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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2014.
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Comunicación Oral y Escrita, dic-
tada en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación.
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una 
de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada exploratoria y 
crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

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

Summary / Students projects produced in the subject Oral and Written Communication. First 
Semester. Period 2014.
The publication presents the works produced by the students in the subject Oral and Written Communication, of all 
first year careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports of investigation and fragments 
of the works. These works realize one of the most significant instances of learning for our students, like it’s the first 
critical and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of the University career.  

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

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Comunicação Oral e Escrita. Primeiro 
Quadrimestre 2014.
A publicação apresenta os trabalhos produzidos por estudantes na disciplina Comunicação Oral e Escrita, do primeiro 
ano de todos os cursos de Design e Comunicação.
Contém os resumes dos informes de pesquisa e fragmentos dos trabalhos. Estes trabalhos expressam uma das 
instâncias de aprendizagem mais significativas para os nossos estudantes: a primeira mirada exploratória e crítica que 
planteia a pesquisa desde o início do Curso universitário.

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

Fecha de recepción: julio 2014
Fecha de aceptación: agosto 2014
Versión final: septiembre 2014

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

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

La Semana de Proyectos Jóvenes es un espacio consolidado 
a través de los años donde los estudiantes exponen breve-
mente los proyectos realizados durante la cursada. De esta 
forma los cientos de alumnos que cursan el primer año de las 
carreras muestran a sus compañeros, a sus profesores y a 
toda la comunidad educativa, los resultados y propuestas de 
sus investigaciones y creaciones.
Esta publicación Creación y Producción en Diseño y Comuni-
cación se organiza de la siguiente manera:
La primera parte corresponde a un resumen de Historias de 
mi Familia (Trabajo Práctico Final de Comunicación Oral y Es-
crita) de cada uno de los estudiantes que hayan cursado esta 
asignatura. Estos resúmenes están precedidos por un abs-
tract donde cada docente explica su propuesta pedagógica. 
De esta manera se abre la posibilidad de la visibilidad a todos 
los estudiantes de la cursada.
En la segunda parte se publican los trabajos seleccionados 
por cada docente de cada cátedra. Se trata de los textos inte-
grales del proyecto final denominado Historia de mi Familia. 
Este proyecto se trata de un relato rico y diverso acerca de 
historias que circulan en las familias y que suelen transmitirse 
de generación en generación y de manera oral. Los estudian-
tes indagan, de esta manera, sobre su propia identidad.
La Facultad de Diseño y Comunicación se siente orgullosa y 
entusiasmada de llevar adelante este proyecto pedagógico 
de forma ininterrumpida desde el año 2006.
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Docente: Laura Banfi

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

Producción de los estudiantes

Piloteando victorias y decepciones, entre el amor y la 
guerra
Maximiliano Pugliese

Somos parte de una historia y eso nos permite rescatar acier-
tos victoriosos y sacar de las derrotas y errores, un aprendizaje.

La historia cuenta la vida de un miembro de la familia, Antonio 
Colussi, aviador, dentro de un contexto de guerra, en un pue-
blo fronterizo de Italia del Norte. No solo revela las vivencias 
propias de la guerra, sino las victorias y derrotas en su vida 
personal.
Trabajaré investigando por medio de entrevistas a familiares, 
grabaciones, páginas de Internet, contexto histórico, social, 
político y fotográfico. 
Quiero describir una casona en el norte italiano hacia 1940, 
es el ovillo desde el cual se desprende el hilo de la historia de 
Antonio, piloto militar. La guerra lo llevó a combatir contra su 
propio hermano, ser prisionero, fugarse, refugiarse por años. 
Con su enfermedad perdió su carrera y su novia. Así afrontó 
su mayor derrota, la depresión. Se paró de nuevo, formó una 
familia y murió frente a su casa natal.
(Ver trabajo completo en p. 53)

Claudio, un ejemplo de vida 
Nicolás Bóveda

La historia que decidí contar habla de mi tío Claudio, hermano 
de mi mamá. En el año 1998, un día se levantó con una mo-
lestia en el ojo derecho. Es ahí cuando su vida hizo un cambio 
rotundo, fue a visitar a un oftalmólogo y el médico le dijo que 
era sinusitis, tomaron los recaudos necesarios dándole la me-
dicación correspondiente. 
Al pasar los días el dolor no cedió entonces fue a ver nueva-
mente al médico, quien decidió operarlo para limpiar la sin-
usitis. Llegó el día de la operación, mientras transcurría, los 
médicos se dieron cuenta de que no era sinusitis sino que era 
algo mucho más complicado.
Luego decidió ir al hospital Italiano a visitar a un especialista 
en cuello y cabeza, este médico le diagnosticó fibroadenoma, 
le aconsejó que se operara, pero teniendo en cuenta que iba 
a ser una operación muy riesgosa y complicada.

El sacrificio
Julieta Chiariglione

Es un relato que cuenta la historia de una mujer llamada Elsa 
Di Croche, nacida en la Argentina en 1924. Cuenta de sus 
vivencias, de la llegada de su padre a un país lejano y des-
conocido, como Argentina, al escaparse de Italia durante la 
Primera Guerra Mundial. Cómo logró sobrevivir, cómo fue 
instalarse y formar una familia en la Argentina, la inesperada 
pérdida de su madre mes después del nacimiento de sus hi-
jos mellizos y la de su marido seis años después, dejándola 
sola con su padre, a cargo de cuatro hijos varones. Elsa nunca 
se dio por vencida ni en los momentos más difíciles, siempre 
le encontró un sentido a su vida y a pesar de lo obstáculos 

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
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miró únicamente hacia delante. Trabajó para brindarles la me-
jor educación a sus hijos, a los que nunca les faltó nada. Es un 
relato emocionante donde se muestra el valor de una mujer 
y su fuerza frente a todos los problemas que tuvo en su vida. 
Una historia donde se refleja el amor a la vida, el esfuerzo y 
el ímpetu de una señora que nunca se rindió y todavía a sus 
90 años sigue dando pelea. Conclusión, esta es una histo-
ria, de las tantas en mi familia, dónde el personaje principal 
luchó para valerse por sí misma y poder sobrevivir a todos 
sus problemas. Hoy, Elsa a sus 90 años y admirable estado 
físico y mental sigue siendo esa niña pícara y alegre, espíritu 
que nunca quiso perder y la mantuvieron de pie aún en los 
momentos más difíciles. 

Después de la tormenta 
Tiziana Speranza

Para el trabajo Una historia de mi familia decidí recurrir a la 
mejor persona que relata historias, mi abuela paterna, Emma 
Zerboni.
El relato que eligió contarme ocurre en 1945 en Turín, Piamon-
te, la ciudad que comparte la frontera con Francia, al norte de 
Italia. Esta historia trata del primer viaje que realizaron con su 
familia luego de que terminara la Segunda Guerra Mundial. 
Al comienzo de la guerra, la casa de Turín, sufrió un bombar-
deo y en parte fue incendiada. Por lo tanto, decidieron mu-
darse al norte de Turín a los pies de los Alpes. En el campo 
vivieron refugiados unos largos 5 años, donde cultivaban su 
comida y criaban su ganado y mi abuela Emma soñaba con 
encontrarse el mar atrás de una colina. En julio de 1945, de-
ciden viajar a Santa Margherita, Genova, donde pasaban sus 
veranos antes de la guerra. En modo celebratorio, volver al 
mar significaba renacer.
Desde los ojos de una niña de 15 años, las memorias de la 
vida al finalizar la guerra son conmovedoras y tienen un toque 
de fantasía. Esta crónica es uno de sus más preciados re-
cuerdos, ya que simboliza el término de una era de opresión 
y temor.
Para definir un contexto histórico abordaré una investigación 
bibliográfica de las situaciones socioeconómicas en las que 
se encontraban Italia y los países europeos que participaron 
en la Segunda Guerra Mundial.

Cruzando fronteras: una aventura en U.S.A.
Johnn Villanueva Muñoz

Narrar esta historia hace aflorar mis más íntimos anhelos de 
tener un acercamiento nostálgico de las épocas de juventud 
de mis padres.
El suceso en el que haré hincapié en este escrito toma forma 
en el momento en que mi madre decide emprender un viaje 
hacia Estados Unidos, en el cual ella decidió dar un respiro 
a su vida matrimonial para enfocarse en sus estudios y su 
crecimiento personal.
Durante este viaje encuentra la felicidad de hacer uno de sus 
sueños realidad, de conocer aquella tierra que tanta intriga le 
generaba.
La investigación la llevaré a cabo con la ayuda de diferentes 
herramientas como la entrevista a familiares y amigos de mi 
madre. También haré uso de Internet para ahondar sobre la 

historia del entorno que acompañó el desarrollo de este grato 
momento en la vida de Luz.
Me gustaría hacer énfasis en la valentía de una mujer que se 
atreve a cambiar su vida, a redescubrirse en la lejanía de todo 
lo que conocía.

Gran Antonio
Diego Hernandez Cortes

La historia que quiero contar se lleva a cabo en Norte de San-
tander, Colombia, habla sobre un hombre que al estar bien 
posicionado en el ámbito del comercio, se ve afectado por la 
época que vive el país, los conflictos internos con los grupos 
armados, hacen que el cierre de fronteras sea algo que tarde 
o temprano va a suceder, y eso lleva a toda una región a caer 
en desesperación, desabastecimiento y miedo.
Gracias a una reunión de los grandes comerciantes de la re-
gión, todo empieza a mejorar, ya que el gobierno no les da 
ningún tipo de solución, tienen que tomar ellos las riendas de 
este problema, en este momento es en que nuestro prota-
gonista, Antonio, se convierte en uno de los personajes más 
importante de la región, pues en sus hombros caen las res-
ponsabilidades de un montón de personas, pasa por muchas 
situaciones complicadas al tratar de resolver esto y eso hace 
que se convierta en una celebridad.
Al pasar los años, las cosas empiezan a cambiar, y la reaper-
tura de fronteras se convierte en un hecho, la vida de Antonio 
vuelve a cambiar y da un giro de 360 grados. Por desgracia 
Antonio no está preparado para volver a su vida pasada, de 
hecho, nunca lo va a estar.

Los tuyos, los míos y los nuestros 
Indira Beneitez Cayre

Ana nació en 1959 en General Pico, La Pampa. A sus 18 años 
se trasladó a la ciudad de Santa Rosa a iniciar sus estudios 
en Historia del Arte. Es allí donde conoce al hermano de su 
compañera de departamento, Raúl. Después de cinco años 
de noviazgo y un proyecto laboral juntos, se casaron y tuvie-
ron dos hijos. Cuando Indira tenía ocho años e Hiras cuatro, 
se terminó el amor de Ana y Raúl, y decidieron separarse. Fue 
de esos excepcionales divorcios, de mutuo acuerdo, pacífico 
y sin problemas. Ana se mudó a una quinta en las afueras de 
la ciudad con sus dos hijos, quienes comprendieron la sepa-
ración perfectamente, gracias al buen diálogo que mantenían 
con sus padres. 
Raúl vendió su parte de la empresa que compartían con Ana 
y abrió la suya propia. Ana comenzó a abrir su círculo social y 
a iniciar nuevas actividades. Unos años más tarde, comenzó 
a jugar golf, donde formó un grupo de amigos, entre ellos, 
Eduardo. Él hacía un año había enviudado y vivía con sus tres 
hijos, quienes eran compañeros del colegio de Indira e Hiras. 
La relación entre Ana y Eduardo se afianzó y él comenzó a 
visitar la casa de Ana. En esas visitas, Indira e Hiras se pre-
guntaban qué hacía el padre de Tomas, Juana y Josefina en 
su casa, pero en el fondo ya sabían la respuesta. 
Seis meses después, Ana reúne a sus dos hijos en el living de 
su casa y les cuenta muy temerosa, que estaba embarazada 
de Eduardo y que iban a tener un hermanito. Ellos se queda-
ron perplejos, pero su madre les explico que ella era feliz con 
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Eduardo y que habían decidido unir las dos familias para reci-
bir a este pequeño integrante. Ahora quedaba lo más difícil: 
comunicarle este cambio de vida a los tres hijos de Eduardo.

Un país de inmigrantes
María Luz Figueroa

Mi historia trata sobre mi bisabuelo Enrique Ottaviano. Y para 
narrarla acudí a mi abuela materna, nuera de él. Enrique Otta-
viano nació en Italia en 1863, a los 16 años vino hacia Argen-
tina escapándose para no hacer el servicio militar obligato-
rio impuesto en Italia en esa época. Cuando llegó, vivió en 
Buenos Aires unas semanas, pero al poco tiempo se traslado 
hacia la provincia de Córdoba, donde trabajó gran parte de su 
vida en el ferrocarril, que en ese momento era manejado por 
los ingleses que estaban en el país. 
Cuando vuelve a Italia lo capturan para que realice el servicio 
militar obligatorio, tuvo que quedarse hasta culminar con el. 
Allí conoce a una mujer y se casa, pero cuando vuelven para 
Argentina al poco tiempo ella fallece producto de un cáncer.
Luego de la primera guerra mundial se entera que la herma-
na de su difunta mujer también había quedado viuda, por lo 
que la manda a llamar para casarse nuevamente. Ella viajo 
hacia Argentina escapando de la guerra con sus dos hijos de 
su anterior matrimonio Ángel y Ernestina D`Agostino. Ambos 
se casan en Córdoba y luego tienen dos hijos más, Enrique 
y Dante Ottaviano. El segundo era mi abuelo, quien falleció 
hace menos de un año, pero siempre me contaba historias 
sobre su familia y como vinieron de Europa miles de inmi-
grantes como ellos que formaron este país.
 

Matrimonio de novela
Juan David Forero Sánchez

Esta es la historia de mis abuelos, Armira Ávila y Luis Martin 
Sánchez, relatada por mi abuela. Ella desde pequeña estu-
diaba en un internado en el cual ella trascurre casi toda su 
niñez, sitio en donde aprendió variedad de cosas como coser, 
cocinar y hasta pintar, pero ella realmente vivía en el pueblo 
de Honda-Tolima donde también vivía mi abuelo, mucho ma-
yor que mi abuela. Ellos comenzaron su romance desde muy 
temprana edad, la cual se complicaba debido a su diferencia 
de edad ya que prácticamente él tenía ocho años más que 
ella, es decir, los padres de ella no permitían el noviazgo, aun 
así ellos deciden no tomar en cuenta su aprobación, tomando 
la decisión de fugarse y casarse a escondidas de sus fami-
lias, pero no todo sucede tan fácil debido a que debía ser en 
otro pueblo, con testigos, de tal forma que nada arruinara su 
improvisado matrimonio. Se les presentan una serie de pro-
blemas los cuales no imaginaron pero que soportaron con el 
fin de poder ser marido y mujer, sin mencionar los problemas 
que vendrían después de realizado el matrimonio, por parte 
de las familias de mis abuelos.

Un cuento no tan cuento
Antonela De Stefano

Desde mi niñez siempre me gustaron las historias, cómo las 
personas se conocían y comenzaban toda una aventura jun-

tos. Al crecer me fui dando cuenta que las historias de amor 
no son como los cuentos pero siempre que se vivan con 
intensidad pueden acercarse bastante. Por esa razón decidí 
contar la historia de mis abuelos; en que lugar comenzó su 
historia y como siguió a través del tiempo. 
La misma comenzó en Europa, puntualmente en Italia, allí se 
vivía un ambiente no muy grato con la segunda guerra mun-
dial, pero pese a las circunstancias en esa época ellos cons-
truyeron una vida juntos y decidieron desarraigarse de su país 
para poder empezar una nueva vida mejor con su familia. No 
fue fácil para ellos migrar a otro lugar, en el cual no entendían 
el idioma y debían adaptarse a nuevas costumbres y perso-
nas totalmente desconocidas, pero esto les sirvió para juntar 
fuerzas y luchar por lo que realmente querían. Hoy día ya no 
están, pero dejaron una huella marcada. 

En la sangre de una político distrital
Carlos Martín Tobaldo

Se tiende a exacerbar la personalidad de un hombre si hace 
política o si es considerado un político de bien, como si esta 
persona tuvieran un don natural. Lo cierto es que la política 
otorga poder para quien la sepa usar. Es el testimonio de mi 
abuelo el que ha abierto en mí el debate sobre el uso de la 
política en intendencias de poblados del interior. Carmelo Pas-
tore, mi abuelo, peronista de cuna y crítico de mayor, gran lec-
tor y protagonista de hechos políticos a nivel distrital. De una 
mirada clara y poco mediatizada por la elección de su partido. 
Llegó a ser concejal por el partido peronista en el Distrito de 
Daireaux. En la actualidad trabaja de forma voluntaria como 
asesor legal en una ONG del partido. Lo que se intenta contar 
en este trabajo, es la vida política de quién hizo a su modo, 
una carrera en este rubro. Una búsqueda interna por las emo-
ciones de un hombre que mantuvo su neutralidad para conse-
guir las promesas que otros no pudieron concretar, y todo en 
un contexto inexistente para los políticos de alta jerarquía. Su 
vida dentro del partido, sus comienzos y sus oportunidades 
de trabajo. Todo ello por la confianza y la lealtad a una forma 
de gobierno que fue creciendo con él y que fomentó la con-
ciencia ciudadana de quien hoy es mi referente político. 

Mi abuelo Héctor, un ejemplo de vida
Camila Haye

Una vida entera dedicada al trabajo y al esfuerzo, desde sus 
escasos 14 años hasta hoy en día, con sus bien llevados 87, 
buscando el bienestar de las personas que lo rodean, inten-
tando ser, día a día, una mejor persona. 
Y nada parece detenerlo. Todas las mañanas se levanta antes 
que salga el sol, prepara su desayuno rico en fibras y nutrien-
tes y limpia la casa, luego se dedica un momento para él, 
hacer bicicleta fija y pesas. Ciertos días, cuando el clima lo 
permite, sube a la terraza a tomar sol, no solo para estar más 
guapo, sino también para fijar la vitamina D. El resto del día 
se encarga de chequear los mails, hablar con su familia de 
Córdoba por Skype y Facebook, organizar sus 12 equipos del 
Gran DT, y cocinar.
Es así como con su espíritu indomable se ganó la admiración 
de toda su familia, sobre todo de sus nietos, quienes son 
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conservación con respecto al hecho de que dos personas uni-
das por lazos de sangre se enamoren y quieran vivir juntos; 
los abuelos míos por parte de madre se veían sumamente 
influenciados por este concepto creado por sus vecinos, y por 
el famoso qué dirán.
Viviendo por más de 5 años un amor secreto, mis padres de-
cidieron unirse en matrimonio por el amor que se tenían y por-
que mi madre estaba en la espera de un bebé. Entonces fue 
cuando ellos tuvieron que enfrentar todo tipo de calumnias, 
maltratos y problemas, a tal grado de casi perder la vida, todo 
por defender el amor genuino que ellos querían construir. Sus 
vidas nunca se habían visto tan acongojadas y lastimadas que 
hasta pensaron en escaparse juntos, pero siempre había una 
oposición inmediata que les impedía lograr su objeto, y fue 
en el momento en que ya encomendaban todo a Dios y se 
resignaban, cuando el fruto del vientre de mi madre hizo que 
el odio de mis abuelos por mi padre se calmaran, hizo que las 
habladurías cesaran y que después de tantos años de tristeza 
y lucha se volvieran en felicidad para mis padres. Como dice 
una de las canciones que mi padre le dedicaba a mi madre, 
“por el amor que queremos, es el precio que debemos pagar 
y todos los juegos que debemos jugar”, ellos pagaron el pre-
cio y a pesar de todas las dificultades y problemas, pudieron 
llevar adelante su amor y dejaron un gran legado para todos 
nosotros, quienes somos su generación, el legado de que se 
lucha por lo que uno realmente quiere lograr en esta vida, y 
al final se logrará.

El secreto
Mariano Miño

Mi historia relata la vida de mi madre, una historia que busca 
dar respuesta a una cuestión ¿Cuál es su secreto? Criarse en 
el campo, en el interior del país, Corrientes, crecer en pobre-
za, aprendiendo entre golpes y trapos mojados a comportarse 
como una dama. No llorar, no reír, no jugar, no bailar, trabajar, 
obedecer, acatar.
Sin hermanos con los que crear recuerdos, un padre indife-
rente al cual no podía abrazar, mi mamá cosía sus vestidos 
con retazos de tela, esperando y rezando.
Su aferro y deseo por alcanzar un futuro diferente la llevó a ir 
en contra de todo, en contra de su madre, que entre llantos le 
repudiaba y le decía que no iba a tener ningún futuro yéndose 
a la ciudad, pero mi mamá no iba a quedarse para tener el 
mismo futuro que las demás en el pueblo por ser mujeres 
estaban obligadas a vivir. Ella guardaba el secreto que aún 
sigo sin saber cuál es, el secreto de auto superarse a pesar de 
todo, de seguir luchando, de nunca abandonar la fe y caer en 
desesperanza, de mantener la frente en alto con optimismo. 
Su vida, es mi historia, es ese secreto, la clave de tanta fuer-
za, que es tanta inspiración para mí, que ahora mismo, entre 
lágrimas cálidas no puedo contener, lo orgulloso que estoy 
de mi mamá.

Recuerdos y anécdotas de un ayer
Pablo Romeo

Desde el 31 de Agosto de 1994 se suspendió el servicio mi-
litar obligatorio en la república Argentina, bajo la presidencia 
del Dr. Carlos Menem debido a un evento trágico y triste en 

recibidos con un jugo de naranja recién exprimido cada vez 
que van a visitarlo.
Para abordar esta historia, recurrí en primera instancia a mi 
abuelo, que es el protagonista de la misma. Cuando llegué 
a su casa para hacerle la entrevista, me recibió con un mon-
tón de fotos y recuerdos, que realmente me fueron de gran 
ayuda, pero su memoria de elefante le gana a cualquier archi-
vo tangible. Comenzó a narrar su historia sin siquiera darme 
tiempo a prender el grabador.
Mi abuela aportó su parte dando detalles del momento en 
que se conocieron, de su casamiento y el nacimiento de sus 
2 hijos.

El viajero afortunado
Nicolás Quiroga Artesi

Ésta es la historia de un hombre, cuyo gran placer en la vida 
siempre fue viajar. Las travesías sobre ruedas, las camina-
tas en montañas y las aventuras de un mochilero aficionado 
fueron durante toda su vida, y hasta el día de hoy, su forma 
de desconectarse de la vida cotidiana y conectarse consigo 
mismo.
El protagonista de esta historia es Carlos, mi padre. Desde su 
niñez, la geografía y los fenómenos naturales fueron temas 
dignos de su gran admiración, aunque solo cuando comenzó 
a trabajar pudo costear los viajes que invadían su mente en 
los sueños cada noche.
Argentina, como mucho saben, presenta hermosos paisajes 
en la mayoría de sus provincias. Dos de éstos son el Parque 
Nacional Talampaya, ubicado en el oeste Argentino, en la pro-
vincia de La Rioja, y el Valle de Ischigualasto, popularmente 
conocido como el Valle de la Luna, situado en la provincia de 
San Juan.
Lo que parecía ser unas simples vacaciones en familia, lue-
go de un atareado año en la rutina de la Cuidad de Buenos 
Aires, resultó ser una aventura inolvidable, no por haber sido 
de gran lujo o por haber tenido una placentera semana de 
viaje en una antigua pero confiable camioneta monovolumen, 
sino por una secuencia de posibles desastres, tales como la 
obligación de cruzar una zona rocosa bordeando un extenso y 
profundo barranco, o un agujero en el tanque de combustible 
que nos dejaba el camino de tierra más desolado, sin la posi-
bilidad de regresar o continuar.

En el rincón del alma
Pavel Quintanilla Pretell

Rincón del alma es una de las traducciones más adecuadas 
que pude encontrar para la pequeña ciudad que fue testigo 
de aquel amor del que un día mi vida nació. Mis padres se 
conocieron desde muy pequeños debido al lazo de sangre 
que los unía como primos, y fue ya en su juventud que em-
pezaron a atraerse, el uno del otro. Una joven muy dedicada 
al bien de su hogar, y un empedernido rockero que se hacía 
cargo de la crianza de sus hermanos menores al lado de su 
madre viuda, fueron los protagonistas de una historia de amor 
que pasó por tribulaciones y se antepuso a todo problema 
admirablemente.
Ayacucho, el nombre de aquella pequeña ciudad, guardaba 
entre su gente muchas leyendas urbanas y sobretodo mucha 
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la historia del país. Si bien es un tema delicado para escribir 
y puede traer sentimiento encontrados en las personas que 
lo lean, mi intención no es jugar al abogado del diablo ni nada 
que se le parezca. 
La intención de este relato es contar desde las palabras de 
mi padre lo que era la Colimba por dentro y del impacto que 
generaba en los jóvenes este periodo. Por supuesto que el 
periodo en el que transcurrió su servicio militar dista mucho 
del año 94, sin embargo se acerca más al año 76 en donde 
también encontramos otro triste suceso. 
No es mi intención pintar héroes ni generar descontentos. 
Más bien testimoniar un deber cívico actualmente fuera de 
uso y que en lo personal se pueden rescatar buenos episo-
dios y grandes anécdotas.

