se crió con 
sus tres hermanos varones, Roberto, y los mellizos, Guiller-
mo y Eduardo, en el barrio de Caballito. Fue el segundo hijo 
del arquitecto Raúl Botto y la señora Dora Josefa, también 
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llamada como Dorita, quienes criaron una familia basándose 
en el aprendizaje y los valores. 
Su particularidad de vestirse lo llevó a obtener el apodo Chico 
Mc Taylor, gracias a que usaba todas sus prendas de esta 
marca de indumentaria masculina. También se caracterizó por 
sus buenos modales y sus ganas constantes de ayudar. 
En su tiempo libre, el rugby fue su zona de ataque, convirtién-
dose en el full back de la selección de primera del club San 
Cirano. Su club no era sólo un lugar para practicar su deporte 
preferido sino que fue espacio donde conoció a muchos de 
los que hoy son sus mejores amigos. 
Gustavo egresó del colegio San Francisco de Asís con un pro-
medio que superó todas las expectativas de su tan querida 
madre. Pero, no sólo aprendió a ser un buen alumno sino que 
también fue un buen compañero y un buen amigo. Gustavo 
es un hombre que aprendió que cada día de la vida hay que 
disfrutarla, esforzándose para conseguir lo que cada uno real-
mente quiere. 
Al terminar el colegio, tomó la decisión más importante de 
su vida, quería dedicar su futuro a la medicina, poniendo en 
práctica uno de sus mayores valores como persona; dar y 
ayudar al otro.

Desarrollo
Lo que diferenciaba a la familia Botto de muchas otras era la 
decisión de darles a sus hijos la libertad de hacer de su futuro 
lo que a ellos les gustaba y potenciar sus virtudes y talentos. 
La decisión de la carrera universitaria que Gustavo quería es-
tudiar fue madurando a lo largo de su paso por la escuela 
secundaria. Decidido por sus gustos en el área biológica y 
humana con la idea de asistencia social, fue lo que llevó a 
Gustavo a estudiar medicina. Para así ayudar a la gente en 
mejorar la calidad de vida. También esta decisión se tomó 
pensando en el futuro ya que él quería trabajar de lo que le 
gustaba, teniendo en cuenta que quería vivir y criar una fami-
lia dignamente. 
La medicina, junto a la enfermería y otras disciplinas, forman 
el grupo de las ciencias de la salud, dedicadas al diagnóstico, la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades. Para ejercer 
la medicina, es necesario cursar estudios que permiten obte-
ner el grado necesario y la habilitación correspondiente. De 
esta forma, el médico o doctor recibido está en condiciones 
de convertirse en un agente de salud en el proceso sanitario, 
estableciendo una relación con el agente pasivo (el paciente, 
que es la persona enferma o que busca cuidar su salud). 
Existen numerosas especialidades dentro de la medicina, de 
acuerdo a la parte del cuerpo a la que se dedican, a los tipos 
de enfermedades o a otros factores que permiten establecer 
la clasificación. Gustavo no sabía aún en lo que se iba espe-
cializar, sin embargo, siempre le gusto el aparato digestivo.
Argentina transcurría por uno de los hechos más importantes 
históricamente, el golpe de estado, que dio comienzo el 24 
de marzo de 1976. Todos estaban incluidos en la categoría de 
enemigos de la nación. La metodología implementada consis-
tió en la desaparición de personas, las cuales en realidad eran 
llevadas a centros clandestinos de detención, operados por 
las FFAA, donde se los sometía a interrogatorios basados en 
tormentos físicos. Este hecho no le afectó sin duda a Gustavo 
a cumplir sus sueños. Se enfocó directamente en aprender y 
estudiar, lo que sacó como desventaja el no darse cuenta lo 
que verdaderamente estaba ocurriendo en su país. 