Patricio
María Luz Corti Mariño

La historia de mi familia que quiero compartir, nos lleva 40 
años atrás en el tiempo. Para ese entonces, mi madre, María 
Fernanda Mariño, era una niña de 9 años quien quería viajar 
a Paraguay a conocer a la familia de su papá (Fernando Mari-
ño). A su vez, la emoción de mi abuela María Carmen López, 
siendo docente, se centraba en la satisfacción de conocer 
nuestro país. Ambas, junto a Patricio, según apodaron al Fiat 
600 que las acompaño durante el viaje, recorrieron gran parte 
del norte de Argentina, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formo-
sa hasta llegar a Paraguay, Asunción y de regreso a Buenos 
Aires, recorrieron el noroeste argentino. 
Para la investigación de este viaje, cuento con la memoria de 
mi madre y las historias que me contaba mi abuela en mi in-
fancia y adolescencia. Lamentablemente, finalizando el viaje, 
el pequeño automóvil se prendió fuego y se perdió el diario 
de viaje que escribía mi madre, junto con varias fotos.
Para esa época, que una mujer joven conduzca y viaje durante 
más de dos semanas con su hija, era algo ‘alocado y poco co-
mún’, por lo que siempre me ha gustado resaltar el carácter 
libre de mi abuela. 
Esta es una de las historias con las que crecí y, específica-
mente, la que me introdujo al fantástico mundo del viajero. 

Docente: Dardo Dozo

Abtract del docente
Cada nuevo cuatrimestre se convierte en un lugar de profun-
das reflexiones al poder compartir historias que hablan de 
raíces, de valores heredados, de sentidos homenajes. El pre-
sente trabajo contiene las presentaciones de las historias que 
alumnas y alumnos están elaborando como parte del trabajo 
práctico final. Cabe destacar que, durante la semana de pro-
yectos jóvenes, las historias serán compartidas y cada grupo 
conocerá, aún más, a sus integrantes y sus diversos entor-
nos. Es allí donde cada grupo, siempre con escucha activa 
como parte de lo que significa establecer una profunda co-
municación y, por sobre todas las cosas, respetar las historias 

develadas, obtiene un conocimiento que lo lleva a intensos 
instantes compartidos. 

Producción de los estudiantes

Biografía de un coronel anónimo
Bryan Van Heyl Cleves

Biografía de un coronel anónimo, es una historia que cuenta 
la vida de uno de los militares más influyentes de la República 
Colombiana, la del Coronel Fritz Van Heyl. Dentro de esta bre-
ve historia daremos a conocer uno de los casos más impor-
tantes a nivel nacional que tienen como implicados a narco-
militares de altos mandos colombianos. El coronel desde su 
puesto de inteligencia tendrá que someterse en una ardua 
investigación para resolver el caso. Para ello tomará medidas 
decisivas y bastante arriesgadas que lo llevaran a convertirse 
en un “anónimo”. Este breve relato entrelaza el drama y el 
suspenso para dar una fabulosa historia de la vida real, para 
muchos parecerá traída de la ficción, para otros, sería la triste 
realidad que azotó a un país durante la década de los 80 y 90 
acabando con miles de vidas y generando un estigma popular 
entre la gente colombiana.

Rosa
Antonio Emanuele Feuillebois

Rosa, relata su historia, los acontecimientos más marcados 
en su vida, y como ella logró ser el vínculo principal que per-
mitió unir a una familia quebrantada por situaciones de la vida. 
Desde muy temprana edad conoceremos a Rosa como una 
víctima más de las tradiciones originarias de su tierra natal, 
Ecuador, como las sobrepasa y cuando llega a Panamá en 
donde llena de esperanza se encuentra con más decepciones 
que enfrentará a futuro.
La historia se desenvuelve en situaciones, todas vinculadas a 
sus dos matrimonios. Cómo logra llegar a ser una de las per-
sonas más acaudaladas de la ciudad de Colón, inicia una de 
las familias más conocidas en dicha ciudad, la vemos recoger 
los pedazos quebrados de la misma y unirlos hasta demos-
trarnos que con perseverancia, carácter, y esperanza todo es 
posible.
Siendo ella el cimiento de una familia la cual siempre estuvo 
muy separada, al ella pasar a mejor vida esta separación cre-
ce, lo que me hizo querer contar su historia. Siento que está 
llena de acontecimientos, algunos graciosos, otros trágicos, 
pero todos de los cuales algo queda para analizar, aprender, 
y aplicar.

Vanessa
Daniela Román Quilen

Vanessa es una joven de 22 años, que pasó por algunas cir-
cunstancias al nacer que le trajo ciertos problemas neurológi-
cos que la afectarían cada vez más al crecer. Elegí este tema 
por que no sólo es una persona muy cercana a mi vida y a 
la que amo muchísimo, sino que también e vivido en carne 
propia su evolución y sus decaídas
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Lo que se perdió en el camino
Marcia Solana Correa

Bruno fue un escultor italiano que se casó y formó familia con 
Arminda Solís, con ella tuvieron dos hijos, Nélida y mi abuelo 
Aldo. Lo que fue una búsqueda de un país estable para pros-
perar no fue necesariamente un hogar para la familia. Entre 
el matrimonio eventualmente, surgieron distintos conflictos 
que llevaron a la ruptura del mismo, en una época donde la 
separación no era algo socialmente aceptado. Fue debido a 
esta pelea con su mujer, que él decidió abandonar el país y 
trasladarse a Perú. Así comienza la historia.

Mi tía
Lucía Selene Acosta Casares

Voy a realizar mi ensayo en base a mi tía, que es una persona 
a la cual admiro y me deslumbra cada vez que habla conmigo.
Ella vivió muchas experiencias interesantes ya que tuvo la 
oportunidad de conocer lugares alucinantes en diferentes 
momentos.
Entonces pensé ¿Por qué no comenzar este trabajo con una 
época en la cual me gustaría haber vivido en carne propia? Y 
que todo sea como lo siente un soñador que sueña despierto 
con viajar en el tiempo y poder resolver ese misterio. Cuando 
era chica recuerdo que nadie como ella, mi tía podía hacerme 
viajar con la mente con tan solo escucharla. A ella gracias.

Acariciando el cielo
Laura Suárez Landivar

Esta historia habla de Lorgio Suárez Montero (22 de febrero, 
1929 - Santa Cruz, Bolivia) y su vida como piloto. La pasión 
que siempre ha tenido por la aviación, como llegó a serlo en 
aquella época tan difícil, sus sentimientos al volar, las varia-
das experiencias que tuvo durante todo el tiempo que voló, 
la empresa de fumigación que creó y un poco acerca de los 
sentimientos que toda la familia tiene hacia él. La elección de 
esta historia se debe a la admiración que él despierta en las 
personas que conforman su familia, es hombre muy sabio y 
correcto que trabajó muy duro durante mucho tiempo; siem-
pre ha demostrado mucho afecto por su familia y hasta el día 
de hoy disfruta de contarles a sus nietos sobre sus vivencias; 
los cuales han crecido entre aviones, viéndolo volar.

El sueño americano
Fernando Peralta

Esta es la historia de un hombre que vio la luz por primera 
vez en la ciudad de Iturbe, departamento del Guairá (Para-
guay). Abrió los ojos un 25 de diciembre de 1961, en plena 
celebración del nacimiento del niño Jesús, y se lo llamó Jorge 
Peralta, Jorge así a secas, sin segundo nombre como sus 8 
hermanos. 
Su padre, don Pablo, era un ex combatiente de la guerra de 
la Triple Alianza, Jorge desde muy chico escuchaba sus his-
torias, de hambre, calor, incertidumbre y lucha por sobrevivir 
en las trincheras del chaco paraguayo. Creció con una admi-
ración y amor inquebrantable hacia su padre. En Asunción co-

menzó sus estudios, terminado el colegio primario, su familia 
decide mudarse nuevamente de país, por cuestiones labora-
les. Emigran hacia la ciudad argentina de Posadas-Misiones.

La sorprendente llegada
María Daiana Galli

El siguiente texto narra la historia del nacimiento de María del 
Carmen Gutiérrez, una bebé que llegó al mundo en marzo de 
1958 de una forma muy particular e inesperada para su fami-
lia ya que su madre tenía 46 años y su padre 50 años de edad.
Hoy a sus 56 años es para mí una mujer excepcional, úni-
ca, llena de enseñanzas y amor. Siempre me repite que con 
mis hermanas y conmigo aprendió a ser madre porque nun-
ca nadie pudo enseñarle como serlo, a lo que yo siempre le 
contesto que fui totalmente afortunada que me haya tocado 
ella de mamá.

Infancia en guerra
Desirée Padron Frías

El trabajo que se presenta a continuación, narra la historia de 
un familiar la cual inicia hace muchos años en un pueblo muy 
pequeño llamado Tobarra, en el año 1930, donde nace Josefa 
Expósito López, hija de Pedro Expósito Alrubia y de Tomasa 
López Carretero, de 28 años.
Se eligió esta historia, ya que representa la fortaleza, la su-
peración y las ganas de vivir de toda una familia. Al ser es-
tudiante extranjero, por las razones que sean todas estas 
situaciones son vividas de alguna u otra manera, sin embargo 
enseña cómo sacar algo gratificante de ello, que de lo malo 
también se aprende y es uno quien decide si te afecta para 
algo negativo o positivo.

Recorriendo caminos
Fabiana Páez Verde

Esta historia fue elegida debido a que muestra los valores 
familiares, y la importancia de desarrollarse con gente que te 
enseñe cosas buenas a medida que creces, como lo son los 
valores, los modales, y la importancia de los momentos que 
conforman la infancia de una persona.
Ayuda a reflexionar sobre lo importante de las cosas en la 
infancia, cómo cada uno de estos detalles logra que una per-
sona al crecer logre ser responsable, amigable y estar agrade-
cido con la vida y con lo que se vive a diario, a madurar y saber 
que lo mejor que se puede hacer con la vida es disfrutarla 
de manera consciente y agradable, acompañada de amigos, 
familiares y personas que llegan de la nada un día y que en 
cualquier momento pasan a convertirse en parte de la misma, 
de esa historia que cada uno vamos escribiendo al vivir sin 
darnos cuenta.

Luna, Alegría y Melody
Melody Josch

En este texto y su desarrollo contaré una parte de la historia 
familiar de Melody Josch. Se explicará la elección de los nom-
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bres de su familia materna, su abuela, su madre y el de ella. 
Sobre cada nombre se investigará la elección de los padres, 
el significado propio del nombre y su origen, el significado 
espiritual y la identificación personal de uno mismo con el 
nombre que lleva y por último, el acto de concretar el nombre 
en el registro civil. La abuela se llama Luna, su madre Alegría 
y ella es Melody. ¿Qué significan estos nombres? ¿En qué se 
basaron sus padres para elegirlos? ¿En qué diferentes perio-
dos fueron aceptados por la sociedad y el registro civil? ¿Cuál 
es su significado cultural y espiritual? ¿Sus nombres se identi-
fican con la personalidad que llevan? ¿Cómo se transmitirá el 
legado de los nombres a las futuras generaciones?
Cuándo alguien nos pregunta “¿Quién sos?” Enseguida, la 
primera respuesta es nuestro nombre. ¿Qué hay dentro de 
él? Mucho más de lo que creemos, desde una elección de 
nuestros padres hasta la existencia del mismo en el regis-
tro civil para poder efectuar la partida de nacionalidad. Quiero 
profundizar sobre los nombres y personalidades con fortale-
za, significado, historia e identidad para entender cómo influ-
yen en nuestra vida.
(Ver trabajo completo en p. 55)

El radio que marcó su vida
Brenda Lencke

El desarrollo de este trabajo comenzó automáticamente al 
momento que me dieron la consigna. Nací y viví escuchando 
las historias de mi papá, su infancia, mis abuelos, las difíciles 
situaciones del país, y sobre todo me crié escuchando gran-
des historias de la colimba. Como los adolescentes de ese 
entonces se convertían en hombres para defender su país. 
Cuando escuché la consigna del trabajo final supe que iba a 
escribir sobre él, nos sentamos juntos y empecé a escuchar 
todas las historias que tenía para contarme. Me di cuenta que 
esta vez prestaba más atención de lo común a lo que me 
decía, todos los detalles me interesaban, y así descubrí la his-
toria que voy a contar en el ensayo. Cada una de sus palabras, 
lograron remontarme al escenario de ese entonces.
Gustavo Lencke, mi padre, y un hecho que marcó su vida y la 
de miles de argentinos.
(Ver trabajo completo en p. 63)

Miguel
Samantha Seminario Salomon

Miguel, un niño de 10 años, era un chico travieso y juguetón, 
le gustaba mucho jugar a la pelota con sus amigos del barrio, 
disfrutaba de las tardes en el parque con todos los chicos 
que vivían cerca de su casa y se divertían mucho. Este grupo 
de amigos que él tenía, vivía muchas aventuras día a día y a 
Miguel le encantaba escribir todas las historias que vivía en 
un cuaderno que su mamá le regaló. Elegí esta historia de 
mi tío, ya que me parece muy interesante como el apreciaba 
y valoraba tanto los recuerdos que tenía cuando era más jo-
ven, grababa en su mente cada momento y también admiro 
la decisión que tomó de publicar todas sus historias, recuer-
dos, pensamientos en libros, la manera en la que se explaya 
contando muchas cosas de su vida me causa mucho orgullo.

María Pía Micheli y Vincent Steurs
María Lucila Micheli

El siguiente trabajo práctico narra la historia de María Pía Mi-
cheli y Vincent Steurs. Ella: argentina, él: belga. Dos jóvenes 
de 28 años que prueban que el amor verdadero no tiene fron-
teras. Ellos se conocieron en la Argentina, el país natal de 
María Pía ya que Vincent había ido por una investigación para 
la facultad. Lo que él no sabía cuando emprendió este viaje, 
es que este cambiaría su existencia, ya que conocería al amor 
de su vida.
Como opinión personal, elegí esta historia ya que me parece 
una celebración vivida del verdadero amor, la perseverancia, y 
el deseo insaciable de las almas gemelas por unirse.

La vampiresa
Carla Rebecchi

Esta es la historia de Nelly Panizza, una de las actrices más 
destacadas de la cinematografía nacional de la década del 40 
al 70. Fue elegida para conmemorar su larga trayectoria como 
actriz y, además, por ser una gran persona, muy querida por su 
familia. Durante su carrera, participó en más de 30 películas y 
recibió varios reconocimientos y homenajes. Uno de ellos, en 
1953, fue la consagración como Mejor Actriz de Reparto por 
su trabajo en las películas Dock Sud y Mercado Negro. En éste 
relato se contará su historia desde los inicios hasta su falleci-
miento, y los recuerdos que nos ha dejado hasta la actualidad.
(Ver trabajo completo en p. 67)

Un ejemplo
Paula Fukuhara

Él es una persona que ya no está. Pero a la vez está siempre 
presente, muy presente. Una persona que buscó un sueño 
dejando atrás una vida es algo que no se acostumbra ver hoy 
en día.
¿Y los valores? Porque si se habla de valores, él es un ejem-
plo. La solidaridad por sobre todos ellos lo caracterizaba y lo si-
gue caracterizando hasta el día de hoy cuando se lo recuerda. 
Una familia, una aventura, una vida que todos recuerdan me-
nos él. Porque a lo largo de su vida le sucedieron y llegaron 
muchas cosas; la última: el alzheimer.
Una historia que parece común como cualquier otra, es una 
historia de vida que enseña sobre los pequeños actos que ha-
cen de una persona alguien admirable pero por sobre todas las 
cosas, nos hace reflexionar sobre cómo vivimos hoy en día.

Susana Cuesta y Rafael Sprovieri
Renata Spiatta

Los personajes de esta hermosa historia son mis abuelos lla-
mados Susana Cuesta y Rafael Sprovieri.
Ellos se conocieron en Pergamino, de la ciudad que soy. Ella 
maestra y el era profesor y abogado.
Fue en un momento donde mi abuela preciso de un abogado 
por un tema de familia. Y fue ahí donde se encontraron.
Elegí esta historia porque fue algo que me emocionó duran-
te mi infancia. A mi abuelo no logré conocerlo entonces mi 
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familia siempre me contó historias de él, y esta fue la más 
importante para mí.

Nahuel
Dorina Schechtel

La curiosidad de una gran marca en la piel de su madre hizo 
descubrir esta increíble historia. De lucha constante pero 
oculta y guardada durante 19 años, privada de sentimientos 
y emociones. Josefa, hoy, a los 54 años, casada con Hugo y 
madre de dos hijos crecidos ya, pudo despertar una cadena 
de sentimientos que tenia refugiados en el fondo de su co-
razón. Esa marca tan significativa que la lleva con ella todos 
los días, era una marca muy especial. Además de que una 
porción de su marca era por su primera hija, el resto era de un 
episodio muy duro. A principios del año 1997, la búsqueda del 
segundo hijo estaba en marcha, a pesar de sufrir una pérdida 
de embarazo en el comienzo, no bajaron los brazos. Tiempo 
después otro ser iluminaba el rostro de Josefa y Hugo. Era un 
domingo de octubre de 1998, día de la familia casualmente, 
cuando algo sumamente raro e inesperado sintió ella dentro 
de su pequeña panza.
(Ver trabajo completo en p. 65)

Clyde Susy Tourret
Carolina Herrera

Esta es la historia de una abuela argentina llamada Clyde Susy 
Tourret, de origen francés por parte de abuelos paternos y 
maternos, que fueron parte de la colonización francesa al sur 
de la provincia de Buenos Aires. Su infancia transcurre en 
el campo en un ambiente pobre pero feliz. Luego, por dife-
rentes problemas, se tuvo que mudar a la ciudad donde fue 
creciendo normalmente con los altibajos propios de la vida.
Actualmente, tiene 77 años pero sigue activa como cuando 
era joven. Le encanta la jardinería, pintura, manualidades de 
todo tipo y las artes culinarias. Es una gran persona que siem-
pre mira para adelante a pesar de todo. Además de ser gra-
ciosa y alegre, es una excelente abuela, motivo por el cual fue 
elegida. Este es un pequeño resumen de su vida.

Mi abuelo Ángel
Micaela Nadia Gonzalo

Esta bella historia es la de mi abuelo materno llamado Ángel 
Pagano, nacido en Reggio Calabria, Italia un 20 de septiembre 
de 1924. Lamentablemente el ya no está, falleció en septiem-
bre de 2005. Desde ese día hasta hoy, siempre lo recuerdo.
Esta historia fue elegida ya que es muy interesante de contar 
y a su vez es hermosa. Ángel a lo largo de su vida tuvo que 
pasar muchas cosas, tanto lindas como difíciles. 

Arturo Martín
Clarisa Gil

La historia habla de uno de las labores que hizo Arturo Martín, 
subcomisario de bomberos. Esta historia apareció dentro de 
los medios de comunicación, ya que en su momento fue un 

hecho reconocido además de él como miembro del cuartel. 
La elección se basa no tanto en este hecho en sí, sino que 
quería homenajear a mi bisabuelo con cualquiera de sus tra-
bajos realizados. Existen un montón de cuentos o historias 
para destacar de él y sus trabajos, pero al elegir uno, me pa-
reció que éste hace que uno se encuentre con la historia de 
uno más allá del boca a boca familiar. Y como en la actualidad, 
ya lo han homenajeado y es recordado en el cuartel como un 
ser importante históricamente, que aparezca un documento 
con una labor de él, habla de la importancia que él tenía en su 
momento más allá del accidente en la fábrica.
20 de Agosto de 1934.

Mi padre
Santiago Llanos Roa

La historia de familia está basada en la infancia de mi padre, 
donde presenta diferentes anécdotas de la vida, que hoy en 
día son de mucha importancia y sobre todo en este caso, el 
cual me interesa conocer más al respecto. La historia estará 
basada en el deporte de mi padre, en la afición por llegar a 
ser ciclista profesional y las diferentes etapas y momentos 
que tuvo en su infancia que lo acercaron a ese sueño y sin 
embargo también acompañado de momentos difíciles, de ac-
cidentes causados por el deporte, que poco a poco lo hicieron 
ir retirando y abandonando las pistas de ciclismo entre otras 
cosas. De ese mismo sueño, tan luchado desde un principio 
que fue alejándose, pero hoy en día traen buenos recuerdos 
y anécdotas interesantes por saber, de momentos diferentes 
de aquellas etapas de la vida que dejan un gran mensaje y 
reflexión.

Silvana Baesso
Paola Andrea Agudelo Morales

El tema elegido para esta historia familiar, es la vida de Silvana 
Baesso una de tantas inmigrantes Italianas, que llegaron a 
la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Silvana 
junto a su familia deja su país siendo aún una niña, huyendo 
de toda la problemática social y desolación que causó y dejó 
a su paso la guerra, aventurándose en un viaje muy largo, 
a tierras totalmente desconocidas, trayendo consigo como 
equipaje unas pocas pertenencias pero una gran cantidad de 
esperanza, con un anhelo firme de encontrar un sitio donde 
lograr vivir sin miedo, sin hambre y donde se pudiera tener 
una vida sencilla pero digna, condiciones que su Italia natal en 
ese momento y en ese contexto histórico le negaban.
Una historia con mucha carga emocional, donde la protago-
nista y su familia transitan por diversas situaciones complica-
das, tristes y otras gratificantes, una familia que logra atrave-
sar barreras sociales, culturales, idiomáticas y emocionales 
para vivir en un país completamente desconocido, la historia 
es un testimonio fiel de los años donde Argentina acogió y dio 
un hogar a muchos extranjeros que padecieron los horrores 
y consecuencias de una guerra que en algunos casos sin ser 
propia, cambiaría para siempre sus historias familiares.
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A mi madre
Melina Nieto

Oía lo que jamás quiso oír y de golpe, se alejaban las paredes 
blancas de aquella habitación. Todo se agolpaba, se mezcla-
ba dentro, esperando acallar preguntas sin respuestas. Ha 
sentido ganas de dormir y no despertar, deseando que todo 
temor desapareciera. Quedándose tan sólo en un presente 
frío e incierto. Ha llorado a escondidas pensando en como 
se alejaban sus sueños, incapaz de hallar una razón para se-
guir luchando. No le llegaban las palabras de consuelo, no 
notaba las manos que la agarraban. Sentía que se quedaba 
sola, hundida en sus pensamientos más negros. Pero allí, 
guardada en lo más profundo, se encontraba la espada de 
la esperanza. Gritándole a la vida con coraje que sí, no habría 
obstáculo posible que la tumbara, ni enfermedad tan fuerte 
que la derrumbara ya que sólo gobernaría la fuerza extraor-
dinaria que hay en su ser. Por más malas que fueran las no-
ticias que le llegaban, su espíritu contenía toda la fuerza de 
Dios. Bastaba sólo con que quisiera vivir la vida por más lar-
ga o corta que fuera, poco probable que algo más importara. 

Amalia Del Carmen Seró Mantero y Ramón Alberto 
Dapía
Martina Dapía

Esta es la historia de Amalia Del Carmen Seró Mantero y Ra-
món Alberto Dapía, ella nacida un 17 de diciembre de 1936 en 
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, él nacido un 14 de mayo 
de 1933 en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires.
De Amalia poco se conoce sobre su vida, ya que falleció muy 
joven, quizás entrados sus 30 años. Hija de Gregorio “Goyo” 
Seró Mantero y Lelia Ruíz García. Nieta del fundador del pue-
blo Villa Mantero, situado en la provincia de Entre Ríos, Don 
Juan Miguel Seró.
Alberto conocido por sus familiares y amigos con el apodo 
de Beto, era militar de profesión. Tuvieron cuatro hijos, Raúl, 
nacido en Entre Ríos, Verónica oriunda de Neuquén, Alberto 
quien nació en la ciudad San Carlos de Bariloche provincia de 
Río Negro, y Luis nacido en Río Gallegos, provincia de Santa 
Cruz. Esto se debió a los traslados impuestos por el ejército.
Se ha optado por contar esta historia, porque demuestra las 
fortalezas y la unión de una familia frente a tragedias y suce-
sos históricos argentinos que los han tocado tan de cerca, y 
a pesar de ello, siempre se mantuvieron juntos con mucha 
entereza y resistencia.