El ingreso a la Universidad de Buenos Aires consistía en reali-
zar un curso y luego rendir un examen en el cual si la califica-
ción no era mayor de seis no lograbas entrar a la institución. 
Dedicación, dificultad y esfuerzo son las tres palabras que 
describen este examen. El alumno que deseaba entrar a una 
de las más prestigiosas universidades de Sudamérica, debía 
dedicarle tiempo y esfuerzo para poder aprobar el examen. Y 
es así lo que Gustavo logró. Realizó el curso de ingreso en el 
verano del 76 y se presentó al examen con confianza, abrién-
dose las puertas para una nueva etapa. 
Gustavo no dio paso atrás nunca, se esmeró y logró sus obje-
tivos, la esperanza es lo último que se pierde, dicen.
Su primer día en la facultad hizo que la mente y alma de 
Gustavo se llenara de interrogaciones. Comenzar una nueva 
etapa, después de terminar la escuela secundaria, da incerti-
dumbre y nervios, haciendo que Gustavo no desayunara esa 
mañana. Pese a ello, como es un claro ejemplo de superación 
personal, se llevó del primer día muchos recuerdos. El edificio 
era grande y había muchas personas. Esa misma semana no 
sólo Gustavo sino que muchos jóvenes que eran ingresantes, 
a diferencia de la actualidad, comenzaban la carrera que ha-
bían elegido. La primera clase de Gustavo fue Anatomía, una 
de las bases de la medicina donde se estudia la estructura 
de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, la ubicación, 
la disposición y la relación entre sí de los órganos que las 
componen. Dando como resultado que Gustavo vuelva, a su 
casa, entusiasmado con lo que el profesor había introducido 
a la materia. 
Pasado el primer año, sin dificultad alguna, este alumno con 
promedio ocho, pudo promocionar todas las materias cursa-
das a lo largo de la cursada. Cada día que pasaba, Gustavo 
estaba más satisfecho con la grata decisión tomada, cada 
momento sentía que estaba más cerca de cumplir con su ob-
jetivo, cada segundo se preparaba para ayudar a salvar vidas. 
Ese mismo verano aprovechó para disfrutar de unas gratas 
vacaciones en las costas de Brasil con sus amigos de la se-
cundaria. Pese a lo que estaba sucediendo en el país, la gente 
se podía ir a vacacionar. Es por eso que decidieron irse en un 
fitito (Fiat 600) por las rutas ya que no tenían tanto dinero. Allí 
pudo descansar y recuperarse para el siguiente año. Fue uno 
de los veranos más divertidos que tuvo en la vida. 
Un nuevo año empezaba, Gustavo se pudo reencontrar con 
sus compañeros de Facultad. Tenía tres fieles amigos, Clau-
dia: una chica muy extrovertida y simpática, Carlos, apodado 
como Cacho, era el más tímido del grupo, y por último estaba 
Ricardo, conocido por su cabellera color dorada. Se conocie-
ron al conformar el grupo de estudio destinado a aclarar las 
dudas que tenían cada vez que se acercaba un parcial. Gra-
cias a ellos, pasaron de compañeros a ser grandes amigos, ya 
que compartían varias tardes con los libros y apuntes acom-
pañados del tan glorioso mate.
Al cursar el segundo año, Gustavo se encontró con unas de 
las cátedras más difíciles de toda la Facultad de Medicina: Se-
miología con el profesor Rodríguez. Este señor se caracteri-
zaba por sus comentarios chistosos que hacían entrar en con-
fianza al alumno en el momento de la cursada, sin embargo, 
en el parcial les hacía darse cuenta que el que no estudiaba 
todo lo dictado en clase no podía continuar. Debido a esto, la 
nota del primer parcial de Gustavo fue un dos, ya que él había 
estudiado todo el libro pero no lo dicho en clase. Así es que 
aprendió a tomar correctamente nota. Finalmente este alum-
no ejemplar, aprobó el segundo parcial con ni más ni menos 
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que diez. Lamentablemente no pudo promocionar la materia 
como las otras y tuvo que quedarse en las vacaciones de in-
vierno estudiando para el final cuya nota fue un ocho.
El golpe militar seguía, sin embargo, Gustavo se enfocaba 
únicamente en estudiar. El clima en la Universidad no era el 
mismo que se vivía en la calle. La gente caminaba por las 
veredas con miedo a ser secuestrado. Por suerte, ningún 
amigo o conocido de Gustavo padeció el horror de ser un 
desaparecido.
Pasaron tres años y Gustavo iba tildando las materias aproba-
das sin problema. Su método de estudio, que sus compañe-
ros admiraban, no era muy complicado, bastaba con sentarse 
tres semanas antes del parcial y hacer resúmenes escritos, 
después se pasaba a la fase de cuadros sinópticos y por úl-
timo, leer y leer punto por punto asociándolos con ejemplos 
e ideas dadas en clase. Gustavo era un chico aplicado que 
quería estudiar en el año, gracias a ello, podía disfrutar de sus 
merecidas vacaciones de verano, sin tocar un libro en ese 
período. Por suerte, sus tres amigos eran parecidos a él en 
cuanto al estudio. 
Su vida durante el año se basaba principalmente en cumplir el 
sueño más deseado. Pese a ello, Gustavo practicaba los días 
sábados su deporte preferido, el rugby, haciendo que jugara 
cada sábado partidos en diferentes clubes. Pero su camiseta 
favorita era la del Club Italiano, cuyo padrón se encontraba en 
el barrio de su tan querido barrio Caballito. Allí no sólo jugaba 
al rugby sino que pasaba momentos inolvidables, como aque-
llas fiestas de la primavera en donde se bailaba hasta media-
noche, y luego hacían guerra de espuma o aquellas eternas 
tardes de campeonato de generala. 
Aunque Gustavo siempre estuvo abierto a una relación, su 
estado civil seguía siendo soltero, su cabeza sólo pensaba en 
estudiar y divertirse cuando podía. 
Sus padres estaban orgullosos de él. Y cuando comenzó ter-
cer año, sus hermanos mellizos decidieron seguir su ejemplo 
y estudiar medicina. Esto fue de gran ayuda para Guillermo 
y Eduardo ya que contaban en su casa con un profesor par-
ticular. Dorita estaba muy contenta con la decisión tomada 
por sus hijos ya que iba a tener tres médicos profesionales 
en la familia. 
Los años pasaban, el cuarto y el quinto año fueron igual que 
los anteriores ya que Gustavo se superaba cada vez más y 
aprobaba todos los exámenes con notas inesperadas. Él y la 
gente que lo rodeaba en su día a día se sorprendían cada día 
que pasaba.
Cada vez faltaba menos. Gustavo estaba a un año de recibir-
se, a muy pocos pasos de convertirse en el profesional que 
siempre soñó. Era un año muy especial para él, se hizo más 
emocionante aún porque conoció al amor de su vida: Patricia, 
una chica flaca y simpática con una belleza única que atrajo 
la mirada de Gustavo desde el primer momento. Se conocie-
ron el 20 de octubre de 1982 en una cena de amigos de su 
hermano Roberto. 
El 28 de diciembre de 1982, Gustavo, con esfuerzo y dedica-
ción, obtiene su tan esperado título de medicina, aprobando 
con un promedio general de 8,15. Después de que lo amigos 
muy emocionados le arrojaran harina y huevos, su madre le 
preparó una reunión en la casa de Caballito, como motivo de 
celebración de este momento inolvidable, ya que fue el primer 
hijo en recibirse como médico. La fiesta fue integrada por la fa-
milia de Gustavo principalmente y algunos amigos. Cabe des-
tacar que prepararon una gran torta decorada con el delantal de 