Historias en General Belgrano
Estefanía Flamini

El museo Histórico Municipal Alfredo Enrique Mulgura de Ge-
neral Belgrano, está situado, en el edificio donde funcionó 
uno de los primeros comercios del pueblo, la panadería “El 
Cañón, propiedad de la familia Bruzzo, que se mantiene en el 
rubro desde el año 1910 hasta la década de 1970. La arquitec-
tura italianizante de la construcción, continente del Museo, 
realza el valor histórico de lo que fue una de las primeras vi-
viendas que se erigen alrededor de la estación del ferrocarril.

Alberto Pinzan
Vanina Pinzan

Este trabajo cuenta la historia de Alberto Pinzan, un empre-
sario argentino, el cual tras duros años de trabajo y empeño 
pudo desarrollar su sueño. A través de los años pudo apren-
der acerca del manejo de la empresa, si bien fueron años 
difíciles, en los cuales la situación del país no fue favorable en 
muchos momentos. Por lo cual no sólo tuvo que aprender so-
bre la industria, sino también a saber enfrentar los bloqueos 
que la misma economía y sociedad le imponían. Esta historia 
intenta reflejar y enseñar, como a través de la fuerza de uno y 
las ganas de alcanzar su meta, puede hacer cosas grandes y 
llegar a cumplir sus sueños.

Abuelo
Rocío Giselle Delgado

Es difícil empezar a contar la historia de un familiar cuando 
tenemos tantas personas a las que quisiéramos homenajear. 
Aunque ese no es el único problema. Una vez finalizada la 
difícil tarea de escoger a alguien, se nos vienen numerosos 
recuerdos, múltiples imágenes e infinitas anécdotas. Más 
cuando se trata de un abuelo. Esa persona con tanta historia 
y experiencia, con sus verdades, pero también con aquellos 
cuentos inventados que siempre da gusto escuchar. Creo 
que una de las cosas más fascinantes que tiene la infancia 
es escuchar las historias de un abuelo, más de alguien como 
él que siempre ponía misterio a sus historias. No sé si todas 
fueron verdad, de hecho, creo que él agregó muchas cosas 
para hacer los relatos aún más interesantes, pero cada día 
era una anécdota nueva, un cuento atrapante y divertido, otro 
juego compartido y algo nuevo para recordar. Hoy en día no 
todos tenemos la suerte de seguir compartiendo tiempo con 
un abuelo y, aunque uno ya tiene otra edad y las charlas son 
de otro contenido, siguen teniendo la misma complicidad, ca-
riño y respeto de siempre. Seguramente, quien esté leyendo 
esto querrá saber cuáles son esas anécdotas, sus fantásticos 
cuentos y los juegos que inventaba. Pero para conocer esas 
cosas, es necesario contar su historia y puedo asegurar que 
es más interesante de lo que cualquiera pudiese imaginar.

El triunfo de mi hermano
Milagros Costas

Verlo dedicarse a lo que hoy en día en su profesión con tanta 
pasión me llena de entusiasmo y me inspira a ir por más. Ver 
lo que con esfuerzo pero sobretodo amor, pasión, y dedica-
ción lo llevó tan lejos, lo llevó a recorrer y conocer lugares 
hermosos por el mundo me llena de orgullo.
Esta es la historia de Alejandro Martín Ferreira, mi hermano. 
Es diseñador de imagen y sonido pero la profesión a la cual 
más dedica su tiempo, es la de bailarín de tango.
Me encanta la idea de saber que otras personas puedan apre-
ciar, al igual que yo, esa forma tan particular que tiene de 
bailar. Esa delicadeza que lo hace tan especial, el como sien-
te la música, como interpreta cada compás, cada paso, cada 
expresión, es toda una composición tan admirable que hacen 
su baile único y tan distinguido. Elegí compartir su historia 
porque creo que es un gran ejemplo, personalmente es una 
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gran motivación para mi, porque realmente admiro como tan-
ta pasión por lo que hace lo llevó tan lejos.

El baúl de los recuerdos
Gilary Briones Vasquez

No me digan que nunca han tenido curiosidad por saber la his-
toria de un miembro de su familia, pues bien, en este trabajo 
se presentará la vida de Carlos Vásquez Quinteros abuelo de 
Gilary. Se contará el tipo de vida que llevaba, cómo era, el 
entorno social del que estaba rodeado y su familia, especial-
mente la relación que mantenía con su hija Katy, madre de 
Gilary. Para lograr hacer este trabajo lo más completo posi-
ble se han utilizado todos los recursos informativos que se 
encuentran a nuestro alcance tales como Internet, álbumes 
familiares, relatos. El período de esta historia comienza en 
1934, desde su nacimiento, hasta el día de hoy, y el espacio 
geográfico en la que se plantea este relato es Ecuador. 
Por último se destacará la importancia de la familia, puesto 
que somos parte de ella y gracias a ella nos hemos forjado en 
nuestra propia personalidad compartiendo la afectividad y el 
cariño de nuestros familiares nos otorgaban.

El lobito
Camilo Nicolás Sánchez Lobo

La historia elegida es la de mi abuelo materno, Carlos Lobo 
Boneta, un hombre de padres Yugoslavos, hoy en día del 
territorio de Croacia, nacido en Cochabamba, Bolivia que de 
niño siempre quiso salir del país pero no se daría cuenta del 
potencial que tenía ahí mismo para crear algo grande hasta 
su adultez, cuando deja la facultad de arquitectura por proble-
mas económicos y en una rápida decisión forma parte de un 
negocio con unas amistades longevas. Esto lo llevaría muy 
pronto a inspirarse en crear su propio negocio, un Restau-
rante, muy poco después de conseguirlo querría otro, y con 
este crearía un referente turístico gastronómico de la ciudad 
de Cochabamba, el plato que lleva su apellido, El pique Lobo 
el cual nacería por accidente, en una de las situaciones más 
insólitas e inesperadas que podrían surgir para algo, como un 
plato culinario de comida criolla boliviana.
Se eligió esta historia principalmente porque es una gran 
aventura de vida que inicia encaminada hacia un lado y ter-
mina en otro extremo, pero inesperadamente termina mejor 
de lo que se esperaría. También hay que tomar en cuenta que 
esta historia está ligada a un plato gastronómico turístico de 
Cochabamba real que se sirve hace 32 años hasta el día de 
hoy en el primer restaurante turístico de Bolivia y galardonado 
por el mismo gobierno de la ciudad de Cochabamba.
(Ver trabajo completo en p. 57)

Coronación, caída y resurgimiento de una reina
Laura Quintero Parra

Esta es la historia de una mujer llena de vida, fuerza, valor y 
ganas de salir adelante como la guerrera que es. Una mujer 
que lo tuvo todo y así mismo lo perdió. Fue admirada tanto 
por su belleza, como por su gentileza, bondad, alegría, paz, 
carisma y demás virtudes que irradiaba a su pueblo. Una mu-

jer que después de tener dinero, fama, casa, autos y todo a 
su haber, dejó que un hombre arrasará con su vida. Pero con 
su gran corazón, demostró que todo lo que uno se propone 
se cumple, que si uno tiene ganas para salir adelante puede 
hacerlo. Les presento a Martha De Jesús Pérez de Rosas, 
reina, hija, hermana, esposa, madre y abuela, que saco ade-
lante su vida, sus hijas y, a quien aún no conocía, sus futuros 
nietos. Elegí esta historia porque mi abuela marcó mi vida 
desde muy temprana edad. Cada noche, cuando era tan solo 
una niña, ella me contaba historias de una mujer llena de valor 
que era casi una heroína para mí. Cuando empecé a crecer 
entendí que esas historias eran su propia vida y cada día me 
emocionaba más y más saber que pasaría en cada historia. 
Muchas veces la llevaba hasta mi cuarto o simplemente me 
recostaba junto a ella para que me volviera a contar uno de 
sus capítulos un pasaje de su vida. Esta gran mujer es un 
ejemplo a seguir y aún hoy en día representa a una heroína, 
mi favorita. Quiero con este trabajo, devolverle ese pequeño 
gesto que tuvo cuando yo era una pequeña niña. Una historia 
para vivir, soñar y luchar. Te amo abuela.

Docente: Adriana Grinberg

Abstract del docente
Cumplimos una etapa, la concreción de un programa de es-
tudio y actividades que facilitan posibilidades expresivas. En 
este caso la comunicación oral y escrita son el medio por el 
cual cada alumno logró conectarse con su emoción, su tono, 
para poder ser emisores del tesoro más grande que una per-
sona pueda tener: la sensibilidad y los procedimientos que 
habiliten a una transmisión genuina de una intención que 
parte del interior, atraviesa creativamente los conocimientos 
y concreta en una historia, en un cuento, restituyendo esla-
bones, poniendo en movimiento la cadena de la subjetividad 
para hacerla realidad. Es ahí, en donde somos receptores de 
esa emoción convertida en realidad, en cuento escrito pero 
también en historia visual. Al concluir la cursada, los alumnos 
se van a sus carreras, pero no sin haber sido participes de 
esta experiencia, que es unir la cara auténtica de lo que quie-
ren contar y los recursos genuinos que los habilitan.
Durante la cursada me propongo por medio de los conteni-
dos, integrar en los alumnos los recursos y herramientas que 
despierten en ellos la conciencia sobre su condición subje-
tiva, aplicación de técnicas y producción académica. Sin lo 
cual es imposible lograr buenos comunicadores y diseña-
dores 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 ini-
ciativa, la curiosidad y el deseo expresivo que los convoca en 
su primer año de tarea. Culmina así el proceso de aprendiza-
je y experimentación vivencial que integran la expresividad 
y las herramientas. Para luego avanzar en sus carreras 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 entrenamiento 
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que los compromete desde el principio, con la propia identi-
dad. Y sus próximas metáforas.

Producción de los estudiantes

¿Por qué? La historia de mi Nonna que me dejó una gran 
pregunta
Claudia Lanzarini Díaz

A lo largo de mi vida, escuché muchas de sus historias, la 
mayoría de ellas hablaban de su decepción con el sexo mas-
culino desde una muy temprana edad, aunque la mayoría 
hablaban sobre las penas del matrimonio. Muchas de ellas 
eran muy tristes o muy dramáticas pero contadas con una 
sorprendente cotidianeidad. 
Como toda mujer de su época, mi nonna se casó joven e ilu-
sionada, solo para descubrir con quien realmente se había ca-
sado, demasiado tarde. Luego de más de 80 años de historias 
de desilusión en los hombres, de las cuales muchas, no fueron 
contadas y las que sí lo fueron, intento rescatar en mi mente, 
es la última de su vida, la que llegué a presenciar, la que me 
dejó una gran duda, una pregunta que jamás podré hacerle.

Una empatía especial
Nicole Tonnard Arzubiaga

Realmente el afecto es un sentimiento que cuando pasa, 
pasa en un primer momento. Ese momento donde dos per-
sonas se conocen y se sienten familiares con apenas una 
mirada, casi como si se conocieran de otra vida. Escuchar la 
historia de cómo mis padres se conocieron es simplemente 
poco creíble, ya que parece que se habían cruzado en vidas 
anteriores. De orígenes diferentes, de mundos distintos, es 
curioso como a veces una mirada, un gesto, una palabra logra 
dejar atrás cualquier temor, toda desconfianza y genere un 
cambio de vida de las personas, de mis padres sin ir más le-
jos. Risas, miedos, silencios, todo fluye cuando está esa quí-
mica incomparable y única. Hablar sobre la historia de cómo 
Sacha Tonnard y Mariana Arzubiaga se conocieron en esa tar-
de de invierno, muestra fácilmente como el amor se apega a 
las personas y las cambia para bien, las hace mejores, más 
puras y logra iniciar nuevas historias, como la mía sin ir más 
lejos, en este milagro que llamamos vida.

63 días en la Antártida
Ana Riquelme Bensusan

Corría el año 1989, un grupo de biólogos y científicos se di-
rigían en una expedición a la base Argentina ubicada en el 
continente blanco. La idea era realizar una serie de test psi-
cológicos a las personas que vivían en el continente y realizar 
una serie de pruebas médicas con los pingüinos, pero se en-
contraron con experiencias que los marcarían por el resto de 
sus vidas. Esta historia narra las aventuras de un hombre que 
a sus 30 años se encontró en el continente más deshabitado 
y frío del planeta, con solo un grupo reducido de personas 
y muchas millas de mar que lo separaban de su casa. Esta 
historia no trata de los experimentos científicos ni del traba-
jo que se proponían hacer allá. Tampoco de la familia que, 

impaciente, esperaba en Buenos Aires noticias de él. Este 
relato cuenta la forma de vida, los temores, las sorpresas, la 
convivencia, supervivencia, los encuentros y desencuentros, 
el trabajo en equipo, la soledad. Todos estos elementos for-
man parte de una historia que pocas personas pueden alegar 
haber vivido.

¡Llegaste!
Luis Schilling

Fue desde que sus amigos comenzaron a tenerlos, nadie 
comprendía. Pero a todos nos sucedía lo mismo. Mis amigos, 
los tenían, los amigos de mis padres, los tenían, y ¿Nosotros 
cuándo? ¡Cuánta ansiedad!
Años pasarán, y hasta que ella no viva la misma situación, no 
se va a dar cuenta de ese frío cálido que corre por dentro, el 
espíritu que se llena de energía, y quiere salirse, y convertirse 
en parte de ella. Años pasarán.
Reflejan sus pupilas el gozo y emoción, no dejarán de asom-
brarme nunca, es raro saberlo desde tan temprano, pero son 
sensaciones, son realidades, el efecto de esta dosis es letal. 
Pensar lo que te queda por hacer, por disfrutar, por aprender, 
analizar, escuchar, querer, odiar, jugar, correr, pasear, amar. 
Yo no me quedo corto, tengo para rato, si sale todo de acuer-
do a lo planeado. Pero sabés una cosa, los mejores años se 
avecinan, a no preocuparse. ¿Acaso sabés lo que significa 
eso? Qué bueno, también vas a tener tiempo para lo malo, 
pero esa dosis no mata, esa te enriquece, o enloquece, en 
fin. No voy a dejar de decirlo, sos hermosa, y que alegría que 
después de tantos años, ¡Llegaste a la vida!

Colonia de amor
Agustina Soledad Alegre

Esta historia comienza hace muchos años, en un lugar poco 
conocido, alejado de las grandes ciudades y los pueblos chi-
cos, se remonta a una Colonia ubicada en Corrientes, alejada 
de todo, con dos personas buscando un futuro, encontrándo-
se a sí mismos en donde menos lo esperaban. Nadie sabe a 
qué estamos destinados, pero “si hacemos lo que creemos 
correcto, todo saldrá bien” o al menos eso es lo que, hace un 
par de años, me repetía mi abuelo.

La historia de mi bis abuela
Florencia Scherman

Mi bis abuela se llama Sara, ella vivía en el campo con su 
mamá, su padre y sus cuatro hermanos, criando animales y 
aprendiendo a conseguir su propio alimento y la leche de to-
das las mañanas, después de un tiempo se vino a vivir a la 
ciudad con sus dos hermanos más grandes con los cuales 
empezó a trabajar. Era una familia de bajos recursos que tenía 
que trabajar todo el día para poder traer dinero a su casa, para 
comer. Su vida fue muy sacrificada, a los 5 años tuvo que 
salir a trabajar y a los 7 irse a vivir con sus dos hermanos a 
la ciudad, lejos de sus padres, para concurrir al colegio debía 
caminar 20 cuadras todos los días. Sara hoy en día tiene 96 
años se encuentra en un geriátrico con el apoyo de toda su 
familia que la va a visitar todos los domingos.
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La historia de amor de mis bisabuelos
Rocío Gude

Mi tatarabuelo vivía en San Miguel de Cornejo, España. Allí 
era el alcalde y lamentablemente enviudó a temprana edad 
teniendo que criar solo a sus hijos. Luego de un tiempo, co-
noció a una mujer con quién se volvió a casar y ella también 
tenía hijos de un matrimonio anterior. Fue así como todos los 
hijos convivieron juntos. Resulta ser que Cristóbal, hijo de mi 
tatarabuelo y Sipriana, hija de la esposa de mi tatarabuelo, se 
enamoraron. A pesar de la relación entre sus padres, ellos 
lucharon por el amor que se tenían. Todo empezó a compli-
carse debido a la guerra, y Cristóbal, mi bisabuelo, tuvo que 
venir a la Argentina. Al poco tiempo Sipriana logró tomarse un 
barco y también arribar al país. Fue así, como mis bisabuelos, 
hermanos políticos y enamorados, se casaron y formaron la 
primera generación de mi familia materna en la Argentina.

El salto de los peces
Andrés Lynch Fox

Todo comenzó cuando fui de viaje con mi papá, su ex novia, 
y la hija de la ex novia al club de pesca que se encuentra al 
sur de la ciudad San Martín de los Andes. En una de las úl-
timas tardes de las vacaciones decidimos salir de pesca por 
última vez, antes de volver a Buenos Aires, agarramos nues-
tros equipos de pesca con mosca, un bote y salimos a unas 
costas algo cerca del club. Una vez ya haciendo el tramo de 
la costa a la hora pico de pesca, se veía la luna sobre la luz.

La novela que escribió mi abuelo
Florencia Fernández Paolini

En la década del 30 mi abuelo llegó de Europa con ocho años 
de edad y se radicó en Cosquín, Córdoba junto a su familia.
Estudió en un colegio internado de cursos domínicos; termi-
nado sus estudios, vino a vivir a Buenos Aires donde conoció 
a mi abuela Alicia, se casaron y tuvieron cuatro hijo.
El era una apasionado por la naturaleza, el mar en su particu-
laridad. Por el cual decide ir a vivir a Mar del Plata en su vejez.
Admiraba mucho el arte, la fotografía y literatura. Participó en 
un concurso literario para jubilados donde obtuvo una men-
ción especial “Teatro” por su obra El rapto de Diana.

Una parte de mi: la cocina
Valentina De Vincenzi

La historia que voy a contar es la que me todo vivir allá por 
el 2012 en el país Vasco, España. Surgió de la coincidencia 
de que yo estaba estudiando para chef en Buenos Aires y 
mi Universidad ofrecía unas prácticas en un restaurante re-
conocido mundialmente, en la misma ciudad donde estaba 
viviendo y estudiando mi novio. Me pasaron cosas increíbles 
como conocer nuevos lugares, personas y otras culturas; y 
otras cosas que no me gustaron tanto como los malos tratos 
y la exigencia exagerada de los chefs. Esto es todo lo que les 
iré contando a lo largo de esta historia de vida, mi vida.

Verdadero amor
Camilo Barbosa Traslaviña

Como podemos definir la palabra amor, realmente este sen-
timiento es tan grande que en muy pocas ocasiones puedo 
decir que realmente lo he sentido, mi madre, mi familia en 
general, mi novia. No puedo nombrar mas allá de estos in-
tegrantes de mi familia, aunque si lo pienso bien hay alguien 
que particularmente amo y recibo de el un amor incondicio-
nal, mi perro.
Recuerdo claramente el primer día que llegó Juana a casa, 
una bolita de pelos de no mas de 1 kilogramo. Yo tendría al-
rededor de 6 años así que ya se pueden imaginar lo ansioso 
que estaba por jugar con ella, bueno todo lo que un niño quie-
re hacer cuando llega un perro a casa. Era el año 1999 este 
año justo mis padres decidieron comprar un departamento 
he irnos a vivir juntos, antes de esto vivíamos en casa de mis 
abuelos maternos.

Cuando la realidad supera la ficción
Marysol Viola

En el año 1999 la historia de mi familia sufrió un giro ines-
perado. Mis tíos maternos se distanciaron de nosotros lue-
go de una fuerte discusión con mis padres. Mis abuelos se 
sumaron a ellos, y de un día para otro éramos sólo cuatro 
integrantes de la familia. Jamás entendí cuál era el motivo 
para que una persona pudiera desapegarse fácilmente de un 
ser querido, sobre todo de un nieto, pero es ahora, luego de 
15 años, cuando entiendo que el odio y la envidia, mezclado 
con una dosis de celos, pueden resultar muchas veces más 
fuertes que el propio amor. 
(Ver trabajo completo en p. 72)

La historia de mi viejo
Tomás Rodríguez

En este relato les voy a contar, con el mayor detalle posible, la 
historia de quien para mí, es la persona más viva, fuerte y sor-
prendente del mundo: la historia de mi viejo. Esta historia es 
muy emotiva y alucinante por donde la mires. Si hay una per-
sona a la que le pasaron todo tipo de cosas, ese es mi papá. 
Si lo conocieran, seguro les caería muy bien, porque es una 
persona increíble. No hay otro como él. Es el amigo de mis 
amigos, y más importante, mi mejor amigo. Ojalá nunca me 
falte, como el siempre me dice: ”que nunca te falte tu viejo”. 
Pero también me dice: “así te faltara y todo, tenés que seguir 
adelante, como yo hice, porque la vida sigue”. Y no quiero 
entusiasmarlos más porque solo tengo 100 caracteres para 
darle una introducción a esta historia de vida de un grande.

La historia de una Rocca 
Mailen Rocca

Mi nono Fernando integraba una comisión argentina llamada 
Comisión de compras de materiales, dependiente del ejército 
argentino quienes lo mandan a Europa en barco en 1926 a 
cumplir su labor en la época en que el Presidente era Alvear. 
Su responsabilidad era: técnico para controlar el proceso de 
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fabricación y entrega de materiales (camiones, pontones, 
submarinos, etc). Lleno de miedos y ansiedades por dejar 
su país de origen y conocer tierras nuevas llega a su primer 
destino, Taranto en el sur de Italia, lo que no sabía era como 
esta ciudad iba a hacer cambiar su vida para siempre. Un año 
después de estar en esta ciudad, en pleno verano, todos los 
grupos de jóvenes en los parques, en las orillas del mar medi-
terráneo, disfrutando del sol, del agua. Fernando con su grupo 
de nuevos amigos salen a pasear por el puente giratorio al 
lado del castillo de Tarento, eran risas y anécdotas hasta el 
momento que él ve apoyada en una roca a una mujer con 
cara de porcelana, rasgos finos, unos achinados ojos azules y 
pelo rubio, charlando con dos amigas en el mar Mediterráneo. 
En ese preciso instante el se tira al agua vestido, y sin saber 
nadar, con todo su esfuerzo llega a la roca, y le pregunta su 
nombre, ella le responde, Ada, Ada Cosa. Ella vivía en Taranto 
Viejo con sus padres y hermanas, era una familia acomoda-
da y cursaba estudios en escuelas religiosas. Desde ese día 
fueron novios durante 4 años antes de casarse (diciembre de 
1931) la familia Cosa hizo averiguaciones en Argentina para 
conocer quién era Don Fernando, sus estudios, su familia, 
etc. Después del casamiento comenzaron una vida de viajes y 
estadías en Paris, Bruselas, Amsterdam, Berlín, Londres, don-
de la comisión los destinaba para que mi nono cumpliera sus 
funciones. En septiembre de 1932 nace mi tía abuela, María 
Isabel Rocca. Europa en ese momento vivía momentos muy 
convulsionados porque en Italia gobernaba Benito Mussolini 
y en Alemania el partido socialista nazi con Adolf Hitler. En 
1937 el gobierno argentino (Agustín Justo) decide que esas 
comisiones regresen a Argentina, entonces Ada y Fernando 
con muchos bultos e ilusiones comienzan una vida nueva. Mi 
nona deja atrás a su patria y a su familia, su madre fallece a los 
seis meses y sus hermanas recién las vuelve a ver en 1965. 

Mi abuelo Beto
Catalina Moret

La historia que quiero contar es la historia de mi abuelo Ro-
berto, Beto, papá de mi papá.
Hace ya 87 años nacía en uno de los barrios más humildes de 
Gualeguay, Roberto Pedro Cayetano Moret. Sí, así se llama.
Sus padres inmigrantes, llegaron a la Argentina después de 
la primera guerra mundial, corridos por el hambre de su Italia 
natal. Sabrá Dios como fueron a parar a Entre Ríos.
Priorizando su trabajo al amor incondicional de un hijo, sus 
padres lo enviaron a una institución, donde durante el día asis-
tían a clases de apoyo niños de diversas edades, y durante la 
noche, solo quedaba él, momento en el que Doña Carmen y 
su secuaz Doña Mercedes, se esmeraban en hacer su vida 
miserable.

Magia Negra
Soledad Belén Garrido

No tengo relación con gran parte de mi familia, tanto pater-
na como materna. Hace ya mucho tiempo que no veo a mis 
abuelos, tres de ellos fallecieron y una, aunque sigue viva, no 
la veo hace 20 años. 
En mi casa siempre se habló de magia, magia negra, magia 
blanca, hechizos, gualichos, palomas negras, tarotistas y vi-

dentes. Mi mamá siempre me enseñó que la magia blanca es 
buena y la negra es mala, pero que siempre la blanca gana. 
Me acuerdo de gente entrando en mi antigua casa desente-
rrando cosas, muñecos, poniéndome cintitas rojas en la mu-
ñeca y susurrando para que no escuche con claridad de qué 
se trataba. Nunca comprendí bien por qué dejé de ver a mi 
abuela, la mamá de mi papá. 
Con los años, me enteré. Mi abuela Rosa es una bruja.

B&C enamorados
Mora Gontovnikas

Esta es la historia de amor de mis abuelos maternos, llama-
dos Bernardo Casoy y Beatriz Nora Vainer. Bernardo nació 
un 20 de septiembre de 1930 y Nora un 13 de septiembre 
de 1937. Se casaron el día del cumpleaños número 20 de 
mi abuela. En 1959 tuvieron a su primer hijo al que llamaron 
Gastón, en 1960 nació su segundo hijo Ariel, luego vinieron 
Gisela en 1962 y Anabella en 1964. La historia de amor de 
ellos es muy linda, ya que crearon una familia hermosa y llena 
de amor. Pero no todo fue color de rosas ya que mi abuelo en 
1998 se enfermó de cáncer. Con el paso de los años la enfer-
medad le bajó las defensas provocándole más enfermedades 
que le ocasionaron su muerte el 27 de junio de 2005. Para mi 
abuela la muerte de su marido, fue devastadora ya que era el 
amor de su vida y su compañero y con quien formó su familia.

La eterna reina de los estudiantes
Juliana Lacerda

Susana de Alencar, la prima de mi mamá, fue de esas per-
sonas que dejan su huella en los lugares por donde pasan y 
también en aquellos que la encuentran. Susana fue un ejem-
plo de vida. Fue, antes que nada, una feminista en los años 
20. Empezó como escritora y periodista en un tiempo donde 
las mujeres estaban en casa bordando y esperando casarse, 
donde no dedicaban tiempo a la cultura. Véase, que el gusto 
refinado a la literatura estaba muy por encima de la media 
entre las mujeres de su tiempo. Tal vez por eso, el salto para 
el periodismo haya sido una opción previsible. En la lista de 
logros y audacias, fue la primera mujer en entrar a la univer-
sidad de derecho en su ciudad natal, Fortaleza. Fue muy cri-
ticada y discriminada en la sociedad y por los compañeros 
de curso donde intentaba prosperar. Pero al final, fue elegida 
entre tantos hombres para dar el discurso final en la entrega 
de diplomas de graduación. Consiguió hacerse respetar y ser 
admirada entre sus pares. Siempre a la moda y adelantada 
para su tiempo, usaba el pelo negro corto, a la garçonne, que 
daba elegantemente una forma de distinción y coraje. Fre-
cuentaba los bares y fumaba con sus compañeros de curso, 
futuros abogados. Una revolución ambulante. Susana nació, 
vivió y falleció como una Diva.

Los caminos de esperanza
José Noriega León

La protagonista de mi historia es Esperanza o mejor dicho 
Doña Esperanza, a quien no tuve la fortuna de conocer en 
persona, sí a través de relatos. Desde la primera vez que 
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escuche parte de su vida me llené de admiración y mucho 
interés por ahondar más en esos relatos, como piezas de 
rompecabezas, que van integrando una gran historia de vida. 
Sé que aunque no la tengamos con vida, ella está presente y 
me tendría el mismo cariño como yo se lo tengo ahora. 
Esperanza vino al mundo en septiembre de 1924, su padre, 
Don Juan, tenía 54 años de edad cuando ella nació, fue miem-
bro activo en la revolución mexicana y al final de sus días tra-
bajó como agente aduanero entre México y Estado Unidos. 
Esperanza quedó huérfana de padre a los 4 años y de madre a 
los 15 quedando prácticamente sola en el mundo. A pesar de 
tener 2 hermanos, el mayor le llevaba 20 años y desde hacía 
muchos años se había ido a vivir a la Capital donde se caso y 
tuvo una vida muy prospera. El otro hermano 3 años mayor 
que ella, se dedicaba a agente viajero, por lo que Esperanza 
vivía sola en su casa. Al morir su madre y de acuerdo a los 
usos y costumbres de la época, Esperanza tuvo que guardar 
luto durante 2 años sin salir de su casa. Durante el tiempo de 
luto, un hombre le enviaba cartas, donde le decía que tenía 
buenas intenciones y que estaba dispuesto a esperar a que 
cumpliera el luto para conocerla en persona, pero ella no es-
taba interesada en él por lo que eso no prosperó.

Conexión a primera vista
María Victoria Visini Laborde

Un hecho familiar que me interesó fue cómo se formo la pa-
reja de mis padres. Habiendo visto a mi mamá en el lugar de 
trabajo por un período breve antes de ir a hacer un postgrado 
al exterior, a mi papá ya le había gustado. Ella no lo sabía. Un 
año y medio después mi papá volvió a trabajar al mismo lugar. 
Lo primero que hizo fue buscarla. 
En este trabajo voy a relatar como finalmente se conocieron 
y las distintas formas de comunicación que utilizaron que son 
llamativamente diferentes a las que se utilizan actualmente. 
(Ver trabajo completo en p. 70)

Mi bisabuela Memé
Mercedes Orfila

Voy a escribir sobre mi bisabuela Laura Ratto de Henri, madre 
de mi abuelo. Nunca conocí ni a ella ni a mi abuelo, ya que 
ambos fallecieron antes de que yo naciera. Decidí hablar de 
ella porque mi mamá siempre me habla acerca de su abue-
la Memé y la recuerda con mucho orgullo y cariño. Cuando 
yo era chica, mi mamá me leía un libro de poemas escrito 
por Memé, en el cual uno era dedicado para mi mamá. Laura 
Ratto figura en el libro Diccionario biográfico de mujeres ar-
gentinas escrito por Lily Sosa de Newton, por el cual ganó la 
Faja de Honor de la SADE en 1977. Se la destaca como mujer 
habiendo sido educadora y escritora, egresada con el título 
de maestra a los 15 años en Entre Ríos en 1888, continúo 
con sus estudios en una escuela de Paraná graduándose dos 
años más tarde. A los 17 años fue directora de la Escuela 
Superior de Varones de Concepción del Uruguay. De ahí en 
adelante, ocurrieron varios acontecimientos importantes y 
destacados, los cuales son mencionados en el libro. Por otro 
lado, hay anécdotas, historias y recuerdos que no los puedo 
leer por ninguna escritora, pero los puedo escuchar de la boca 
de mi mamá, que siempre la tuvo a Memé como un ejemplo 

a seguir. En el trabajo voy a incluir fotos de los poemas que 
escribía, fotos de ella, extractos del libro en la cual se la men-
ciona entre otras cosas, y voy a contar esta historia de una 
forma que atraiga y entretenga al espectador. 

Pasión eterna 
María Piñero Fogelstrom

Los grandes esfuerzos vienen siempre acompañados de 
grandes alegrías. Esto fue lo que sucedió este domingo de 
octubre para una amazona muy querida por todos nosotros, 
quien resulto primera en la prueba del día y campeona de su 
categoría. Fue la culminación de un gran trabajo en equipo, el 
de su instructor Claudio y el de Alejandro, su padre, compañe-
ro inseparable. Recordare por siempre el abrazo entre María 
y su padre el finalizar el recorrido. Ella bajo muy rápido de ER 
Dana, su fiel compañera, para abrazarlo en silencio. Solo ellos 
saben todo lo que se dijeron en ese abrazo.

Docente: María Fernanda Guerra

Abstract del docente
El relato de una historia familiar permitirá poner en juego los 
conocimientos adquiridos en la disciplina comunicación oral y 
escrita. Las secuencias textuales como la argumentación, la 
narración, la descripción y la exposición constituyen el anda-
miaje central de estos relatos ricos en experiencias y viven-
cias tanto sociales como individuales. Para la realización de 
estos trabajos, los alumnos tuvieron que articular la biografía 
y la historia, lo que les permitió tener nuevas lecturas e inter-
pretaciones de sus propias historias.

Producción de los estudiantes

¿Y si nos casamos? 
Martina Casas

En este trabajo hablare de la increíble, para estos tiempos, 
historia de amor que hubo, hay y habrá entre mis abuelos 
paternos. 
Era enero de 1956, en la ciudad de Bahía Blanca, cuando mi 
abuelo Nery Oscar Casas, alias Nery, y mi abuela, Miriam Au-
rora Calderoni, o como nosotros siempre la llamamos Bocha, 
se cruzaron circunstancialmente en una fiesta familiar, en 
donde fueron presentados por un amigo en común. 
Según mi abuela, al ver a mi abuelo fue un flechazo mutuo 
e inmediatamente se pusieron de novios. Por el trabajo de 
mi abuelo el debía ser trasladado a 100 km de Bahía blanca 
y por el deseo de ambos de estar juntos mi abuelo le dijo a 
mi abuela: - Bocha, ¿Y si nos casamos? a lo cual mi abuela 
respondió con un rotundo ¡Sí!
En tan solo un mes los dos prepararon todo lo que una boda 
conlleva, sin dinero pero con mucho amor, y finalmente el 12 
de abril del mismo año se casaron. En el año 1958 tuvieron 
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su primer hijo, mi tío Gustavo. Después de siete años que mi 
tío naciera tuvieron a mi papá, Pablo Patricio y luego de otros 
siete años, a mi tío Jorge María. 
Según el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, “amar 
no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma di-
rección”. Siento que esta es la frase que los caracteriza, ya 
que después de 58 largos años, ellos siguen juntos y mas 
enamorados que nunca. 
A lo largo de este trabajo, intentare transmitirles lo que todos 
los integrantes de esta familia sentimos cuando estamos con 
ellos, un amor como pocos. 
(Ver trabajo completo en p. 75)

De la estirpe jatar 
Diego Rosell Graterol

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 su llegada a Venezuela mi tío abuelo Antonio se re-
sidenció en Coro y se casó con Ana Dotti, una joven descen-
diente de familia italiana. Tuvieron cinco hijos: Braulio, Cos-
me, 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 unas dulces conservas 
de coco con papelón, muy solicitadas por los vecinos del pue-
blo. Costadas (tostadas), debudeques, paledonias, galletas, 
almidoncitos y caramelos, complementaban las dulces deli-
cias 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 santaneros bautizaron a mamá Rosa con los sobrenom-
bres de La Musiua y Doña Rosa.

Amor a orillas del mar 
Marina De Jong Yantorno

Herminia Cecilia Antonia Bergallo, maestra, y Liborio Rosa, 
violoncelista, disfrutaban del ir y venir de las olas sostenién-
dose de la soga que penetraba en el mar. El la vio primero, 
se acercó, y comenzó a hacerle bromas, ella coqueta, pero 
al mismo tiempo seria, guardando las formas, sonreía tími-
damente. Las risas y la conversación continuaron cuando se 
sentaron sobre la arena para que el sol los secara. Ese fue 
el comienzo de una seguidilla de días maravillosos en que 
se fueron conociendo, contándose mutuamente cómo había 
sido su vida hasta ese momento. Sinceros y abiertos desde el 
comienzo aunque con una pequeña mentira inocente por par-
te de él, que primero dijo llamarse Ricardo, luego se corrigió y 

dijo que su nombre era Benito hasta que juntó valor y dijo que 
su nombre era Liborio, Libo para ella con el pasar del tiempo. 
El primer beso fue en el faro cuando él le pidió que mirara un 
punto en el horizonte y al dar vuelta el rostro él se apoderó 
de su boca, y sellaron así, un pacto de amor eterno. Muy 
pronto, Liborio le propuso matrimonio ¿Cómo? Escribiendo 
el nombre de Herminia y agregando el apellido de él sobre 
la arena, por supuesto. Ella aceptó emocionada teniendo por 
primera vez un plan propio y un futuro promisorio por delante. 
Construyeron su casa en Buenos Aires. Su vida juntos fue 
todo, menos aburrida, ya que se alternaban las clases y los 
alumnos particulares de la señora con la música clásica y los 
conciertos y giras de él, todo nutrido por el mutuo amor. Sus 
hijos Marta y Ricardo, llegaron para completar una felicidad 
que jamás habían imaginado vivir, después llegaron los nietos 
y bisnietos. Después de muchos años, hicieron edificar otro 
nuevo hogar de verano en Mar del Plata, la ciudad que había 
sido testigo del comienzo de su amor y de la dicha familiar 
en las vacaciones anuales. En esa casa disfrutaron de sus 
hijos y nietos. Una mañana repentinamente él partió de esta 
tierra y el amor que siempre sigue vivo, le permitió a Herminia 
quedarse diez años más en los cuales completó la formación 
de los más jóvenes en valores y principios que hasta ahora 
perduran en nosotros como su mejor herencia. Todos los ve-
ranos volvemos a la casa de Mar del Plata donde sus paredes 
siguen cobijando nuestro descanso y nuestros sueños.

Pasados los 50 años 
Sofía Pizzo

El trabajo va a tratar sobre la experiencia de mis padres, Patri-
cia B. Sani y Héctor R. Pizzo, que vivieron desde julio de 2010 
a Septiembre de 2011 en Nueva York, E.E.U.U. 
Esta historia es interesante porque significó un cambio muy 
importante para sus integrantes. El solo hecho de cambiar de 
país de residencia, hablar otro idioma, cambiar de costum-
bres y alejarse de los más queridos me inspiró a escribir esta 
historia. 
Todo comienza cuando a mi madre, que es fonoaudióloga, se 
le presentó la oportunidad de trabajar en un Programa de In-
tervención Temprana en la ciudad de Nueva York. Esta aven-
tura la consideraba como un cierre para su ciclo profesional. 
Por lo general las crónicas que nos llegan son de personas 
que emigran al exterior por crisis económicas y que parten 
para buscar oportunidades en otros lugares más estables 
económicamente, también pueden irse de su país de origen 
perseguidas políticamente por sus ideas o jóvenes que par-
ten buscando su identidad. 
Pero en este caso particular representaba un desafío profe-
sional y de vida. Dejarían atrás la casa que ellos habían cons-
truido 30 años atrás y a sus tres hijos para recorrer uno de 
los lugares más inspiradores y visitados del mundo. Inten-
taremos describir la asimilación cultural, social, educativa y 
laboral que vivieron durante ese año. 

Una pasión hecha profesión 
María Camila Barreto Ramos

Mi abuelo Feliz Barreto nació en Ibagué, Tolima en el país de 
Colombia, de joven empezó a interesarse por la fotografía, 
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algo novedoso en la década de fines de los años 50, pues 
este nuevo arte que también se estaba desarrollando como 
una profesión, era algo todavía nuevo e innovador en un época 
donde muy pocos tenían acceso a las cámaras fotográficas y 
más aun en el modo de operarlas. Esto hacia que la profesión 
de fotógrafo fuera más respetada e indispensable, esto no 
quiere decir que en la actualidad no sea igual de respetable, 
pero a diferencia de esta época en la actualidad el fácil acceso 
y manejo de una cámara fotografía no precisamente profesio-
nal, ha dejado de lado al papel del fotógrafo profesional que 
retrataba todos los cambio y acontecimientos importantes en 
la vida de una persona o familia de una manera profesional y 
artística manejando los parámetros estéticos y narrativos que 
contiene una fotografía, esto y adjuntando el hecho de que 
muy pocos poseían una cámara hacía que en la década de 
los 50 y 60 la profesión de fotógrafo era una profesión que se 
desarrollaba con más actividad, además de retratar, mi abuelo 
era fotoperiodista del periódico el Tiempo, género de la foto-
grafía que también era de su interés, en la historia que quiero 
narrar, quiero contar sus inicios con sus escasos recursos, 
como fue el proceso de aprendizaje que en su mayoría fue 
autodidacta, su carrera en el fotoperiodismo que era una de 
sus pasiones, su papel como elemento social y finalmente 
como, con los años, el papel de fotógrafo decayó. 

Sangre austríaca, corazón argentino 
Patricio Ballesteros

Voy a desarrollar una narración basada en la historia de vida 
de mi abuela materna, teniendo en cuenta que es hija de in-
migrantes austríacos, quienes decidieron viajar hacia Argenti-
na en el año 1919, luego de los resultados devastadores que 
la Primera Guerra Mundial dejaron su país de origen, Austria. 
El contexto histórico en el cual comienza esta historia de vida 
lo ubicamos entonces al finalizar la Primera Guerra Mundial, 
en el cual la Austria derrotada fue sometida a durísimas exi-
gencias económicas como consecuencia del Tratado de Ver-
salles, que generaron una hiperinflación de crecimiento ex-
ponencial sometiendo a la población a una pobreza extrema, 
incluyendo a los padres de mi abuela. Esto llevó a muchos de 
sus habitantes a tomar la decisión de aventurarse a nuevos 
destinos en busca de un futuro mejor. En esos tiempos los 
viajes de Europa hacia América eran realizados en barcos, en 
penosas travesías para la clase pobre y media, que duraban 
muchos días. Los pobres inmigrantes en la mayoría de los 
casos viajaban con muy pocas pertenencias y muchas espe-
ranzas en las posibilidades que supuestamente les brindarían 
en el nuevo mundo, América. 
Instalados en Buenos Aires, se produce el nacimiento de mi 
abuela, en el año 1920, oportunidad a partir de la cual narraré 
las distintas circunstancias que atravesó en su vida, teniendo 
en cuenta que quedó huérfana por circunstancias trágicas a 
los tres años de edad, siendo criada por una familia austríaca, 
también inmigrantes. 

Un viaje con eventos desafortunados
Clara Rodríguez Cavanna

Para mi trabajo práctico final decidí elegir una historia familiar 
en la que yo me encuentre involucrada para poder contar de-

talles y pequeños momentos anecdóticos con más precisión. 
Además, los recuerdos visuales son una fuente que enrique-
ce el texto para hacer que el lector se involucre más en la 
historia o pueda tener una idea gráfica de lo que yo estaba 
viviendo en cada momento del relato.
La historia comienza en diciembre de 2011 cuando yo ter-
miné el secundario en el colegio St Gregorys en Vicente Ló-
pez y mi hermana María, la carrera de comunicación social. 
Nuestros padres, Ana y Javier, estaban muy contentos por-
que ambas terminábamos una etapa para comenzar con otra, 
por ello decidieron regalarnos un viaje. Por suerte somos una 
familia que viaja mucho y esta vez decidieron que en febrero 
elijamos un destino para ir. Desde antes de que yo nazca mi 
hermana siempre fue fanática de Disney y cuando yo nací me 
contagio su fanatismo. Iba a ser la novena vez que iba, mi her-
mana la onceava, pero esta vez nosotras dos solas. Cuando 
viajamos los cuatro al exterior siempre volvemos con muchas 
anécdotas para compartir debido a que los cuatro tenemos 
personalidades distintas. 
Elegí este viaje ya que fue una aventura nueva en la que me 
encaminaba con mi hermana y porque tuvimos una serie de 
eventos desafortunados con un giro positivo al final. 
Hasta el día de hoy nos reímos y recordamos esos momentos 
que vivimos juntas en Estados Unidos, y no dudamos en vol-
ver a tener otro viaje juntas como hermanas, pero esta vez, 
a otro destino.

Hadassa 
Tomás Perelmuter

El siguiente relato cuenta la historia de mi abuela y de su viaje 
a través de muchos países de Europa, el cual concluyo en 
Argentina, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial.
El nombre de mi abuela es Hadassa Lewin, nacida en 1939 
en Vilna, Lituania. Su vida comenzó y transcurrió hasta sus 2 
años con mucha tranquilidad y normalidad. Pero cuando cum-
plió 3 y la Segunda guerra mundial empezó, su travesía para 
escapar del holocausto tuvo comienzo. 
Su familia, compuesta en ese momento por su Padre Naum 
y su madre Tania, solían tener una casa en Vilna, pero cuan-
do comenzó la guerra y los nazis tomaron el control de Li-
tuania, tuvieron que emigrar rápidamente a Siberia, debido a 
que eran Judíos. Aunque solo se quedaron en Siberia unos 
meses, la estadía en fue muy dura, debido a la temperatura 
del país. Según ella, tuvieron que soportar temperaturas me-
nores a los 40 grados bajo cero. 
Luego de Siberia se trasladaron a Polonia, donde estuvieron 
durante 4 años. En su estadía hubo varias complicaciones, 
una de ellas fue que la mayoría de los parientes de mi abuela 
fueron tomados por los nazis y llevados a campos de con-
centración. No pudieron comunicarse con ellos en un largo 
tiempo.
En Polonia, Hadassa empezó la primaria e hizo primero y se-
gundo grado. Cuando tenía 7 años, ella y su familia se tras-
ladaron nuevamente a Rusia, donde estuvieron 5 años. A lo 
largo de esa media década en el país más grande del mundo, 
lograron asentarse en un hogar nuevamente y mi abuela pudo 
terminar sus estudios de primaria y empezar la secundaria. 
También en esos años nació una nueva integrante de la fami-
lia Lewin, Luba Lewin, (mi tía abuela) trajo alegría a la familia a 
pesar de los malos momentos que estaban viviendo.
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También en Rusia, pudieron comunicarse con un familiar que 
había logrado escapar de Lituania y Polonia. Se había asenta-
do en Francia, específicamente en París, a donde se traslada-
rían cuando mi abuela cumpliese 13 años.

A los 18 en el Wrens
Victoria Phillips

En el año 1943 a los 18 años mi abuela, hoy de 87 años, se 
presentó como voluntaria al Woman’s Royal Navy Service, 
comúnmente llamado Wrens. Llegado el tiempo de decidir 
que hacer luego de terminar el secundario y no tener nada en 
mente, decide unirse al servicio militar británico en tiempos 
de la Segunda Guerra Mundial, como muchas otras jóvenes. 
Su tarea era descifrar códigos enemigos. En su primer con-
tacto con el servicio, luego de su entrevista se le pidió que 
se dirija a la habitación lindera acompañado con la siguiente 
palabra: Strip que en el idioma inglés significa desnudarse y 
decodificar al mismo tiempo. Pero no todo era humoradas en 
el trabajo de decodificar.
Los turnos eran largos e irregulares, sin suficientes horas de 
descanso y con un trabajo que requería mucha concentración.
La base era Bletchley Park, originalmente como una casa de 
campo que luego se convirtió en escuela de decodificación 
y refugio, ya que Londres era un blanco importante para los 
enemigos. Fue en éste lugar donde se decodificaron los có-
digos de Hitler y dieron a conocer su estrategia de batalla.
En 1945 terminó la guerra pero no fue hasta 1947 que mi 
abuela dejo de prestar servicios en el Wrens.
(Ver trabajo completo en p. 77)

Docente: Alberto Harari

Abstract del docente
Historias de familia: diversas migraciones, amores desencon-
trados (y encontrados también), problemas políticos, heren-
cias y negocios, guerras y batallas, búsqueda de orígenes, 
largas ausencias, diarios ocultos, actos heroicos, viajes ines-
perados. Todos ellos pueden ser protagonistas de cuentos 
que los estudiantes se disponen a relatar, realizando una pre-
via investigación en el seno familiar, contactando a abuelos y 
bisabuelos, tíos y primos, a sus propios padres y hermanos 
y, muchas veces, dentro de su propio ser. Esta búsqueda los 
sumerge en el pasado que, muchas veces, los hace entender 
su propio presente.