doctor y un estetoscopio. La celebración duró desde las dos de 
la tarde hasta las nueve de la noche ya que al estar todos tan 
contentos y emocionados, no tenían noción del tiempo.
Pasaron los días, Gustavo comenzaba a prepararse para la 
nueva etapa que venía en su vida, pero al mismo tiempo, de-
cidió tomar una decisión que le dio un gran giro a su vida: 
llamar a la chica que lo encandiló. Tardó dos meses en llamar 
a Patricia, pero tomó coraje para hacerlo dos días antes de 
las fiestas, invitándola a salir después de las 12 un 31 de di-
ciembre. Uno de los defectos que caracterizó a Gustavo en 
la primera cita fue la impuntualidad, ya que llegó media hora 
tarde. Su primera salida fue en un boliche conocido de la Pa-
namericana. No fueron solos, sino que también salieron dos 
parejas amigas. Allí se divirtieron bailando toda la noche. La 
salida concluyó con un desayuno de pie en Aeroparque. Fue 
el comienzo de un gran amor.
El haber obtenido el título, no fue sólo un gran alivio sino que 
se sentía orgulloso de sí mismo ya que pudo cumplir uno de 
los objetivos más importantes que se puso en el camino. Sin 
duda, fue uno de los momentos más memorables de su vida, 
que logró con mucho mérito. 