Producción de los estudiantes

La maestra del delta
Javier Delfino

Mi abuela, María Luisa Velasco, fue una gran abuela y una 
persona con miles de facetas. Fue entre muchas cosas maes-
tra en una escuela en el delta. Maestra de gente de bajos re-

cursos, se comprometía personalmente con sus alumnos en 
varias ocasiones llevo a todos a dormir a su casa en épocas 
de tormenta. Mi abuela era una persona increíble que logra-
ba entrar en el corazón de la gente desde los lugares más 
disimiles. Lograba disuadir a un ladrón de robarle, diciéndole 
que podría haber sido su alumno en algún momento. En esta 
historia busco indagar sobre la historia de Tita, como todos la 
llamaban, y a la vez pintar el paisaje del delta de esos días. 
Casada con un barquero, mi abuelo Teté. Una mujer que le 
temía al río casi como a la muerte misma. 
Esta es la historia de una familia de río con un bisabuelo que 
pilotaba el vapor que llevaba a la gente a las diferentes islas. 
Esta parte de la historia de mi abuela me llegó, en particular 
por boca de otros, en su velorio en el que entre otras cosas, 
hubo muchas risas recordando a esa persona que donde iba 
dejaba una marca imborrable, ya sea por comprometerse o 
por hacer el ridículo, parecía no tener en absoluto vergüenza 
de lo que pensaran los demás.
(Ver trabajo completo en p. 79)

A pesar de la política
Jesús Hernández Ramírez

Luego de 14 años en el poder de lo que se dice llamar Socia-
lismo del siglo XXI en mi país, Venezuela se encuentra clara-
mente dividida en dos corrientes políticas, y esto ha invadido 
todos los ámbitos de la sociedad; y mi familia no es la excep-
ción. Tengo 3 tías, 10 tíos y un número incontable de primos 
hermanos y primos segundos. En resumidas cuentas lo que 
quiero decir es que mi familia es enorme. Y como cada cabe-
za es un mundo, todos tenemos nuestra versión de lo que es 
nuestro país luego de 14 años de revolución, algunos están a 
favor y otros en contra. 
Pero en medio de esta aparente división que parece irreconci-
liable, en mi familia cohabitamos con bastante entereza, y sin 
tanto conflicto. Respetando nuestras opiniones, e intentando 
recordar ante los inconvenientes que puedan surgir, que la 
familia es lo primero en nuestros corazones. Creo que más 
peleamos cuando jugamos domino que cuando hablamos de 
política. Y esa es la historia que quiero contar, pero, no es solo 
mía, es la historia de millones de familias venezolanas, que 
luchan por un mejor país. A pesar de la política. 

La herencia del trabajo y sacrifico
Damián Folino

La siguiente historia será sobre la narración de un hecho ve-
rídico familiar. Para la realización de la misma se investigará 
sobre la vida de Agostino Marpillero, mi tatarabuelo materno; 
Pedro Marpillero, mi bisabuelo materno; Ricardo Marpillero, 
mi abuelo materno; y Carlos Marpillero mi tío. Todos coinci-
den en que sus trayectorias laborales han sido en base a la 
carpintería y se han iniciado por cuenta propia sacrificándose 
desde muy chicos. 
La investigación se basará en la recopilación de relatos de 
familiares sobre los acontecimientos de sus vidas, sus in-
fancias, y traslados de ciudades natales hacia otras. Por la 
información que tengo hasta el momento es que Agostino, 
italiano, vino de su país natal hacia Argentina en el año 1800 
aproximadamente y se radicó en el pueblo cordobés de Gene-
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ral Baldissera. Allí puso su carpintería y herrería propia. Luego 
le inculcó a su hijo Pedro el oficio y llegado a su momento, 
éste se mudó a Camilo Aldao, un pueblo cercano a Baldisse-
ra donde también instaló su carpintería. En ese lugar nació 
Ricardo, hijo de Pedro, quien también se dedicó al mismo 
oficio que su padre en el mismo pueblo. Luego se trasladó a 
la ciudad de Buenos Aires ejerciendo la misma tarea, y a los 
27 años tuvo a su hijo Carlos.
Finalmente, este último, arrancó trabajando con su padre en 
la carpintería y luego se independizó. Su vocación fue y es 
actualmente la de techista. Especialmente techos de tejas, 
quinchos y todo lo que esté relacionado entre la carpintería 
y la arquitectura.
(Ver trabajo completo en p. 81)

Mientras exista el dinero habrá guerras
Hernán Gil

El personaje principal nació en 1923. Voy a redactar una histo-
ria donde se cuenta cómo este personaje, llamado Zelma, vive 
sus días en contacto con militares alemanes. Ella tenía un res-
taurant en donde soldados y oficiales visitaban a diario. El per-
sonaje del marido llamado Hans estaba bajo las órdenes del 
oficial Mohr (Norteamericano) y al mando de 170 hombres.
Localización: Primer imperio austro húngaro actualmente, Es-
lovenia.
Elegí el tema porque es una persona muy querida por la fami-
lia y sabe mucho de la guerra, ya que los padres lo vivieron en 
carne propia teniendo que emigrar para Argentina en 1948.

De dónde viene Nicolás Danelón
Nicolás Danelón

En la década del 50, aproximadamente en 1958, Antonio 
Rubino y Pietro Danelón trabajaban juntos en el rubro de la 
construcción. Giovanna Malanga, amiga de la hermana de An-
tonio, realizó un viaje de visita a la Argentina para conocer el 
país y reencontrarse con su amiga.
En una reunión familiar Pietro y Giovanna se conocen y al 
poco tiempo comienzan una relación.
Llegado el año 1959 tienen un hijo, Mario Danelón, y un año 
más tarde nace Gerarda.
Transcurría el año 1972, en plena dictadura, Don Pietro y su 
señora deciden emprender un vieja a Italia para volver a los 
orígenes. Solo estuvieron seis meses en Italia y luego se 
asentaron en Estados Unidos. Donde vivieron más de cinco 
años y los chicos dominaron un tercer idioma.
Después del mundial Argentina 78 la familia Danelón vuelve 
a Argentina.
El suceso más importante se da en 1986 cuando Mario co-
mienza una relación sentimental con Elisabet, una compañera 
de trabajo. Al año siguiente se casan y en el 88 nace su pri-
mer y único hijo, Nicolás Mario Danelón.

Navegando la vida
Ariel Sánchez

La historia de la cual voy a hablar es sobre mi suegro Víctor, 
quien trabajó gran parte de su vida como embarcado, reco-

rriendo muchos lugares de este mundo, y convivió con dife-
rentes culturas. El motivo de elegir esta historia, es porque 
me parece una de las más ricas que conozco dentro del grupo 
de gente que conforman mi familia y amigos. Tendrá una in-
troducción que hablará de su vida y cómo llegó a trabajar en 
el barco, para luego hablar sobre la experiencia de embarcado 
(ese es el objetivo principal: contar cómo se vive embarcado, 
lejos de la familia y los amigos), con anécdotas de por medio, 
de cosas que le sucedieron abordo y en las cercanías de los 
puertos donde estuvo presente. Seguramente aparecerán 
en la historia personajes secundarios que participarán de las 
anécdotas, de las cuales en estos momentos no puede reve-
lar nada, dado que tendré que entrevistar a Víctor para darle 
vida a los mismos.
La historia se termina cerrando con la vida de Víctor en la 
actualidad, como jubilado, disfrutando de su familia, y sobre 
todo, de su nieta. 

Mi abuelo: relato de su vida y su persona a través de 
su diario hallado a fines de 2012
Florencia Dall´Orso

Mi relato familiar se encarará en torno a la figura de mi abuelo. 
Voy a narrar un poco sobre su vida, pero el fin de mi trabajo es 
hacer foco en algo que nos llamó mucho la atención a mi fa-
milia y a mí cuando lo hallamos. Mi abuelo falleció en diciem-
bre de 2012. Al buscar entre sus cosas nos encontramos con 
una especie de diario, en el que él había transcripto de puño y 
letra los tangos escritos por quienes más admiraba, sumado 
también a recortes de letras de tango que iba encontrando 
en diarios y revistas. En algunas hojas se pueden visualizar 
párrafos escritos enteramente por él; aunque son cortos pero 
de gran significado afectivo para mí. Yo recuerdo a mi abuelo 
con su espíritu tanguero, pero nos despertó curiosidad la de-
dicación que tuvo para con este diario, sin que nadie supiera 
la existencia del mismo y la gran trascendencia que el tango 
tenía en su vida. En el relato que realizaré haré una introduc-
ción con parte de su vida, ya que considero importante si voy 
a hablar de alguien dar cierta información sobre su persona, y 
luego adjunto se podrá ver parte de estos escritos (los trans-
criptos por él y los párrafos escritos por él mismo) traducidos 
por mí en computadora ya que no son muy entendibles por la 
letra y los años de existencia que tienen. Para mí representa 
un trabajo importante sobre quien fue, es y seguirá siendo un 
ejemplo para mí.

Hombre de honor
Sergio Maximiliano Aroca Santana

Esta historia transcurre en la Italia Fascista. En plena segun-
da guerra mundial, un oficial de la fuerza antiaérea, el Mayor 
Renato Aroca, conduce su vida hacia el límite. Sus acciones 
se debaten entre el furor de la batalla y sus responsabilidades 
como jefe de familia, siempre llevando como estandarte el 
honor, un rasgo característico y principal en sus decisiones. 
Considerado prácticamente un fantasma por las fuerzas riva-
les, quienes buscaban darle caza constantemente, el Mayor 
vivió al servicio de su gente y su país, aun cuando eso signi-
ficara poner en riesgo su propia vida y la de su familia, espe-
cialmente, su mujer Helena y su hijo Armando. 
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Esta historia pretende mostrar la vida de una familia marcada 
por la guerra, tratando de sobrevivir entre amenazas y bom-
bardeos, secuestros y separaciones; describir la angustia y el 
dolor en su máxima expresión. Pero, principalmente, quiere 
demostrar cómo el honor, el respeto y la determinación pue-
den salvar vidas, sin hacer distinciones entre enemigos y alia-
dos, entre militares y civiles, entre familiares y desconocidos.

Historia de un héroe perdido
Santiago Lucas Villagra

Esta historia está basada en un acontecimiento verídico. Por 
ahora un simple militar del ejército de aviación de nuestra ar-
mada Argentina, Eduardo Leguizamón es llamado para com-
batir en la Guerra de Malvinas de 1982. Eduardo era un oficial 
helicopterista del ejército argentino, él se anotó en la carrera 
de ejército porque era piloto civil. Ingresó como adulto (no era 
oficial de carrera), luego al ejército. Esta historia, narrada más 
adelante, fue contada en la familia muchas veces, recordando 
a ese tal Eduardo, una historia de valentía y honor. Yo nunca lo 
conocí, a mayor edad mi padre me contó que él era el esposo 
de su prima, un gran amigo suyo, con un corazón enorme. 
Por mi parte siempre tuve la gran intriga de saber por qué 
Eduardo fue tan importante para mi familia, porque su his-
toria se cuenta tantas veces y porque se lo recuerda de una 
forma tan particular. Me gustó este tema porque veo muchas 
ventanas abiertas y una actitud muy positiva al hablar con los 
familiares. El objetivo de este proyecto es mostrar desde la 
simpleza de un hombre hasta un acto heroico que puede dar 
valor, no solo a una persona, sino también a una gran nación, 
como es la República Argentina, que los valores de un hom-
bre se vean reflejados en cada uno de los habitantes de esta 
tierra a la que llamamos hogar.

Aires de Madrid
Luciana Yurrebaso

El tema principal del trabajo práctico final es investigar acerca 
de las circunstancias que rodearon la decisión que tomó mi 
primo hermano, Luciano, de irse a vivir a España. Abordar el 
contexto, los motivos, deseos, objetivos, las expectativas que 
motivaron tamaña decisión, y también los miedos que tuvo 
que afrontar. Luego, adentrada en todas las circunstancias 
que rodearon tal determinación, conocer su experiencia, los 
nuevos obstáculos, incentivos, su nueva forma de vida. Cono-
cer si el exilio cambió su forma de ver las cosas, si sus objeti-
vos se cumplieron, si valió y vale la pena estar tan lejos de su 
país de nacimiento. Investigar acerca de su exilio, quizás tam-
bién me permita tener más información y ayude a que tome 
mi propia decisión en relación a probar suerte en otro país. 

Migrados de afectos
Diego Rodríguez

La retrospectiva transcurre en España, más precisamente en 
la provincia de Pontevedra a principios de 1900. En el comien-
zo de la historia los primeros personajes son característicos 
de la época, la política y la realidad del momento, los atraviesa 
teniendo que migrar a la Argentina, en particular a Buenos 

Aires. Las desgracias se suceden una tras otra trasformando 
la narración cada vez más atrapante. Las idas y vueltas entre 
los dos países protagonistas parecen interminables. A medi-
da que los personajes avanzan en sus vidas, al punto que la 
historia trasciende a otras generaciones, parece ser que todas 
tienen el mismo estigma y final: el desamor y la tragedia. Gue-
rra, hambre, muerte y abandono son solo algunas de las vicisi-
tudes por la que se ven obligados a atravesar los personajes.
El objetivo del presente trabajo es poder descubrir una histo-
ria, que a pesar de formar parte de mi familia, es totalmente 
desconocida para mí, lo cual despierta una gran motivación 
poder hacerla. Las fuentes que van a nutrir el trabajo son; de 
primera mano los testimonios de mi abuela materna y de mi 
mamá, complementados con una investigación a través de 
Internet que de un marco teórico socio cultural y de la política 
en que transcurrieron.

Perseverancia de tano
María Belén Tassino

En medio de la segunda guerra mundial, Antonio Gallo, sici-
liano y bisabuelo mío, viaja a la Argentina, escapando de la 
guerra y en busca de nuevas oportunidades. Su padre tenía 
un muy buen amigo en el país, Simón Sini, quien años antes 
había puesto una academia con pensión en Buenos Aires, a la 
que mi bisabuelo fue a vivir al llegar al país. Con la ayuda de 
Simón, Antonio aprendió español a la perfección muy rápida-
mente, como también sabía inglés y tenía aspecto de británi-
co, consiguió trabajo en la Unión Telefónica, manejada en ese 
momento por ingleses. Volviendo del trabajo un día conoció a 
mi bisabuela, Carmen, se enamoraron y, después de un tiem-
po, deciden comprar un terreno en Bernal y mudarse juntos. 
Siguiendo un poco el negocio que tenía su familia en Sici-
lia, Antonio comienza a fraccionar vinos, el negocio prospera 
pese a las muchas intervenciones que el gobierno de Perón 
hace en su negocio y en los de sus distribuidores. Sin em-
bargo, termina cansándose de ver su negocio cerrar cons-
tantemente por negarse a ofrecer coimas, así que lo vende 
y compra una confitería en la calle Florida, la conocida Con-
fitería Adlon, cuna del jazz y punto de encuentro de muchos 
pensadores argentinos.

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 
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guiones fantásticos. Así, casi sin darnos cuenta, comenzamos 
a intimar, a interpretar, a distinguir y diferenciar el complejo 
mecanismo de las relaciones humanas puestas en juego per-
manente debido a los vaivenes que imponen el tiempo y lugar 
en donde nos ha tocado en suerte nacer, crecer y desarrollar-
nos. La familia como una entidad que se perpetúa y subsiste 
pese a los avatares y los giros sorpresivos que le depara el 
destino. Es emocionante ver como año tras año vuelven a 
surgir los arquetipos y vivencias comunes a toda la humani-
dad: los abuelos, los padres, primos y hermanos; las guerras, 
los sabores, los aromas, los colores, los juegos de la infancia, 
los nacimientos, las muertes y ausencias, los conjuros y las 
traiciones. Los oficiosos, los sueños y las decepciones. Los 
encuentros y las pérdidas, los secretos, las fábulas; las fotos 
y documentos que atestiguan antiguos hechos. El hogar que 
se construye y el que se abandona. Las necesidades econó-
micas y espirituales. La historia de la familia, se constituye 
gradualmente en un efectivo trabajo de comunicación oral y 
escrita, en un diálogo interior que cada alumno realiza con 
su propio pasado y su respectivo linaje histórico cultural y, 
paralelamente, en intercambio grupal y colectivo de usos y 
costumbres globales. Creo que podemos resumir su finalidad 
humana en la acción contundente de iluminar el fin de este 
camino esclareciendo en mayor o menor medida la compren-
sión, la visión de donde venimos y hacia donde vamos. 

Producción de los estudiantes

Toma de rehenes
Isidoro Barrera

Dos historias antagónicas que se cuentan al mismo tiempo 
en un espacio cercano. Relatos que al cruzarse solo gene-
ran caos. Betty, una joven empresaria, viuda reciente y con 
tres hijos pequeños a su cuidado, realizaba tareas domésti-
cas rutinarias como todas las mañanas. Gabriel, en cambio, 
planeaba un golpe millonario cuya víctima era un empresario 
local. El hecho se dispara una mañana luego de que Betty 
llevara a sus hijos al colegio al mismo tiempo en que Gabriel 
conseguía robar una importante suma de dinero a escasas 
cuadras. El ama de casa llega a su hogar, se prepara para rea-
lizar sus compras diarias mientras el ladrón consigue escapar 
de la policía ingresando al hogar de Betty, aprovechando una 
distracción de la misma. Es así como nuestra protagonista y 
su empleada doméstica son tomadas como rehenes. Luego 
de horas de negociación el malviviente se entrega y vuelve 
la calma, aunque las vidas de los personajes de esta historia 
nunca volverán a ser las mismas, menos aún para Gabriel y su 
futuro difícil y aburrido.

Una empresa, cuatro generaciones.
Rosario Astesiano

José Astesiano, era dueño de un bar. Era costumbre de los 
vecinos del barrio solicitarle habitualmente vasos, platos y de-
más utensilios prestados. José respondía gustoso a estas so-
licitudes. Tiempo más tarde, uno de sus mozos le recomendó 
alquilar la vajilla. Astesiano aceptó con agrado la sugerencia. 
Fue así que compró cubiertos y distintos tipos de vasos y 
copas especiales. En 1914 se inauguró oficialmente “Astesia-

no”, la primera empresa de alquiler en su tipo. El empresario 
agrandó su familia y de a poco su único hijo varón, Agustín, 
fue introduciéndose en el negocio, tomando las riendas del 
mismo junto a su socio. Luego se incorporó el nieto de José. 
Agustín dedicaba todo su tiempo al emprendimiento, en cam-
bio su hermano Ricardo concurría al mismo cuando terminaba 
de estudiar. Luego de 15 años de trabajar de manera despa-
reja, Agustín decidió comprarle a su hermano menor su parte 
de la empresa. Esta decisión contó con el consentimiento del 
padre de ambos. Ricardo se sintió desheredado, a tal punto 
que la relación entre hermanos se quebró. Agustín siguió solo 
al frente de “Astesiano” hasta sus 50 años. Sus hijos conti-
nuaron con el emprendimiento familiar y es así que hoy en 
día el negocio cumple 100 años de servicio ininterrumpido.

Lucha por la ilusión
Natalia Bekenstein

José Cobe y Raquel Levy eran dos jóvenes que vivían en Da-
masco, capital de Siria. Nacidos en familias de bajos recursos, 
no recibieron educación suficiente. Eran épocas muy difíciles 
en el país. Debido a esta situación, con mucho dolor, se vie-
ron obligados a marcharse a la Argentina, dejando así a sus 
seres queridos. Cuando llegaron a destino no conocían bien 
el idioma ni contaban con el dinero necesario para sobrevivir. 
José comenzó a trabajar pero a pesar del enorme sacrificio 
diario que realizaba no ganaba el suficiente dinero como para 
solventar su manutención. Al poco tiempo la pareja recibió 
con agrado y sorpresa la futura llegada de su primer hijo. He-
cho que les cambió la vida por completo. Eran momentos de 
alegría, preocupación y dificultades. Con el paso del tiempo 
la situación económica comenzó a mejorar. La familia siguió 
agrandándose y nuevamente cayeron en la cuenta que el di-
nero y la comida no alcanzaba. Con ayuda y dedicación de 
todos, José compró una casa. Era lo que siempre soñó: el 
hogar propio. Pero un buen día, una estafa arruinó todo por 
completo. La casa fue hipotecada a causa del engaño. Lo die-
ron todo por perdido, aunque, felizmente lograron salir una 
vez más adelante.
(Ver trabajo completo en p. 83)

Mantenerme sobre mi ruta
Fernanda Natali

El primer día en que nos conocimos salió el tema: viajar al 
Norte. Tal vez por esa coincidencia quedamos en volver a 
vernos nuevamente. Después todo ocurrió muy rápido: los 
exámenes, la residencia, las ganas de estar juntos todo el 
tiempo, la fecha de casamiento. En octubre comenzamos a 
organizar el viaje que habíamos planeado al Norte Argentino. 
Queríamos conocer exactamente tres provincias: Jujuy, Salta 
y Tucumán. El viaje duraría de dos a tres semanas. Mis pa-
dres se ofrecieron a prestarme una de sus camionetas. No 
queríamos atarnos a horarios sino hacer un viaje más libre, 
absteniéndonos de reservar el hospedaje previamente. De no 
conseguir alojamiento dormiríamos en nuestra carpa. El viaje 
comenzó. A pesar de que se nos presentaron dificultades res-
pecto a las rutas y caminos, pudimos solucionarlo a tiempo. 
Mi marido y yo hubiéramos esperado otro final a este ma-
ravilloso viaje. Lamentablemente culminó con un importante 
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accidente, pero, a pesar de ello nos encontramos sanos y 
salvos.

El tiempo vuelve
María Celina Delena

Egresada del magisterio en Rosario en 1962. Beatriz inició 
sus estudios universitarios en la UNR. Apasionada por la 
pedagogía, la educación y los problemas de salud, eligió Fo-
noaudiología por su vínculo con la reeducación. Ya recibida, 
cursó el postgrado en Buenos Aires viajando dos veces por 
semana. Fue la primera Doctora en Fonoaudiología de Ro-
sario. Su profesión la llevó a México en 1984 en donde se 
enamoró de un mexicano con el que mantuvo una relación a 
distancia. El plan consistía que ella residiera en ese país para 
formar una familia. En 1985, superando la angustia que les 
provocó el terremoto mexicano, acordaron que en enero de 
1987 Beatriz se radicaría en México. Pronta a viajar recibió 
una carta en la que él rompía la relación. Ella no le respon-
dió. Continuó con su vida, conoció al hombre con el cual se 
casó y obtuvo reconocimientos profesionales. En 2013 fue 
invitada a un congreso a celebrarse en México. Allí encontró 
nuevamente al mexicano y lo abordó para reprocharle su for-
ma irresponsable de romper el compromiso que habían esta-
blecido. Él respondió con evasivas, pero esto fue irrelevante 
ya que ella sólo deseaba expresar todo lo que había guardado 
durante tantos años, ¡26 años!, lo que pensaba de aquella 
carta y de su actitud.
(Ver trabajo completo en p. 85)

Siguiendo sus propios caminos
María Agustina Delgado

Los Vattuone, una familia muy adinerada, oriunda de Génova, 
llegaron a Buenos Aires porque querían seguir sus propios 
caminos. Uno de sus hijos, Juan Bautista estaba destinado a 
ser cura pero en Francia se enamoró de una joven, desobede-
ciendo así el mandato familiar y, a pesar de ser desheredado, 
se casó con ella y formó una familia numerosa. De esa unión 
nació Leopoldo, un joven inquieto que visitaba habitualmente 
el hipódromo de Palermo. Es allí donde encontró su vocación, 
ser Jockey. Al poco tiempo entabló amistad con Francisco Or-
tíz el cuidador de caballos. Frecuentando la casa de su nuevo 
amigo conoció a su hermana, Juana, de la que se enamoró. 
La familia de Leopoldo rechazó esta relación ya que Juana era 
una mujer pobre y morena. De todas maneras se casó con 
ella aunque la unión fue más breve de lo esperado. Leopoldo 
falleció a los 42 años, dejando así a su mujer viuda y a sus 
cinco hijos sin respaldo económico. De cara a la tragedia, la 
familia rica del difunto marido le ofreció a Juana criar a sus 
hijos. Ella se negó al darse cuenta de que lo único que querían 
era apartarlos de su vida a causa de su condición social.

El reencuentro
Cynthia Bompadre Struhar

Cuando uno tiene una meta en la vida debe encaminarse 
hacia ella con perseverancia, paciencia y tolerancia. Seguir 
siempre el camino, buscando, luchando, aunque nos atravie-

sen obstáculos que nos tientan a bajar los brazos. La mayoría 
de las personas al transitar ese camino, se enfrentan a innu-
merables sucesos que entorpecen la concreción del objetivo 
deseado. Algunos logran salir adelante, mientras que otros 
caen en abismos de oscuridad que los conducen a profundas 
decepciones. Fue así como después de 16 años, una joven 
conoció a su padre. Cuando llegó el momento del encuen-
tro, al cruzar sus miradas, ambos se quedaron atónitos, sin 
aliento. Nada por decir. Es que después de haber esperado 
durante tantos años aquel encuentro, lo único que atinaron 
a hacer fue abrazarse y llorar. Ella había soñado con ese día 
durante un largo tiempo y se había preparado para el evento, 
estudiando día tras día un idioma extranjero que no le resul-
taba nada familiar.
Emocionada, mientras le temblaba la voz y en sus ojos per-
sistían huellas de un llanto profundo, expresó por primera vez 
ante él, la palabra que siempre le quiso decir: ¡Papá!