Ser médico es esfuerzo y sacrifico, es pensar en un futuro 
que si bien comienza como una verdadera ilusión, termina 
convirtiéndose en un presente que se desarrollará depen-
diendo de cómo se lleve el pasado tanto como ser huma-
no, estudiante y calidad moral, como tal. Ser médico es 
crecer como persona, ayudar a quien lo necesita, muchas 
veces dejando a un lado tus objetivos económicos, porque 
no sólo hay que pensar cómo mejorar en la vida ya sea de 
índole monetario o material (lo cual es importante pero no 
primordial) sino también cómo mejorar la calidad de vida 
de tus pacientes (al menos en el ámbito de salud), tratarlos 
con respeto y recordar que son seres humanos, por lo tan-
to necesitan dignidad y que no son simples pedazos de car-
nes que van a una consulta pidiendo “caridad” o la ayuda 
de alguien que muchas veces (no siempre) cree estar por 
encima de todo como ser omnipresente y omnipotente. 

Este párrafo fue el que Gustavo leía todas las noches para 
lograr cumplir su sueño. El libro Ser médico se lo había rega-
lado su padrino. 
Ahora comenzaba una nueva etapa, ya que debía poner en 
práctica todo lo estudiado. Gustavo debía empezar a ayudar, 
a desarrollar la actividad asistencial y humana que tanto lo 
motivó. Gustavo empezó a ejercer su profesión en una resi-
dencia en el Hospital Piñero. Fue una experiencia muy dura y 
sacrificada ya que fue la primera que se abrió como medicina 
clínica y no tenía tenían organizado el programa académico y 
tampoco residentes superiores que los acompañaran. 
Después de tanto trabajo, lo nombraron jefe residente de clí-
nica en el Hospital Álvarez, ubicado en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Fue una experiencia única ya que Gustavo 
iba superando obstáculos cumpliendo el objetivo, continuan-
do un segundo año como instructor de residentes en medi-
cina clínica.
Cada año que pasaba, Gustavo quería obtener más y más 
conocimientos. Por ello, al finalizar la residencia en el Hos-
pital Álvarez, comenzó un posgrado en Gastroenterología en 
la Sociedad Argentina de Gastroenterología que finalizó dos 
años después. Allí, pudo obtener más conocimiento sobre la 
especialidad que más le interesaba: el aparato digestivo. La 
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gastroenterología es la especialidad médica que se ocupa de 
todas las enfermedades del aparato digestivo, conformado 
por: el esófago, el estómago, el hígado y las vías biliares, el 
páncreas, el intestino delgado, el colon y el recto. Logró certi-
ficarse como médico clínico especializado en gastroenterolo-
gía el 20 de noviembre de 1989.
Su relación con Patricia seguía estable. Llevaban siete años 
de novios. El 25 de noviembre de 1989, Gustavo le propuso 
casamiento a la mujer de su vida. Cabe destacar que Patri-
cia, dos semanas antes, al ver que Gustavo no se decidía, 
se fue de viaje con sus hermanas a la ciudad de Nueva York. 
Al volver, ella se encontró con la propuesta matrimonial tan 
esperada, la cual fue muy poco original. Gustavo, nunca se 
caracterizó por demostrar originalidad.
Finalmente, se casaron el 14 de marzo de 1990, época don-
de Argentina volvía a pasar por una crisis, esta vez econó-
mica. Subían los precios día a día, haciendo que la inflación 
sea muy alta. Pero esto no detuvo el tan esperado momento 
de la pareja. Gustavo y Patricia, recibieron el sacramento del 
matrimonio en la Iglesia Santa Tarsicio un viernes lluvioso. La 
fiesta se realizó en un salón del Círculo de Aeronáutica. Allí, 
Gustavo pasó otro de los momentos más memorables de su 
vida. La luna de miel fue en las costas de Brasil, Buzios y Río 
de Janeiro, lugar donde estuvieron diez días.
En diciembre de 1992, Gustavo se enteró que iba a ser padre. 
El 17 de mayo de 1993 nace Agostina Botto con solamente 
cinco meses de gestación, que fallece dos meses después 
de su nacimiento. Gustavo y Patricia se encontraban en un 
momento muy duro que les había presentado la vida, hecho 
por el cual ningún padre quisiera pasar. 
Después de que el tiempo curase poco a poco las heridas, 
Gustavo, un hombre que jamás se da por vencido, comenzó 
un curso de capacitación ecográfica en la Sociedad Argentina 
de Ecografía General y Ultrasonografía. Duró un año ya que lo 
finalizó en marzo de 1994.
Nuevamente, en septiembre de 1994, Gustavo recibe otra 
noticia que cambió completamente su vida: Patricia no sólo 
estaba embarazada nuevamente sino que iban a ser mellizos. 
Tomás y Sofía nacieron el 15 de marzo de 1995, estuvieron 
dos meses en incubadora, un aparato cuya función es crear 
un ambiente con la humedad y temperatura adecuada para el 
crecimiento de seres vivos. Por suerte, esta vez tuvo un final 
feliz ya que los bebés pudieron criarse sanamente.
Su profesión cada vez se hacía más complicada ya que co-
menzó a trabajar en hospitales públicos como el Francés 
donde se pasaba días haciendo guardias. Aquellas consistían 
en quedarse toda la noche despierto atendiendo a pacientes 
que necesitaban urgencia médica. O había meses que en vez 
de quedarse en el hospital debía acompañar a la ambulancia 
como médico de cabecera. 
Una de las anécdotas que tiene de aquellos meses que iba 
a atender heridos en la ambulancia fue que una noche tuvo 
que presenciar un parto. La mujer tenía 30 años y esperaba 
su primer hijo. Rompió bolsa en su casa dos meses antes de 
la fecha puesta por el obstetra, su marido llamó rápidamente 
a la ambulancia. Al llegar, Gustavo notó que la mujer no iba a 
poder dar a luz en el hospital debido a que no llegaría a tiem-
po, entonces decidieron realizar el parto en la casa. Todo salió 
tan bien que la mujer decidió ponerle a su hijo Lucas Gustavo, 
en honor al médico. 
El 20 de marzo de 1996, después de un año que nacieran sus 
hijos, Gustavo decide poner su propio consultorio en el barrio 