Crecer subsistiendo con creatividad
Candela Balbuena

Esta es la historia de Juan José, un joven español que viajó 
a la Argentina buscando un cambio. Contando solo con 13 
años, él y su familia dejaron todo atrás con la esperanza de 
modificar su estilo de vida. Por medio de esta narración cuen-
to su infancia, sus primeros trabajos remunerados, su creci-
miento, la historia de amor junto con la persona que hoy es 
mi abuela y también la actividad que ejerció para alimentar a 
su familia durante casi toda su vida. Mi objetivo es señalar 
el gran esfuerzo que realizó para sacar a su familia adelan-
te frente a cualquier tipo de adversidad. Mi fuente principal 
de información es él mismo, mi abuelo. Mi abuela también 
colaboró aportando datos fundamentales a las historia. Los 
personajes son: María de la Oliva y Juan Manuel, padres de 
Juan José. Marta, su actual mujer. Carlos, Osana y Prudencio, 
familiares de Marta. Silvina y Eduardo, hijos de la pareja.

Un sueño que se hizo realidad
Daniella Lazcano Ochoa

Esta es la historia de Gustavo Lazcano, nacido en una fami-
lia de clase media baja de tradiciones mexicanas arraigadas, 
conformada por sus padres y sus diez hermanos. En esa 
época eran muy comunes en México las familias numerosas 
independientemente de la clase social a la que pertenecían. 
El hecho de crecer en un ambiente con severas limitaciones 
económicas le hace aspirar a una mejor vida, a generar gran-
des sueños –tal vez en ese momento inalcanzables– pero 
siempre sosteniendo una visión muy clara y un objetivo muy 
marcado. Gustavo, desde temprana edad sostuvo el decreto 
de que nunca sería pobre. Así fue como desde muy corta 
edad intentó superarse ejerciendo trabajos de todo tipo, has-
ta que comenzo a conseguir el fin tan deseado: escalar lo más 
alto posible. 
Aventurarse en un mundo de ambición, de lucha diaria y de 
mucho esfuerzo conduce a Gustavo, luego de la traición de su 
socio y mejor amigo, casi a perder la vida. Este hecho lo lleva a 
replantearse los beneficios y costos personales que acarreaba 
una vida llena de lujos. Tras el duro golpe –uno de los muchos 
que sufrió en el camino– vuelve a comenzar de cero, recons-
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truyendo todo lo que ya se encontraba destruido. Cambia, 
deshaciendo todo lo que tanto le había costado edificar. 
Esta es la historia de mi padre.

Cuando las montañas lloran
Roxxana Marquez Acosta

El 15 de diciembre de 1.999 ocurrió una tragedia en el estado 
de Vargas, Venezuela, lugar en donde vivían mis abuelos y 
mis dos tíos. Según cuentan en mi familia habían pasado tres 
días de lluvias continuas aunque moderadas. Al poco tiem-
po la situación comenzó a tornarse preocupante ya que un 
hecho de esta naturaleza no había ocurrido al menos en los 
últimos 30 años en los cuales mis familiares vivían allí. Todo 
parecía una pesadilla. Se vieron obligados a abandonar sus 
hogares, en medio de la oscuridad, auxiliados por las luces de 
algunas linternas. Transcurridos varios minutos lograron llegar 
a una escuela en lo alto del barrio. Allí se refugiaban varias 
familias. El ruido del agua, la altura y magnitud de las piedras 
que descendían de la montaña era impresionante. Arrasaban 
con todo a su paso. Luego de dos días cayeron en la cuenta 
que iba a resultar muy difícil que los cuerpos de búsqueda y 
rescate llegaran a esa ubicación, así que tomaron la decisión 
de abandonar el refugio y bajar la montaña. Prefirieron arries-
gar sus vidas intentándolo antes que darse por vencidos. Y 
felizmente lo lograron.

La lista negra
Silvia Estrada

Todo comenzó en la época de Fernando Romeo Lucas García, 
un mal presidente de Guatemala. La violencia era la principal 
característica de un gobierno de dictadura, de guerrillas y mu-
chos secuestros. En ese sitio y bajo esas circunstancias vivía 
una familia honrada y trabajadora. Pensaban que nunca nada 
ni nadie los separaría. El tiempo pasó. Jacinto, la cabeza de 
esa familia comenzó a tener problemas con las autoridades 
locales ya que era partidario de la oposición y es por esa razón 
que se vio obligado a abandonar su país de urgencia, para que 
nada malo le ocurriera y así poder sobrevivir. El proceso fue 
largo y doloroso para toda su familia.
De todas maneras, Jacinto sale victorioso de esta situación 
y regresa a su hogar sano y salvo una vez que el gobierno 
militar cae. Y es así como se reestablece su tranquilidad por 
el resto de sus días.

Un ángel con mucha historia
Ignacio Millares

Un ángel con mucha historia es el relato de la vida de mi 
abuelo nacido en el año 1920 en Sesto Reghena al noreste 
de Italia.
Con tan solo cuatro años vivió una experiencia muy fuerte: 
estuvo hechizado por varios meses y su madre acudió al pá-
rroco del pueblo para resolver la situación. Años después in-
cendiaron su casa y tuvieron que mudarse.
En su adolescencia, ya en el ejército, el regimiento de Inge-
nieros de Trieste lo trasladó al sector de comunicaciones de 
radio. Al cabo de dos años regresó a su casa y se casó con 

mi abuela. Juntos comenzaron un nuevo proyecto de vida en 
común.
En 1949 se embarcó hacia la Argentina con un contrato como 
carpintero en Jeppener. Allí aprendió el idioma y conoció mu-
cha gente. Al tiempo se dirigió a Buenos Aires, consiguió un 
trabajo, tuvo dos hijos que estudiaron, trabajaron y formaron 
sus propias familias.
Actualmente, todos los domingos se reúnen alrededor del 
infaltable asado y los juegos de cartas.
Mi abuelo sigue viviendo cada momento y cada experiencia 
con la misma intensidad de antaño. Genera proyectos que 
mantienen sus ganas de vivir.

El cambio de culturas
Manuel Martinez Torres

En 1891 nació Maren en Gloustruk, Dinamarca. En su niñez 
tomó la comunión y posteriormente en su adolescencia fina-
liza sus estudios.
En 1912 decide emigrar y llega al puerto de Buenos Aires 
donde la esperan miembros de la colectividad danesa. Se 
afincó durante cinco años en la zona de Tandil hasta que al 
arribar al país uno de sus hermanos se traslada a Lumb. Allí 
se desempeña como maestra de la comunidad danesa. Años 
más tarde conoce a Teodoro, con quien se casó y formó una 
familia. Juntos emprenden la actividad de cultivar el suelo. 
Tras mucho esfuerzo logran revertir su precaria situación eco-
nómica y nacen sus dos hijas.
Su hermana Janne se radica en Buenos Aires y al poco tiempo 
decide volver a Dinamarca. Teodoro y Maren compraron una 
chacra que es el sitio en donde vivieron el resto de sus vidas.

Destierro
Sebastián Vivarés

Este relato se basa en la historia de mi bisabuela que tuvo 
que abandonar su tierra natal y trasladarse a un sitio descono-
cido sin nada en su poder y sin nada que perder.
María llegó a la Argentina en la Segunda Guerra Mundial, sin 
trabajo, sola y sin conocer a nadie. Sabía que volver a comen-
zar de cero le costaría muchísimo trabajo pero con esfuerzo 
logró constituir una nueva vida lejos de los peligros de su Ita-
lia natal. Al tiempo conoció a un hombre llamado Conrado con 
el que formó una familia. Trabajó y vivió hasta los 109 años. Al 
final de su vida quedó en evidencia que había logrado el ob-
jetivo de llevar una vida tranquila pese a todos los sinsabores 
por los que había transitado. 
Hoy en día se la recuerda como una mujer con mucha fuerza 
y dueña de una historia que merece ser narrada. Una mujer 
que llegó sin nada y se fue con todo.

Vida sobre riel
Bruno Botallo

Este relato se basa en la vida de mi bisabuelo, Luis Eleuterio 
Carmona. Describiré y explicaré aspectos y facilidades que 
le otorgaba su trabajo como empleado en el Ferrocarril. Pri-
mero, un breve repaso por lo que fue su vida, quienes fueron 
sus padres y el entorno socio-político en el que se desarrolló 
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su crianza. Luego, su vida como trabajador del ferrocarril. Su 
ascenso, los diferentes cargos que obtuvo en su carrera. En 
qué consistían y los beneficios que se le otorgaron. Por últi-
mo me detengo en su vida después de jubilarse y realizo una 
breve conclusión sobre los descubrimientos que me otorgó la 
narración de la historia de mi familia.

María, una luchadora
Dolores Buccafusca

María nació en la ciudad de Necochea y es hija de Juana y 
Alberto, una pareja que se separó cuando ella apenas era una 
niña. Vivió parte de su niñez en un pueblo de las afueras de 
Buenos Aires junto a su madre, sus hermanos y su nuevo es-
poso, Miguel. Llevaba una vida muy difícil y carenciada. Una 
mañana lluviosa recibieron una terrible noticia: Santiago, el 
mayor de sus hermanastros había fallecido en un accidente 
automovilístico. Este acontecimiento provocó un gran golpe 
en la vida de María. Le costó mucho superarlo. Desde aquel 
día su vida cambió radicalmente. Su tía Graciela tomó la de-
cisión de llevársela a vivir a su casa luego de un intento de 
suicidio. Con una nueva vida armada, María pudo formar una 
familia y comenzar de nuevo, pero lo peor aún no había suce-
dido. Una enfermedad terminal convertiría el resto de su vida 
en una continua pesadilla. Debido a los tratamientos a los que 
fue sometida ya no pudo sostenerse en pie. Actualmente su 
situación es muy delicada y vive en un estado tan triste y 
doloroso para ella y su familia que lo único que pide es dejar 
de sufrir y poder irse en paz.

Docente: Claudia Kricun

Abstract del docente
Tramas, entretejidos, ilusiones, vidas compartidas y algunas 
vidas que comienzan a conocerse en el presente. Reconocer 
y valorar las huellas que dejan quienes nos preceden. Esto 
puesto en palabras es Historia de mi familia.

Una historia de mi familia
Florencia Ferretto

La historia trata de una familia que era unida, había conflic-
tos sí, pero unida al fin. Estaba compuesta por dos padres 
responsables y trabajadores, Enrique y Beatriz, que criaron a 
tres hijos. La hermana mayor se llamaba Diana, el hermano 
del medio se llamaba Marcelo y finalmente la menor Laura. 
Nada parecía extraordinario ni fuera de lo normal, cinco perso-
nas comunes que vivían en Buenos Aires. Al pasar el tiempo 
los hijos y padres fueron creciendo, Beatriz y Enrique querían 
a sus hijos muchísimo pero no todos sus hijos sentían que el 
amor era recíproco. 
Llegó un momento en el que Enrique pasó los 70 años y con 
esto una horrible enfermedad lo alcanzó, el cáncer. La familia 
estaba asustada por la gravedad del padecimiento y aterrori-

zada de que su pariente corriera peligro. Todos menos un in-
tegrante de la familia, quien fingía pena pero su mente estaba 
ocupada con cifras, dinero, propiedades. 
Desgarrados todos tuvieron que despedirse de Enrique, que 
luego de un año de operaciones falleció. Todos preparaban 
los horribles trámites para el velorio, un hecho de lo más in-
feliz y deprimente.
Sin tiempo de digerir la pérdida, la familia se vio asaltada por la 
decepción y la sorpresa cuando Diana, la hija mayor estaba dis-
parando una batalla por el dinero de su padre, sin culpa alguna.

Mi tío abuelo 
Iván Barberón

Esta historia va a tratar sobre mi tío abuelo a quien nunca 
llegué a conocer, de nombre Ismael Horacio Barberon. El re-
lato se basara en distintas experiencias de este personaje, 
durante su periodo de vida en el que vivió en una joven y aun 
más despoblada Patagonia de la que conocemos hoy en día. 
Los diferentes relatos, que fui recopilando gracias a muchos 
familiares que colaboraron con mi tarea, suceden en la Pata-
gonia, específicamente en Sierra Grande.
Me pareció interesante recuperar estas experiencias por va-
rios motivos. El primero es su contexto histórico-político, da-
das las particularidades y los diversos cambios que enfrenta-
ba la sociedad en esa época y como repercutían en ese lugar. 
Otro motivo es mas bien geográfico, ya que dada la lejanía, 
el aislamiento y la poca densidad poblacional, se convierte 
en un lugar muy especial, agreste y con pocos controles ha-
ciéndolo ideal para diversas cuestiones, quizás no del todo 
legales. El último motivo, netamente personal, es el hecho 
de yo nací en Sierra Grande, y si bien mi familia decidió mu-
darse cuando tenía menos de un año, tiene un significado 
importante para mi.

La recompensa
Melanie Tarica

José nació el 3 de mayo de 1930 en la ciudad de Buenos 
Aires. A los 17 años quedó carente de su padre quien falleció 
de un infarto. En ese momento tuvo que salir a trabajar, para 
mantener a su madre y sus dos hermanas menores. En su 
primer año de facultad conoció a Julieta, quien en un futuro 
sería su mujer y madre de sus dos hijos. Juntos se recibieron 
el mismo día con un promedio impecable y comenzaron a 
explotar su creatividad hasta llegar a ser lo que son hoy.
(Ver trabajo completo en p. 90)

Wendy Jacoby
Camila Costa

Mi nombre es Ana Ximena Jacoby, aunque todos me cono-
cen como Wendy. Nací el siete de Agosto de 1976 en la Ciu-
dad de Buenos Aires.
Hoy en día soy una mujer exitosa, graduada con honores en 
Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, y gra-
duada con honores en un posgrado en la Frei Universitat de 
Berlín. Publiqué varios trabajos de regulación de medios y 
libertad de prensa, organicé eventos en distintos países la-
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tinoamericanos, fui profesora en la Universidad de Buenos 
Aires, desarrollé una campaña comunicacional para el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología Argentino para su inclusión en 
un programa de la Unión Europea, y realicé consultas en el 
Banco Mundial Argentino y la Fundación de Poder Ciudadano. 
En mi vida me ocurrieron cosas de cuentos de Hadas.

El legado
Romina Cardozo

Hay varios métodos de dejar una herencia en esta vida.
Un escritor plasma con tinta las aventuras de su imaginación, 
sobre papel.
Un escultor moldea con sus manos las ideas más profundas 
que, surgen de su ser.
Hasta un cantante nos deleita con sus melodías a pesar, de 
que su existencia haya sido hace varias décadas atrás.
No solo bienes materiales se heredan. Nuestros ancestros 
también forman la cultura que marcan las buenas y malas 
hitos cotidianos.
Pero, hoy les voy a contar una historia diferente. Sobre un le-
gado invaluable para mí. Sobre una persona tan sencilla que, 
sorprendió a todos en mi familia y los que la conocen.
Eduarda de la Cruz Cabrera ó tía Vicky, como todos la llama-
mos, nos deja una enseñanza del corazón: el perdón.

Una historia de mi familia
Florencia García

Del campo a la cuidad, pero siempre añorando su pasado allí. 
Creció rodeada de hermanos y acostumbrándose a ser adulta 
desde muy chica. Erminda, la abuela de Florencia, con quien 
convivió varios años y quien le enseñó mucho a lo largo de 
su vida. Tan dulce, charlatana y nunca quieta. La persona con 
el corazón más grande que había conocido en su vida. Esa, 
que hoy en día extraña tanto y recuerda constantemente, con 
mucho amor y una gran sonrisa en su rostro.

Su lugar en mi mundo
Antonella Moni Bauducco

María Eugenia Wippich, nació en el año 1935 en la ciudad 
de Rosario. Con su pelo siempre corto y fino, recordando los 
días que pasaba en su casa de pequeña, nadando en aque-
lla fuente en los veranos y en invierno tomando el más rico 
café con leche que solo ella sabía preparar. Su casa, digna de 
una artista plástica, repleta de cuadros ya hechos y otros por 
hacer; muebles antiguos que pertenecieron a su madre, a la 
cual ella siempre se aferró. En la casa de Mumita, así la lla-
man sus nietos, siempre había algo para regalar, y sus nietos 
felices, llevaban nuevas muñequitas para sus cuartos. Su nie-
ta mayor siempre exploraba su casa, y lo que más le gustaba 
su abuela se lo regalaba. Siempre disfrutó mucho las salidas 
con su abuela; su programa usual, cuando ella cuidaba de su 
nieta era ir al Mercado de Frutos en Tigre. Caminaban miran-
do los puestitos que vendían esos característicos muebles y 
canastos, mientras su pequeña nieta comía las mielcitas que 
la Mumi le compraba. Qué ricas eran esas mielcitas, y qué 
especial era ese sabor cuando paseaba con su abuela.

Además de ser una increíble artista plática con premios gana-
dos, su querida abuela es una dedicada profesora de Lengua 
y Literatura en una Escuela en San Fernando, donde reside 
hoy en día. Hija de un Padre Alemán y su Madre Francesa, la 
Mumi es también profesora de francés, idioma que se escu-
cha en las discusiones entre su hijo y ella, cuando no quieren 
que sus nietos los entiendan.
Su lugar en el mundo es Villa Urquiza, Entre Ríos. El campo 
allí, guarda recuerdos a los que ella siempre se aferró. Sus 
paisajes aparecen en muchos de los cuadros que ella pintó. 
Es un lugar especial, donde vivió mucho de su infancia, donde 
recuerda a su madre a la que tanto amó.

Un amor influenciable
María Paula López Santesteban

Por el año 1940, precisamente el 24 de enero, nacía Elida Pei-
rano, la que iba a ser la futura, indispensable y adorada abuela 
de Paula por parte de la mamá. Era, es y será más reconocida 
como Lely, gracias a su único hermano mayor que cuando era 
un nene de apenas 2 años no podía pronunciar su verdadero 
nombre con facilidad. Su vida y la de sus queridos padres y 
hermano, durante su infancia y adolescencia, transcurrió por 
varios lugares pero siempre por Zona Sur. Primero por Lanús 
Oeste, segundo en Avellaneda, tercero en Temperley y cuarto 
y último en Avellaneda nuevamente. En un Café bar, ubicado 
en la última localidad nombrada, de quien su padre, junto con 
otros socios eran dueños, conoce a su futuro y amado marido 
Alberto, con quien tendrá sus dos hijos Graciela y Jorge y, 
además, será el que la induce en la carrera de Odontología 
donde allí le suceden anécdotas memorables donde por los 
años 60 resultaban humillantes y estresantes pero hoy en día 
se recuerdan con simpatía.

Literata existencialista
Karen Giha Gutierrez

El personaje de esta historia se llama Edith Giha conocida por 
su familia como La Flaca. Nacida en Barranquilla, Colombia 
es la segunda generación de la familia Giha en nacer en este 
país ya que habían migrado desde Palestina en busca de un 
mejor futuro. Creció junto a sus cuatro hermanos y su madre 
Olga, ella era la única mujer y la menor entre sus hermanos. 
Su padre falleció cuando era muy pequeña, y fue criada por 
sus abuelos, el viejo Salim y la vieja Emilia. Como toda buena 
familia árabe, eran muy unidos, los hombres trabajaban para 
sostener a la familia y las mujeres cocinaban y criaban a los 
hijos. Edith no encajaba, pasaba mucho tiempo fuera de casa 
estudiando. Los libros eran su escape, desde pequeña amaba 
la lectura y esto la hacía tener una forma diferente de ver la 
vida ya que su familia era muy conservadora. Estudió la pri-
maria en Barranquilla, la secundaria en Bogotá y a los 13 años 
fue enviada a Jamaica a que aprendiera a hablar en ingles. 
Años después regresó a Colombia y en 1966 se casó con tan 
solo 18 años de edad. Su esposo Salim Amastha tenía nego-
cios en un pueblo llamado Maicao y Edith estuvo obligada a 
mudarse. Para el año 1971 ya Edith tenía 3 hijos, pero esto no 
la detuvo de vivir muchas aventuras en su vida.
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El destino del amor
Carolina Alarcón García

Las historias de vida suelen ser complejas y subjetivas. Si de 
amor se tratan resultan siendo más subjetivas todavía, todo 
es relativo según la mirada del lector y por ende se relaciona 
con la propia historia de vida del mismo. No todas las per-
sonas creen en el destino. En todo caso podríamos llamarlo 
causalidad en vez de casualidad o destino. Pero más allá de 
las creencias que el mundo pueda llegar a tener, las cosas 
pasan y muchas veces uno no sabe el porque, pero ocurren. 
La historia que voy a pasar a contar se trata de Juan y Claudia, 
mi tío y su novia.

Enfrentando al mundo
María Pilar Berlingeri

Cuento la historia de una prima que en su adolescencia quedó 
embarazada. 
Los trastornos que le trajo no solo a ella, sino a su familia 
directa y a la comunidad en la que vivía. 
Estoy hablando de sus amigos, su colegio, su club, etc.

Docente: Fernando Luis Rolando

Abstract del docente
Se avanzó en el modelo propuesto por la Universidad para la 
asignatura, 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 es-
trategias y técnicas para hablar y escribir de forma concisa, 
con soltura y solvencia tanto en sus discursos como en sus 
planteos teóricos. 
Para lograr estos objetivos aborde el modelo de planificación 
sugerido para la materia, relacionándolo con el uso de las inte-
ligencias múltiples aplicadas al desarrollo de la comunicación 
oral y escrita para ampliar el desarrollo cognitivo y potenciar 
las habilidades para tratar de mejorar la expresión personal, 
brindándole más herramientas para expresar sus propias 
ideas.
En la etapa de diagnóstico del grupo de Comunicación Oral y 
Escrita, surgieron ciertos factores en común que los alumnos 
traían de su formación en el nivel secundario que restringían 
el desarrollo de su proceso de comunicación social, ya sea 
por falta de hábitos de estudio o de compromiso con ellos 
mismos o de ambas situaciones. Observé en ejercicios reali-
zados en clase con mis asistentes académicos, que existía un 
patrón 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 una casa, cayendo en la generación repetitiva de un 
mismo tipo de imagen simbólica, con dificultades para modi-
ficar el patrón preestablecido, lo cual en alumnos del nivel uni-
versitario restringe su capacidad para generar nuevas ideas.

Se hicieron ejercicios para superar estos problemas basados 
en mejorar los procesos de comunicación personal, con resul-
tados positivos, por ejemplo una alumna muy tímida a partir 
de lo aprendido en clase, pudo superar con éxito una entre-
vista laboral y consiguió trabajo. Se trató con estos ejercicios 
de poner en evidencia el Patrón pre-adquirido, fomentando la 
construcción de otros puntos de vista, la toma de contacto 
con formas narrativas de vanguardias y velocidades narrati-
vas, el abordaje del desarrollo cognitivo a nivel pedagógico, 
la pérdida del miedo y la resolución de problemas del cono-
cimiento.
Utilice para esto el aula virtual y nuestro grupo en Facebook, 
denominado Entrelineas: Narraciones de Vanguardia, para 
publicar y compartir material con los alumnos durante la cur-
sada y avance en el concepto de las inteligencias múltiples, 
del Psicólogo norteamericano Howard Gardner basado en 
el análisis de las capacidades cognitivas en el campo de las 
Ciencias Sociales, buscando potenciar los niveles de comu-
nicación social, visual, oral y escrita y la capacidad de argu-
mentación para defender un punto de vista buscando a través 
de debates arrojar luz sobre los problemas planteados. Estas 
estrategias luego fueron aplicadas al desarrollo de sus his-
torias personales, incorporándoles elementos de la narrativa 
contemporánea, el desarrollo de mapas de ideas dinámicos y 
avanzando en el conocimiento de los procesos estructurales 
que existen detrás de un relato.

Producción de los estudiantes

Los encantos de la vía 40
Andrea Palacio Angarita

Jorge Hernán Palacio, mi padre, y un reflejo de la cultura 
costeña. Una forma de representar como el Carnaval de Ba-
rranquilla, patrimonio cultural de la humanidad, se apropia del 
cuerpo de quien lo vive, en este caso desde su juventud. Una 
aventura entre personajes míticos y surrealistas en una Ba-
rranquilla de los 70, con mi padre como guía y algunos seres 
inquietantes...

Pasaporte abierto
Gabriela Di Paolo

Una mañana lluviosa pero calurosa del 2 de abril de 1952 so-
bre una pequeña mesa ratona de un viejo hotel un diario con 
sus hojas húmedas, un cenicero y un cigarro prendido, en el 
sillón un joven de 29 años con la vista en el ventanal que no 
puede dejar de ver la fuente que se encuentra en un jardín 
místico lleno de enredaderas que se trepan por las paredes y 
rejas. Hay en el viejo hotel árboles con sus grandes copas y 
nidos de aves sobre el y algunos de los niños están corriendo, 
pero ahí está Pablo observando la fuente, grande, redonda 
despintada con agua podrida porque ya no funciona y nadie la 
limpia, pero no es solo su estructura lo que le llama la aten-
ción, es la frase que tiene grabada: “Debes dejar de mirar al 
mundo con la mente, tienes que mirarlo con el corazón, así 
llegaras a conocer a Dios...”
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Después
María Gabriela Teran Calderón

Tal vez podría ser uno de los días más fríos que Guayaquil 
haya tenido, lo cual es totalmente ridículo ya que la tempera-
tura más baja es de 24 grados. Debe ser mi cuarto, tal vez la 
depresión está tomando forma, y está volando sobre mi ca-
beza congelando todo. No sé qué día es hoy pero se cuantos 
han pasado desde ese día. 13 días que pasaron volando y que 
nunca van a regresar, igual que ese ser...

Más allá de M
Sofía Gatti Marchesini

Hacía calor. Me dolía el cuerpo y sentía que cada parte de mi 
gritaba y lo único que me quedaba era el deseo de superar-
me a mí mismo. Todo comenzó la mañana calurosa del 1 de 
septiembre, me levante y comencé a correr, tenía que entrar 
en calor ya que se me venía un gran reto por delante no solo 
para superarme a mí mismo sino para ganar el Gran Premio. 
Mis enemigos podrán buscar mis debilidades pero lo que no 
saben es que no existen dentro de mí, sino que para derrotar-
me tendrán que observar mis habilidades.
Será la carrera más difícil de mi vida, 7 días de prueba y solo 
uno sobrevivirá...

El libro de la memoria
Pamela Juliana Guppy Shannon

Esther es una señora mayor, y a sus 84 años de vida, co-
mienza a sentirse mal. Siempre fue una mujer muy quejosa y 
exagerada, y por esto varios familiares pensaban que era algo 
de la edad y estaba exagerando sus dolores, hasta que ocurre 
algo. Luego de varias quejas, llamadas a la madrugada y visi-
tas al doctor, es diagnosticada con cáncer de pulmón. Esther 
fumó desde su adolescencia, pero había dejado el hábito...
Primero decide internarse en su hogar, con médicos y enfer-
meras atendiéndola todos los días. Su familia la visitaba todos 
los días, en especial su hija, Pamela. Un día, mientras ella 
dormía, su nieta, Juliana, encuentra una caja con diferentes 
documentos de eventos importantes de su vida, fotos, ano-
taciones al dorso y demás cosas que Esther fue guardando 
en cada momento importante de su vida; desde su primer 
trabajo, sus mudanzas de Pergamino a Buenos Aires, el pri-
mer pasaje a Buenos Aires cuando conoció a su marido, su 
vida con sus hijos, sus vicios, y sus innumerables viajes por el 
mundo con sus amigas más cercanas.
Desde ese entonces, Esther empieza a empeorar, pero todas 
las tardes, le cuenta a su nieta las memorias de su vida.

Siempre 
Joaquín Palazzo

La historia transcurre en Buenos Aires, Argentina durante el 
año 2012 finalizando su último año del colegio. Dos amigos 
muy unidos ven como su amistad se ve modificada por el 
encuentro con alguien. Los hábitos comienzan a cambiar y 
uno de ellos se ve forzado a tomar un camino donde con mo-
mentos de mucha intensidad. La historia de estos seres se 

asemeja a la vida: cuatro pasajes de subte con distintas es-
taciones finales.

Caminos intrigantes
Julieta Fieg Bugarini

Corría el año 1976, eran tiempos difíciles, pero Manucho tra-
bajaba sin descanso para darle lo mejor a su familia. A sus 48 
años residía en Bahía Blanca y debido a su trabajo de viajante, 
pasaba largos periodos fuera de su casa, pero esto nunca era 
motivo para que dejara de comunicarse con sus seres más 
queridos. No importaba el lugar, ni la distancia de donde es-
tuviera, Manucho llamaba todas las noches a su hogar para 
hablar con su esposa e seres queridos.
La vida de esta familia tomará un giro radical cuando Manu-
cho decide emprender una nueva ruta de viaje. Considerán-
dolo como una gran oportunidad laboral comienza un viaje 
hacia el sur con las mejores expectativas, pero no sabría que 
al cabo de unos días todo se convertiría en un gran calvario, 
tanto para él, como para su familia, llevándolo hacia un desti-
no incierto y peligroso.
¿Podrá esta familia superar todos los obstáculos que la vida 
les presenta y volver a estar juntos? ¿O sus peores temores 
se harán realidad y tendrán que afrontar una verdad totalmen-
te cruel y devastadora?
(Ver trabajo completo en p. 106)

Mucho más hermosos que malditos
Elizabeth Garcia Arbor

En 1966, Amy, una joven de 20 años estudiante de Literatura 
Inglesa de la Universidad de Berkeley pasa sus tardes traba-
jando en una austera disquería de barrio.
Una encomienda con un material discográfico proveniente de 
Barcelona la saca de su monotonía y tras observar algo que 
la sorprende decide enviar una carta a Gerónimo, guitarrista 
de una banda. Éste será el comienzo de una cantidad inter-
minable de cartas entre Gerónimo y Amy. Conversaciones 
entre dos extraños que sin conocerse se llegan a vincular a 
un nivel jamás esperado. Historias íntimas, encuentros con 
la música Soul, sobre todo aquella interpretada por el mítico 
Ray Charles. 
Chispas de ironía en donde se relacionan hechos cotidianos 
de sus vidas con la novela favorita de ambos: Hermosos y 
malditos de F. Scott Fitzgerald.

Dulce de Cajú
Paola Yasnaia Gayá

Pablo tenía 15 años. Había decidido volcarse a la militancia. 
Corrían los años de la dictadura militar en Argentina. Decide 
irse a Brasil ya que su vida comenzaba a peligrar. En Porto 
Alegre conoce a Margarita, futura madre de sus hijos. El ham-
bre y la codicia lo absorbían, y es así como Pablo termina en 
la cárcel.
Luego de conseguir su libertad, regresa con Margarita y sus 
hijos a Buenos Aires, donde se termina separando violenta-
mente de su mujer. Ésta se fuga con sus hijos y desde ahí, 
emprende un viaje por el mundo para calmar tanto dolor.
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Lejos de su lugar de origen, tiene vivencias que le harán ad-
quirir la esencia y fortaleza para encontrar el momento justo 
de reencontrarse con alguien muy importante.

Las vacaciones de Sofía
Miranda Nina Carolina Rimondi Klemo

Una familia va de vacaciones a Estados Unidos junto a su hija 
adoptiva, una chilena de 18 años junto a sus tías y sus primos.
Al llegar a Disney, su hija Sofía, decide subir a una montaña 
rusa y se sienta al lado de alguien que tiene la misma nacio-
nalidad y edad. Observa su mano y descubre una marca de 
nacimiento, que había visto antes. Al detenerse cada uno se 
baja del juego y se va por su lado. Y así comienza la búsque-
da, de quien podría ser su hermano y del posible reencuentro 
con su pasado biológico y una parte de su identidad.

Neuropsiquiátrico
Ignacio Martínez

Esta es la historia de Nicolás, de 20 años, miembro de una 
familia tradicional de Buenos Aires, de las llamadas nuevos 
ricos, su madre Delia, de 60 años y un padre mayor que ella, 
que sufre problemas de salud. Un protagonista marcado por 
un accidente, una internación posterior y la lucha por superar 
esa realidad y volver al hogar.

La Montaña
Felicitas Corradi

Esta es la historia de una excursión al atardecer al Cerro Cha-
pelco en San Martín de Los Andes. Esquiar, divertirse, hasta 
tomar un sendero equivocado.
Caminar sin rumbo, pasando hambre y sed, con una presen-
cia a la distancia que parece observarlos. Teléfonos celulares 
que no funcionan, angustia y la necesidad de pedir ayuda 
mientras se acerca la noche.
¿Los rescataran?

Destinos
María Teresa Morales Maida

La historia comienza con Maite, de 21 años, recordando los 
momentos de su viaje de egresados a Cancún, México. En 
ese lugar una amiga sufre un accidente lastimando a otras 
personas del lugar. Entre charla y charla, Maite logra entablar 
cierto tipo de amistad con la víctima del accidente, Carmen, 
inicialmente con el interés oculto de hacer que ésta cambie 
de parecer. Ella solo trata de ayudar, y de repente se encuen-
tra en una situación sin salida.
Es en estos momentos en los que ella necesita a alguien para 
que la escuche y aconseje, y no existe nadie mas adecuado 
para Maite que su tía Pinky.
La tía Pinky siempre sabe que hacer. En una llamada México-
Bolivia, Maite se da cuenta de que no existen elecciones bue-
nas o malas, sino eso: elecciones.
Este hecho cobra una dimensión esencial para el futuro de 
su vida. 

Maite se encuentra a sí misma, pero algo insospechado esta 
por ocurrir y cambiara su existencia para siempre.
(Ver trabajo completo en p. 109)

Juegos de guerra
Miguel Ignacio Franch

Esta es la historia de Francisco Francchelli, un adolescente de 
16 años, alto, delgado e inquieto que busca impresionar a los 
demás y ser el centro de atención. Son las preocupaciones de 
una familia, por la desobediencia y el uso de la violencia como 
forma de resolver los conflictos. Es la visión de una madre in-
tentando prohibir los juegos con armas, un disparo accidental 
y un desenlace aleccionador.

Long trip
Kevin Camilo Barreto Prada

Verano en el norte del continente, de los días más calurosos 
que habían ocurrido en décadas. 
Todo se inicia en el Hospital de Sumersett en Somerville, New 
Jersey, EUA. En uno de los salones del hospital se oía un 
llanto, era Brian, un pequeño que salía de una relación poco 
común entre un hombre colombiano y una mujer americana.
A medida que transcurra el tiempo el se dará cuenta que esta 
mezcla cultural y de pensamientos serán algo importante 
para su formación y que aunque los primeros años de su vida 
fueron muy sencillos, todo cambia atravesando experiencias 
buenas y malas, a lo largo de sus viajes en tres países en 
distintas etapas de su vida. 
La primera etapa transcurre en Estados Unidos durante su 
infancia. La segunda etapa que es la más larga transcurre en 
varios lugares de Colombia donde cuenta varias de sus expe-
riencias. La tercera etapa se inicia en un momento muy fuer-
te para Brian, que hace que su vida cambie completamente, 
tomando decisiones que nunca pensó transformaran su vida. 

El alemán
Ángel Hernández Naranjo

Leonidas, mientras las horas pasan está tomando su café de 
todas las mañanas, la acompaña alguien sin ella saber quién 
se convirtió en su nuevo acompañante de vida. Ella siempre 
esta con su mente en el pasado y su cuerpo desgastado y 
golpeado por la soledad y la desolación que carga, a pesar 
de ser el centro de una familia numerosa que lucha por darle 
amor y buenos momentos antes de que llegue la hora de su 
partida; mientras que el alemán la consume y la lleva a los 
mejores y felices años de su vida. 
Ella aprenderá a convivir y hacer feliz a quien de la noche 
a la mañana le cambiara la vida y con quien emprenderá la 
aventura de vivir.

Historia de vida
María Agostina Orellano

Beatriz Gutiérrez, trabajadora social, nunca pensó que se iba 
a involucrar tanto en un caso.
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Era el mes de Abril de 2001 y había comenzado sus prácticas 
en Villa Soldati. Ese día al llegar al merendero, un lugar muy 
carenciado, se sintió muy asustada pero a la vez feliz de hacer 
eso que tanto le gustaba. Recorriendo el lugar se encuentra 
con Emiliano un chico de 13 años que había sido abandonado 
por sus padres desde muy pequeño, vivía con su abuela bajo 
un puente y lamentablemente padecía de HIV. A pesar de 
todo esto Emiliano siempre estaba contento y con ganas de 
vivir, y además era el mejor promedio en su escuela de Villa 
Soldati.
Ellos dos nunca se imaginaron lo que les iba a ocurrir. Beatriz, 
mi madre, recibió una lección de vida que jamás olvidará…

Ruta 3
Ana Laura Nieva

Es la historia de mi madre y su experiencia, a los 18 años 
cuando decide desafiar a su padre e irse de su hogar recorrien-
do el país en busca de un lugar donde comenzar de nuevo.
Una historia que atraviesa los años 70 y la búsqueda de iden-
tidad, la rebeldía, el primer amor, las responsabilidades y las 
culturas de cada cuidad.
El encuentro entre la protagonista y el camino, con un obje-
tivo en mente.
La separación de su grupo familiar por problemas ideológicos 
y el viaje a un lugar desconocido e inexplorado.
Experiencias vividas en cada lugar, temor y aventura, pero 
más que nada duda.
El encuentro del amor, un asesinato en un lugar inhóspito, 
decisiones impensadas y el futuro en un lugar desconocido.
(Ver trabajo completo en p. 100)

Altamar
Ángeles Portillo

Narra la historia de un hombre padre de familia y cocinero que 
trabajó en un barco, navegando diferentes mares y océanos. 
Conociendo distintos países y culturas. Explorando por me-
ses aguas desconocidas y dejando a su familia, su esposa y 
sus tres hijas por un largo tiempo. Perdiéndose el nacimiento 
de una de ellas y el crecimiento de cada día. Viviendo en un 
barco donde todo podía suceder.

El escape de Pipe
Cristian Eduardo Peñaloza Lozano

A medida que pasa el tiempo Pipe se siente más cómodo en 
ese nuevo mundo imaginario, donde todo es irreal, asombro-
so y genial, allí conoce a dos mágicos amigos, con quienes se 
sumerge en este mundo porque su familia nunca estaba en 
casa y en el colegio no tenía amigos.
Uno de los amigos imaginarios de Pipe, no quiere dejarlo vol-
ver a la realidad ofreciéndole nuevas experiencias y mostrán-
dole que no necesitaba a su familia. 
Esto hizo que Pipe se quisiera quedar en ese mágico mundo, 
mientras que en el real cayó en coma. Es una historia de te-
mores y monstruos, en donde a veces lo imaginario no lo es.

La casa embrujada
Damián Ríos

El relato narra la historia de una pareja de novios en enero del 
2011, durante unas vacaciones de dos semanas.
En ese tiempo la soledad primero y luego ciertos aconteci-
mientos extraños que no tenían explicación afectaron a la 
joven pareja. 
Mientras estaban en una casa vieron como personas cami-
naban por los techos de tejas, objetos que se caían inexplica-
blemente, sombras extrañas y con el correr de los días esos 
hechos se intensificaron.

Volviendo
María Eugenia Rouges

Cuenta la historia de una chica enamorada de un holandés 
que vivía en la Argentina y su traslado a Europa tras poner fin 
a las dificultades que tuvo que soportar en su trabajo como 
actriz y modelo en México.
Detalla de manera conmovedora cómo es posible reestable-
cer una vida luego de haber vivido en la selva de Chiapas, su 
readaptación a la ciudad y el camino exitoso que realizó en el 
mundo de la moda en Latinoamérica. 
Volviendo es un proceso de vida que implica volver al origen, 
a un nuevo comienzo. 
Es una historia que nos invita a transitar un camino en el que 
los riesgos, los sacrificios, la soledad y las decisiones nos su-
mergen. 
(Ver trabajo completo en p. 92)

Ambos
Florencia Zapata

Esta historia se inicia en la década del 60 con el nacimiento 
de Ian y Owen quienes son hijos del mismo padre, Owen es 
reconocido, Ian es rechazado.
Luego de transcurridos 22 años, los chicos se encuentran por 
primera vez, sin saber quiénes son, en la Guerra de Malvinas.
Varios sucesos durante la guerra llevan a que la vida de estos 
personajes se crucen constantemente, acercando sus histo-
rias y realidades cada vez más. 
Estos personajes no saben que sus vidas tomaran un sentido 
diferente cuando comiencen a ver que no son seres tan leja-
nos como parecen.

Una noche en el bosque
Jonathan Jonás

Es el 15 de diciembre del 2001, siendo las 00:03 hs de la 
noche. La historia transcurre en un lugar bastante desolado 
y muerto. Un camping, en medio de la nada. Naty está dur-
miendo en el auto atrás y nuestro padre habla sobre lecciones 
de tiro, imaginando lo que iba a cazar por la mañana. Es una 
noche larga que no invita a dormir.
Se escuchan ruidos en los arbustos, se ve algo al costado, 
cerca, pero no se distingue que es. 
La cacería había comenzado.



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

39Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 62 (2014).  pp 11-51  ISSN 1668-5229

Salido de las aguas
Julieta Voda

En Polonia hace muchos años atrás, nacía en un humilde ho-
gar un bello niño, proveniente del amor de una mujer judía 
que luchaba por sobrevivir y un hombre también judío, que 
trabajaba como obrero en una fábrica. 
Tras enterarse de la invasión de los nazis, el miedo comenzó 
a brotar por las calles oscuras y frías de Polonia. La familia es-
taba tan aterrada, ya que temían por la vida del recién nacido.
Una mañana tras un fuerte ruido, la pareja se despertó y ob-
servaron detrás de una ventana, que eran los nazis. Atónito 
el hombre le dijo a su mujer que huya con él bebe por la 
ventana del baño. Aterrada de miedo siguió las instrucciones 
de su marido.
Luego de escapar y caminar por largas horas, encontró un arro-
yo y se lanzó allí a beber un poco. Fue ahí cuando una mano se 
apoyó sobre su hombro izquierdo, pudiendo ver en el reflejo 
de las aguas cristalinas la insignia nazi. Estupefacta tomo la 
decisión más difícil de su vida. Arrojo al niño a las aguas.

Cinco años en el parque
María Victoria Alen Vilas

Marcelo tenía 32 años cuando fue llamado a la guerra. Fede-
rico, a sus 7 años tuvo que ver a su padre partir, sin saber si 
volvería. Al finalizar la guerra, después de 4 meses, el padre 
vuelve pero no es el mismo: no está en condiciones, ni físicas 
ni psicológicas de ocuparse de su familia, y es así como des-
aparece por 5 años.
Ya a los 37 años reaparece en la vida de su hijo pero este 
no le perdona que lo haya apartado de su vida. Preocupado, 
Marcelo intenta retomar la relación pero termina fracasando.
Un día Federico cae en un sueño profundo del que no puede 
despertar; ni siquiera los médicos encuentran una explicación 
para lo ocurrido y menos una solución. Esa misma noche, 
Marcelo tiene un sueño donde una extraña mujer aparece, 
y le ofrece una última oportunidad para recuperar la relación 
con su hijo. Ella le dice que tendrá que emprender un viaje en 
el que deberá pasar por distintas etapas y situaciones que lo 
pondrán a prueba. A su vez le advierte que si llegase a fraca-
sar, su hijo no despertaría jamás. De esta manera, se embarca 
en una aventura para recuperar el tiempo perdido con su hijo 
y poder salvarlo.

Hijos prohibidos
Marian Del Risco Giraldo

Es la historia de una familia, una gran familia cuya tragedia 
comienza debido a una unión prohibida. Se ve como a partir 
de la descendencia de esta pareja se desentraña a lo largo de 
3 generaciones una cadena de desgracias, eventos desafor-
tunados incluso la muerte. 
Por tradición, viven en un pueblo de grandes familias y de 
criar incluso, hijos ajenos. En ese lugar también forman parte 
de sus creencias culturales, lo relacionado con lo sobrenatural 
y ven como las acciones de una persona afectan a la vida de 
los suyos, no de un modo convencional si no con castigos 
que la naturaleza misma del ser humano no comprendería, a 
menos que hayas nacido y crecido en uno de estos pueblos 
olvidados por el hombre.

Mis años de…
Natalia Molle

Cuenta la historia de Lucas, egresado de la secundaria en el 
año 1980 y sus primeros pasos en el inicio de su profesión, al 
ingresar a la escuela de cadetes de la Policía Federal Argenti-
na, en donde comienzan un montón de dudas e indecisiones. 
Es la lucha por resignar varias cosas de su vida cotidiana. La 
competencia con las ganas de cumplir su sueño y la tristeza 
de abandonarlo todo. Los nervios del examen de ingreso que 
le permitirán o no emprender un nuevo camino. Rumores que 
se convierten en realidad, cosas extrañas a su alrededor y un 
misterio que lo mantendrá alerta a lo largo de toda la historia.
(Ver trabajo completo en p. 99)

Giros
Ronald Ibañez Chitay

Hace unos meses el señor R estaba planificando un futuro o 
un sueño y este era de ir a estudiar a otro país. Sin embargo 
tenía un plan B, por si el primero no resultaba. El Sr. R sentía 
temor que este sueño no llegara a realizarse. También sentía 
miedo de aplicar el plan C, por los cambios que pudieran traer 
a su vida. 
Se dirigió al país al que quería ir y no se hizo realidad el sueño, 
y sin embargo tenía un plan D. 
Mientras tanto, no quería aplicar el plan E, pensaba y pensaba 
si podía aplicar el plan F, ya que había cierto temor a que no 
se dieran las cosas como esperaba. Aplicando el plan G, se 
dio cuenta que su vida giró y cambió en todo.

El mundo en el que vivo
Sebastián Sargo

En un Buenos Aires moderno donde el espacio es poco y na-
die parece tener tiempo para el otro, descubrimos la vida de 
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un joven que acaba de egresar del colegio secundario. Con el 
viven su madre, sus hermanas y su padrastro Marcelo, quien 
ve a este joven, su hijastro, como un rival. Las discusiones 
entre ellos se hacen cada día más fuertes y la situación se 
vuelve insostenible. Por las mañanas el joven, sale a correr 
antes de ir a la Facultad, pero con el pasar de los días esa ru-
tina va cambiando, empieza a quedarse dormido, siendo cada 
vez menos activo a lo largo de los días. 
Algo está cambiando en él.

Chloé
Maia Klenik Pinilla

Esta es la historia de Chloé una morocha argentina, introverti-
da, manipuladora y manipulada. 
Una vida plagada de problemas personales hasta que un día 
decide comprarse un perro sin darse cuenta que en lugar de 
comprar una mascota, compro a su peor enemigo.

La casa
Lucas Romano

La historia cuenta la vida de un chico muy humilde llamado 
Juan Cruz que vive en una casa de Palermo. 
Una vida agitada, el colegio, sus otras actividades, sus padres 
y la ausencia.
La gente de la calle, los encuentros, las luchas, el comenzar 
otro camino y ver como esto afecta a las relaciones familiares.
Un encuentro, un lugar, una decisión que tomar.

El oficial
Andrés Bueno Gomez

Esta es la historia de una charla familiar entre mis tíos y mis 
padres sobre mi abuelo, un personaje especial y mítico, que 
un día negoció con un grupo de ladrones que habían secues-
trado una joyería. 
Los momentos vividos, un premio y una enseñanza recibida y 
un desenlace inesperado.

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

Pocha
Michelle Noboa Loor

Mi abuela, o más conocida entre sus amigas y familiares 
como Pocha, tuvo una infancia bastante peculiar. Su padre 
y sus creencias de su país Líbano, más las costumbres de 
la época hicieron que ella tuviese una infancia con una edu-
cación y crianza muy estrictas. Pero eso no era gran impe-
dimento para ella, hacía de las suyas siempre con sus cinco 
hermanos. Se las ingeniaba para escaparse de la casa e ir al 
lugar de momento a comer sándwiches y beber batidos con 
sus amigos. Así vivió, haciendo todo tipo de travesuras hasta 
que luego creció y se casó, tuvo sus cuatro hijos, y años des-
pués un divorcio, seis nietos, luego venció el cáncer y ahora 
tiene una bisnieta.
(Ver trabajo completo en p. 113)

Los viajes inamovibles
Martina Giordano

Soy todo lo que ellos fueron antes. Josefa es mi bisabuela pa-
terna. Nació en España, en Fontsagrada, un pequeño pueblo. 
En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Josefa no llegó 
a vivir el hambre, desolación y tristeza del pueblo, ella aban-
donó su tierra un año antes de La Gran Guerra. No se fue por 
la guerra ni por los conflictos sociales de la época sino por un 
desamor. Su madre estaba casada hacía mucho tiempo, hasta 
que un día su marido se fue de casa. Con 15 años Josefa 
llegó a Buenos Aires y lejos de olvidarse del campo, el valle y 
las montañas aprendió a vivir en la ciudad en la que conocería 
a Carlos, se casarían y tendrían cinco hijos, tres varones y dos 
niñas, una de ellas mi abuela Elsa.
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Por otro lado mis bisabuelos paternos Libia y Francisco, pa-
dres de mi abuelo Juan, se conocieron en Buenos Aires; pero 
solo Libia nació en Argentina. Francisco nació y vivió en Italia 
hasta los 17 años. Entonces decidió subir a un barco y alejarse 
de su familia sin siquiera despedirse. El motivo de su partida 
lo desconocemos hasta el momento. Una vez en Argentina, 
trabajó en mil oficios hasta que se enamoró, quedándose en 
un punto inmóvil de la Tierra, junto a Libia. Como resultado na-
cieron seis hijos, cuatro varones y dos niñas. Mientras, en Ita-
lia nacía otra parte de mi familia. Lucía y Carmelo, padres de 
mi madre Raquel. Carmelo nació en Mira Bella, un pequeño 
pueblo italiano. El padre de Lucía luchó en la Segunda Guerra 
Mundial, fue prisionero de guerra durante 10 años, lo dieron 
por muerto hasta que un día llegó de vuelta a casa. A los po-
cos días, él y mi abuela Lucía viajaron a Argentina dejando la 
guerra, el hambre y el miedo atrás. Mientras tanto, Carmelo 
con 17 años viaja el mismo mes que ella. En Buenos Aires se 
conocieron bailando, compartieron los años que habían vivido 
en Italia y compartieron una vida entera olvidando los terribles 
sucesos que se vieron obligados a vivir.