de Palermo. Allí comenzó a atender a sus primeros pacientes 
particulares y poco a poco iba sumando más. Para los médi-
cos su mayor objetivo es tener su propio consultorio debido 
a que es un lugar privado, mejor llamado, su segunda casa.
Los años pasaron y Gustavo seguía trabajando en el Hospital 
Álvarez y en el Hospital Francés, ambas instituciones públicas 
y en su consultorio en el barrio de Palermo. A fines del 2000 
decidió renunciar al Hospital Francés ya que estaba en muy 
malas condiciones y estaba por clausurarse, hecho que termi-
nó en juicio por falta de pagos a sus empleados. 
La crisis económica del 2001 no le afectó a Gustavo en lo 
más mínimo por suerte, pero tomó la decisión de mudarse 
al barrio de Belgrano y cambiar a sus hijos de colegio para 
abaratar todos los costos.
Su vida no sólo era el trabajo, su pasión por el rugby seguía 
pero esta vez como espectador debido a que su rodilla dere-
cha no le permitía jugar. Pero eso no perjudicó su actividad 
física ya que comenzó a jugar al tenis o simplemente salir a 
caminar en su tiempo libre. Sus fines de semana se los dedi-
caba a sus hijos yendo a la casa de familia que tenían en Pilar 
donde se compartían numerosos asados con toda la familia 
Botto, desde los abuelos hasta los primos más pequeños. 
No demás está decir que Gustavo fue invitado a numerosos 
Congresos de Hepatología o Gastroenterología haciéndole 
conocer y visitar muchas partes del mundo, desde Egipto 
hasta Boston. Tiene la suerte de tener hasta dos Congresos 
por año auspiciado por los Laboratorios con que él trabaja.
Con respecto a sus estudios, Gustavo siguió capacitándose 
cuando el tiempo se lo permitía, haciendo cursos y dando 
pequeñas presentaciones a aquellos que recién empiezan 
con este rubro. Hoy lo podemos ver leyendo continuamente 
libros de medicina ya que a medida que pasan los años las 
cosas se modernizan. 
No hubo muchos cambios hasta hoy con respecto a sus tra-
bajos, solamente comenzó a atender en dos consultorios ex-
ternos de los reconocidos sanatorios Mater Dei y San Luis 
cuando tiene días libres. Pero mientras tanto, el Dr. Botto se 
lo puede encontrar en su fiel consultorio ejerciendo la profe-
sión que tanto le gusta. Allí no sólo atiende él sino también 
su hermano menor Eduardo, el pediatra, que comparte este 
espacio. Es un lugar muy acogedor donde cada uno puede 
disfrutar de la medicina sin que nadie les de órdenes. 
Gustavo es una persona que luchó toda su vida para cumplir 
sus sueños. Es la gran enseñanza que nos deja este hombre 
con muchas virtudes, no darse por vencido y dejarse llevar 
por su verdadera vocación. Hoy lo podemos ver con una gran 
familia formada criando a sus hijos con los mismos valores 
que tuvo él en su adolescencia y ejerciendo profesionalmente 
el saber curar.

Conclusión
Al escribir este relato pude conocer un poco más sobre la vida 
de mi papá, descubrí muchas cosas como el principal motivo 
que llevó al protagonista a ser lo que hoy es, conociendo to-
dos los obstáculos que le presentó la vida y más allá de eso, 
nos enseña que se puede salir adelante.
Este proceso fue fácil debido a que cada persona que estuvo 
sometida a mis preguntas se mostró abierta a hablar, con-
tando hasta el más mínimo detalle haciendo así la historia un 
poco más enriquecedora. Ninguno de ellos sintió angustia o 
melancolía sino que pude observar que aprenden de los erro-
res y miran al presente. 
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Para darle a esta historia más formalidad decidí utilizar algu-
nas frases o definiciones de libros que iba encontrando es-
condidos en las esquinas de la biblioteca sagrada de toda la 
familia. Fui totalmente inspirada por fuentes orales y escritas 
que me hicieron elaborar una tormenta de ideas que terminó 
en esta historia de vida. 

Hoy me atrevo a decir que mi papá es un ejemplo a seguir ya 
que tengo la oportunidad de trabajar con él y verlo esforzarse 
para darle a sus pacientes, hasta algunos amigos, una mejor 
calidad de vida. Jamás se dejó llevar por lo que otros pensa-
ron de él, siempre escuchó su interior y supo admitir que la 
medicina era lo que realmente quería para el resto de su vida. 
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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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2013. Ensayos sobre la imagen. Edición XIV. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2013. (2013) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, 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 Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2013. 
(2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 58, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
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tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2013. (2013) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 57, noviembre. Con Arbitraje.

> 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.

> 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 
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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-
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-
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nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Intro-
ducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
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.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmentos 
de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias 
II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic Park 
¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: Final 
Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta sketch. 
Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes 
del Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinema-
tográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creacio-

nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, 
octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
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 
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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.