Jorge Diconca
Javier Diconca

Jorge Diconca nació el 21 de septiembre de 1960 en la ciudad 
de Montevideo, Uruguay. Al poco tiempo de nacer se mudó a 
un pueblo en la costa llamado Sangrila, donde vivió hasta los 
14 años. Su familia no tenía un gran poder adquisitivo, cuando 
a su padre le ofrecieron un trabajo en Córdoba, Argentina, no 
tuvo otra alternativa que aceptar y mudarse.
Jorge, con tal solo 14 años se mudo con toda su familia a 
Argentina donde tuvo que empezar a muy temprana edad a 
trabajar para ayudarla. Empezó a trabajar en un taller de repa-
ración de electrodomésticos, al mismo tiempo que estudiaba.
Terminó la escuela a los 20 años y comenzó a estudiar en la 
universidad la carrera de Ingeniería Electromecánica. Como 
era de esperarse, ya que Jorge había egresado de una escue-
la técnica, además de que era fanático de los automotores.
Dos años después, sufrió un accidente y tuvieron que llevarlo 
a cirugía. Fue ahí la primera vez que entró en contacto con el 
mundo de la Medicina y se dio cuenta de que, en realidad, 
esa era su vocación: Jorge quería ser cirujano.
A los pocos meses, dejó sus estudios en Ingeniera y comenzó 
a prepararse para medicina, aunque al principio le fue muy difí-
cil, ya que en su escuela nunca le enseñaron nada relacionado 
con esta disciplina. Además, trabajaba muchas horas por días. 
Después de un año logró ingresar en la carrera de medicina, 
donde se gradúo con honores un año antes de lo estipulado.
Cuando comenzó a hacer la pasantía en un hospital muy co-
nocido en Córdoba, toda su familia optó por volverse a vivir 
Uruguay, pero él no; ya había armado su vida allí, además de 
haber conocido a Bibiana, la mujer con quien luego se casaría 
y tendrían tres hijos, Victoria, Florencia y Javier.

Don José Federico López 
Ignacio Pasman

En este breve relato les voy a contar sobre José Federico 
López, abuelo de mi madre, padre de mi abuela o tatarabuelo 
de quien les escribe. La realidad, no importa el título o rótulo 

que le pongamos, sino lo que él hizo y de la forma que lo hizo. 
Fede, como a él le gustaba que lo llamen sus nietas, nació 
el 19 de Septiembre de 1898, año de la segunda presidencia 
de Julio Argentino Roca. El cambalache cuenta que tomó el 
poder mediante elecciones fraudulentas. 
Si bien él no fundó Bodegas López (él es segunda genera-
ción, el fundador fue su padre José López Rivas), fue quien, 
con su espíritu emprendedor, dio el impulso vital a la bodega 
para ser lo que hoy es, calidad y tradición. 
A finales de 1910 comenzó a colaborar con su padre en la 
empresa, realizando todas y cada una de las actividades de la 
Bodega. Su incorporación efectiva se produjo en 1922 y signi-
ficó un impulso decisivo para el crecimiento que experimentó 
la empresa en décadas posteriores.

El secuestro
José Felipe Saavedra Dominguez

La década de los ́ 90 en la República de Colombia fueron tiem-
pos bastante inseguros y peligrosos. Especialmente debido a 
la guerrilla, conocida allá como las FARC, que principalmente 
tenían como fin aterrorizar al pueblo, secuestrar por dinero de 
rescate o crear caos.
En la época nadie se imaginaba que era posible que seme-
jante tragedia le sucediera a alguien cercano a uno. Pero en 
1996, tres años después de mi nacimiento, mi padre fue se-
cuestrado por la guerrilla colombiana.
Era un día normal de trabajo en la finca y mi padre, iba dia-
riamente a rondar los cultivos de caña de azúcar, a revisar 
maquinarias, a hablar con los trabajadores y en su totalidad, 
a revisar que todo el sistema de la finca estuviera en buen 
camino. Ese día, Julián decidió quedarse hasta tarde en la 
tarde, y salió de la finca ya cuando el sol se había acostado.
Al irse por uno de los callejones oscuro y solitarios, se en-
contró con las luces de otro vehículo frente a él, bloqueando 
su único paso, y se bajaron dos hombres armados que lo se-
cuestraron involuntariamente.
Después de unos largos tres meses de estar en la selva mon-
tañosa del Valle del Cauca, y gracias a la ayuda de toda la 
familia, soltaron a mi padre. Y aquí es que mi familia tomó 
la decisión de dejar ese ambiente en el país, y mudarse para 
Montreal, Canadá, durante los siguientes 8 años.

Dolores
Michella Braccalenti

Entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, 
más de seis millones de personas llegaron a la Argentina. Es-
tas personas buscaban progresar, venían al país en busca de 
un bienestar. En cada inmigrante se escondía una historia: 
historias de esperanzas, de expectativas como también de 
desencuentro y de despojo; entre estas personas se encon-
traba mi abuela.
En mi caso personal provengo de descendencia de inmigran-
tes europeos, algo que siempre tuve presente, pero nunca 
fue más allá de mi imaginación, de pensar en mi abuela em-
barcándose hacía un destino incierto. Siempre que pensaba 
en ello era como una foto fija en mi cabeza, una fotografía en 
blanco y negro, pudiendo ver un barco, una jovencita asusta-
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da, y mucha gente esperando en el puerto. Por suerte dejó 
de ser una foto, para transformarse en la siguiente historia.

Yacaré Rugby Club
Juan Cruz Ortigoza

El relato cuenta una bella historia que tuvo origen en el año 
1.989, año en que la familia Ortigoza recibía en forma agracia-
da a su primogénito.
Pero en el mismo año nacieron nuevas experiencias, ya que 
se fundó Yacaré Rugby Club. Esta institución fue fundada por 
mi padre Carlos Alberto Ortigoza, quien decidió crear un en-
torno en donde los chicos de bajos recursos de su pueblo na-
tal, Barranqueras, Chaco, pudieran aprender nuevos valores 
y costumbres, como así también vivir experiencias que para 
ese momento se encontraban fuera de su alcance.
Fueron casi diez años lo que vivió el club, pero hoy en día se 
encuentra en los recuerdos de muchos, logró realizar cam-
bios en muchas vidas, es por esto que vale la pena sentirse 
y contarse. 

El más longevo de mi familia 
Cristhian Santiago Poma Romero

Mi tío abuelo es uno de los pocos abuelos que conocí, tanto 
por parte de mi mamá como de mi papá.
De igual manera, es uno de los que tiene más anécdotas 
como historias para contar. Ahora a sus casi 100 años de edad 
y con toda dificultad que tiene, es el único abuelo que me 
queda y con muchas cosas por descubrir y contar de parte 
suya, cada cosa que sabe es un grano de inspiración para mí.

Biografía de mi abuela
Eduardo Galluzzi

Para el trabajo práctico final pienso hacer la biografía de mi 
abuela, que es hija de italianos; nacida en argentina pero tiene 
las costumbres italianas. Es una de los ocho hermanos de 
la familia, pero lamentablemente quedan solo dos de esos 
hermanos. No tiene estudios completos, pero eso no la frenó 
para ganarse el pan de cada día, aprendió peluquería e hizo 
un curso de cosmetología, y con eso salió a flote. A lo largo 
de su vida hizo muchos viajes por Estados Unidos y México. 
En este trabajo práctico pienso profundizar más en los viajes, 
en experiencias que vivió y en las situaciones graciosas que 
me cuenta día a día.

Las vueltas de la vida
Caterina Trama

Mi trabajo final consiste en contar la historia de mis abuelos 
Martha y Gerardo. Ellos creían tener su vida casi armada.
Gerardo estaba de novio con Elsa, a quien conoció en un ca-
samiento, y al cabo de un año se comprometieron.
Por otro lado, mi abuela Martha también se comprometió con 
Héctor, que lo conoció en la imprenta donde ambos trabaja-
ban. Héctor estaba en pareja, pero siempre le “revoloteaba el 
ala” a mi abuela; así fue como dejó a su pareja para juntarse 

con Martha. Los dos, al cabo de un tiempo se estaban por 
casar, y ya mi abuela teniendo el vestido de novia, decidió ir 
a buscar empleo (donde trabajaba su padre, es decir, mi bis-
abuelo) a la fábrica, donde mi abuelo Gerardo era el jefe de un 
sector. Fue él quien le tomó la entrevista y fue su supervisor 
por varios meses. El tiempo pasó y mis abuelos empezaron a 
darse cuenta de lo que sentían uno por el otro. Entonces mi 
abuela decidió dejar a su futuro marido Héctor; a todo esto 
ella se tuvo que ir a vivir a la casa de su tía porque su ex no-
vio la seguía buscando. El tiempo pasó y mi abuelo también 
dejó a Elsa, para empezar a vivir esta historia de amor con mi 
abuela que empezó hace ya 57 años.

Vacaciones en familia 
Flavia Grisotto

De la unión de mis abuelos, José Jesús Rivas y Teresa Bece-
rra de Rivas, nació mi mamá Teo, al igual que el resto de sus 
cuatro hermanos José, el mayor, Ruth, Rómulo y Franklin, el 
menor. 
Teo era muy miedosa y siempre le pasaban muchas cosas en 
sus vacaciones, tanto por el miedo, como por los traviesos 
que eran sus hermanos. En el año 1969 mis abuelos decidie-
ron ir de vacaciones a Barbados, ya que el hijo mayor José, se 
encontraba allá estudiando inglés.
Estas vacaciones fueron muy concurridas, y una noche Teo 
y sus hermanos menores, decidieron robarle un cigarro a su 
hermano mayor José, que fumaba. Ellos decidieron prenderlo 
y probarlo teniendo apenas 12 años y el resto menos, pero 
después de encenderlo vieron que venía alguien y decidieron 
lanzar, por miedo, el cigarro. Pero de lo que no se acordaron 
es que las casas estaban detrás de un sembradío de caña, y 
terminó todo prendiéndose fuego. Al final llegaron los bom-
beros, la policía, y nunca nadie supo cómo comenzó. 
(Ver trabajo completo en p. 114)

Docente: Silvina Fernanda Sotera

Abstract del docente
Una historia de mi familia es el trabajo práctico final de la 
materia Comunicación Oral y Escrita, tarea que involucra a los 
alumnos con su génesis familiar. Es frecuente que un univer-
sitario se sienta perplejo ante la posibilidad de escribir sobre 
su historia personal, perplejidad cuyo origen es la falsa idea 
de que sólo se puede escribir o contar sobre aquellos que 
han llevado una vida que se ha vuelto pública o han vivido una 
experiencia que a toda una generación interesa. 
A veces, una fotografía, una carta, un diario íntimo, un vesti-
do, una profesión, una casa, el origen de un amor, la memoria, 
el cuerpo y sus sensaciones, entre otros, sirven de disparado-
res para el trabajo final que se construye en varias instancias.
La primera, es la investigación exploratoria, base fundamen-
tal para dar cuenta del contexto social, económico, político, 
mediático y cultural donde se encuentra anclada esa historia. 
El segundo momento lo conforman las entrevistas, tanto a 
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los actores principales como aquellos que por haber conocido 
al personaje o historia en cuestión, son necesarios para dar 
cuenta de esta narración. 
Y por último, la recolección de imágenes que conformarán el 
relato gráfico. Traducir lo verbal a lo visual no es tarea sencilla 
y, en este punto, no siempre se tienen los elementos para dar 
cuenta del registro escrito, ya que muchas veces se trabaja 
con historias ancladas en la memoria o porque no hay mate-
riales visuales concretos de esa historia. 
El alumno en el transcurso de este cuatrimestre y con este 
trabajo práctico en particular, termina construyendo una histo-
ria que reafirma su identidad y su lugar en el mundo.

Producción de los estudiantes

La adopción como una opción
Federico Arango Escobar

Cuando yo tenía 5 años, mi familia éramos solo mis padres y 
yo, pero ellos querían un hijo más, pues sentían que era mejor 
para mi educación y formación. Aunque trataron por un buen 
tiempo tener un hijo de la manera tradicional, mi madre, no 
pudo quedar embarazada, así que se apegaron a la adopción 
que estaba siendo fomentada en mi país pues la economía 
estaba en alza y los abortos estaban disminuyendo por el pro-
yecto del gobierno llamado “la adopción como una opción”. 
Luego de un año de proceso de selección nos entregaron a 
mi hermana, y desde entonces ella ha sido feliz con nosotros 
y nosotros con ella.

El comienzo
Federico Avallone

La escasez de historias familiares me llevó a pensar que sólo 
podía contar la historia de mis padres; la que creía un relato 
común y sencillo hasta que entrevisté a mi madre. Leí las 
cartas de amor y vi sus fotos. Fue así cómo entendí el peso 
de esta historia, digna de narrar.
El 3 de noviembre de este año cumplirán 31 años juntos, lo 
que no es poca cosa, y más si sumamos las adversidades que 
tuvieron que superar. Ésta es la historia de mi familia, de mis 
padres; Adriana y Daniel. Éste es el comienzo. 

Historia de mi familia
Marina Bellofiore

Mi abuelo paterno era oriundo de Comodoro Rivadavia. Allá 
en la Patagonia, en aquellos años no existían universidades, 
motivo por el cual sus padres le costearon su carrera de geó-
logo en La Plata. Durante sus años de estudiante universitario 
conoció a mi abuela que estudiaba lo mismo. Una vez recibi-
dos, se casaron y se fueron a vivir a Comodoro. 

Nuevos horizontes
Pilar Cordero Camacho

Mi historia familiar trata sobre una madre muy joven, Doris y 
su hija, Pilar, que tenía 12 años cuando deben mudarse de su 

Costa Rica natal a Ecuador. A través de la historia se dieron 
varios obstáculos con los que madre e hija lidiaron. Gracias a 
la voluntad de ambas pudieron salir adelante. Este giro que 
les dio la vida hace más de diez años, abrió la puerta de nue-
vos horizontes en la vida de ambas. 

Puro amor
Victoria Jamer

La historia principal es la de cómo Gilda y Enrique (mis abue-
los) comenzaron su vida juntos. Se conocieron cuando ella 
tenía 17 años y él 22, en Caruhe, una playa de baños termales 
en la provincia de Buenos Aires. Se conocieron en un baile y 
fue a partir de ese momento que comenzó el amor. En 1950, 
tomaron la decisión de casarse. Como matrimonio de a poco 
comenzaron a construir su vida, él terminaba de estudiar para 
recibirse, trabajaba y así fueron creciendo. Tuvieron dos hijas, 
Rita y Gabriela. Para Gilda existe la vida después de la vida, 
por eso su amor la sigue esperando en otro lugar y se reen-
contrarán para cerrar su ciclo y continuar su historia desde 
otro lugar. 

Un encuentro inesperado
Sofía Ledesma Arocena

La historia que voy a relatar es sobre mi madre, Sandra Gra-
ciela Mason. Nació en Londres (Inglaterra) en 1964. Su padre 
se llamaba Carlos Mason. Cuando ella tenía 5 años se vino 
a vivir a Buenos Aires. En 1996, cinco años después de la 
muerte de su padre, mi madre confirma la existencia de un 
medio hermano al que busca y encuentra. También conocerá 
a dos hijas del primer matrimonio de su padre. 

Volverte a ver
Juan Mansilla

La historia a contar trata de la vida de Juana Adelina Bazzo, 
mi abuela. Una mujer que vivió toda su vida para su esposo 
e hijos. Sufrió dos grandes pérdidas, primero la muerte de 
su marido, y seis años más tarde, sorpresivamente fallece 
su hijo mayor Roberto de un paro cardíaco, a los 40 años de 
edad. A partir de ese momento su mundo se desplomó y 
ella no volvió a ser la misma. A sus 71 años, le descubrieron 
cáncer en el páncreas, de un día para el otro, nadie entendía 
nada. En familia se decidió no contarle nada y vivir el día a día 
de la mejor manera posible junto a ella. En menos de un mes, 
mi abuela se fue a un mejor mundo. Una historia en donde 
no hay final, ¿Por qué no hay? Porque ella esta acá, conmigo.

Amor coleccionable
Silvana Melnick

Este relato se basa en la historia de un integrante de mi fa-
milia que desde pequeño tiene su pasión por los autos, espe-
cialmente los antiguos. Desde la niñez admiró los vehículos 
teniendo una gran colección de autitos de juguete, amor que 
se acrecentó, gracias a su padre que también tiene este ho-
bbie. A medida que fue creciendo, cambió los autitos de ju-
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guete por los verdaderos. Tal es la pasión que ha participado 
de muchas carreras de regularidad, inclusive de la mítica y 
centenaria carrera Recoleta - Tigre. En esta carrera participan 
todos aquellos vehículos creados previos al año 1919, y la 
mayoría de los participantes se visten con ropa de época tal 
como era la moda de antaño.

Un milagro inesperado
Alan Otero

El relato se sitúa en los años 80 cuando a Elba Luna (mi abue-
la) le diagnosticaron cáncer de piel. Su esposo le expresa a 
una de sus hijas que él daría todo lo que él tenía para salvar-
la. Pasado el tiempo, mi abuelo empieza a perder todo su 
patrimonio: campos, caballos, otras propiedades, la empresa 
de seguros. Él no encontraba un porqué de lo que le estaba 
pasando pero luego su esposa se entera que el cáncer había 
desaparecido. Para los médicos era algo inexplicable, para 
Antonio, no. 

Amor entre rejas
Anastasia Petunina

Para contar la historia de mi familia elegí detenerme parti-
cularmente en la de mi padre. A los 40 años, él se enteró 
de que vivió toda su vida en una familia adoptiva, y que sus 
verdaderos padres arriesgaron todo por sacarlo, siendo aún 
un bebe, de la cárcel, donde su madre estaba presa y su pa-
dre trabajaba. En este trabajo relataré la historia del hijo de un 
oficial de la KGB y una presa judía en época postguerra de la 
Rusia Soviética. 
(Ver trabajo completo en p. 116)

Un largo viaje familiar
Federico Ramírez

Desde que yo nací estuvimos viajando por distintas provin-
cias, mudándonos por el trabajo de mi papá. La historia cuen-
ta estas vivencias, algunas anécdotas y mis memorias de 
aquellos días. También trata sobre las dificultades que afecta-
ron a la familia durante esta experiencia. 

En busca de un futuro diferente
Rodolfo Vielma

A los 14 años, mi madre, se fue de su provincia natal Formo-
sa, para venir a Buenos Aires a trabajar. Ella vivía en una zona 
rural, por esa razón era muy difícil ir al colegio secundario, así 
que con solo el primario completo, dejó su hogar y su familia. 
Era la segunda más grande de 13 hermanos y vivía con mis 
abuelos. Lo que quiero remarcar en la historia de mi familia es 
cómo mi mamá dejó su hogar para buscar un futuro diferente 
y contar que lo consiguió, formó una familia y me enseñó a 
nunca dejar las cosas al azar, siempre buscar superarme, aun-
que eso implique dejar todo, hasta mi propio hogar.

Docente: Claudia Stigol

Abstract del docente
Mediante la lectura de diversos textos literarios –poéticos, 
narrativos, descriptivos y argumentativos– los alumnos to-
man contacto con algunas formas de escritura que les per-
miten reconocer diferentes abordajes para el relato. La idea 
presentada de forma directa o metafórica, para mencionar 
solamente algunas opciones, estimula la imaginación y la ca-
pacidad creativa de los estudiantes. El trabajo paralelo entre 
la escritura del relato familiar solicitado por la Facultad como 
composición final de la cursada y la ejercitación que se realiza 
en clase, está estructurado con el fin de preparar las herra-
mientas necesarias para una escritura sensible, coherente y 
progresiva en la que los alumnos puedan encuadrar al perso-
naje elegido.
Se desarrollan ejercicios en clase, destinados a la elaboración 
de resúmenes y síntesis, informes, extracción de ideas princi-
pales y secundarias, con el objetivo de confeccionar secuen-
cias textuales que permitan contar una historia. También pro-
puestas en las que los estudiantes deben completar relatos 
en las distintas partes del discurso, y desarrollar correcciones 
ortográficas o sintácticas para reconocer y subsanar errores 
cotidianos como reiteración de términos por desconocimien-
to de sinónimos, o dificultad para mantener un tiempo verbal 
o la coherencia de la narración al abordar varias ideas sin je-
rarquizarlas. 
En relación al módulo de comunicación oral, se ejercitan al-
gunas exposiciones con consignas tales como presentar a un 
personaje vinculado a la carrera que estudian y que resulte 
relevante para ellos, o armar algún discurso con distintos gra-
dos de formalidad, pensando en variados auditorios. 
La Semana de Proyectos Jóvenes favorece la síntesis de los 
dos módulos, ya que los estudiantes despliegan una manifes-
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 presentación, con apoyatura 
audiovisual, constituye la sinopsis del trabajo práctico final.

Producción de los estudiantes

Miré hacia abajo y sonreí
Gabriela Zamora

Muchas son las historias que se escuchan sobre las víctimas 
de la dictadura militar, y muchos son los adjetivos que se les 
adjudican a los militares de aquella época. Generalizar es una 
característica del ser humano y, como consecuencia, muchos 
son los militares que, a veces, son calificados injustamente. 
De esta manera, este trabajo, cuenta la historia de un militar, 
Roberto José Gualzetti, mi abuelo, que dedicó su vida a su 
patria sin caer en la barbarie de aquellos tiempos oscuros que 
atravesó nuestro país. Vivió, junto a su familia, explosiones de 
bombas, la muerte de compañeros y momentos de mucho 
miedo, pero afrontó cada uno de sus días con honradez y 
dignidad. Fueron tales valores los que lo llevaron a recibir una 
ceremonia honorífica el día de su muerte. Él se pudo ir en 
paz, él, a diferencia de muchos genocidas, pudo mirar hacia 
abajo y sonreír. 
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La vida de una argentina de familia inmigrante
Agostina Prunes

Nélida Azucena Hipólito nació el 17 de febrero de 1929. Es 
descendiente de una familia que emigró de Italia por proble-
mas económicos. El padre había quedado sin empleo y la ma-
dre era ama de casa. No podían seguir viviendo en Italia y por 
ello tomaron la decisión de trasladarse a Argentina. 
Cuando llegaron al país, les costó un tiempo acomodarse. 
Más adelante el padre consiguió empleo y su mamá siguió 
siendo ama de casa. Tuvieron cuatro hijos. Todos los herma-
nos, más chicos que la protagonista de esta historia.
Cuando su padre falleció y como su madre no podía mantener 
a tantos hijos sola, los envió a vivir con su hermana, que sí 
podía cuidar bien de ellos; la madre iba siempre a visitarlos.
Nélida abandonó muy temprano el colegio, en quinto grado, 
porque le había empezado a ir mal a su tía en el trabajo y ella 
tuvo que emprender algunas changas, para poder ayudarla. 
Cuando cumplió 15 años, se puso de novia y a los 21, se 
casó con el padre de sus tres hijos, con quien sigue casada 
hoy en día. 

Francisco Crisafulli: una vida llena de pasiones
Florencia Julián

Nacido en Sicilia, Italia, cuando tuvo 11 años, decidió buscar 
un nuevo camino y su destino fue Argentina. Aquí comenzó a 
trabajar con una familia que vivía de la vitivinicultura. Terminó 
sus estudios en Mendoza Capital y se recibió de enólogo.
Se fue a vivir a San Rafael en 1916 y durante ocho años des-
envolvió sus actividades en la bodega Daniel Bustelo. Lue-
go pudo comprar su propia finca, ubicada en la actual calle 
Bernardo de Irigoyen 364, frente a las vías del ferrocarril y 
llamó a su emprendimiento Bodega Crisafulli. Allí elaboró vi-
nos comunes y finos, como Audacia, Crisafulli, Flor de Pago y 
El Soberbio del tipo Barbera, Chianti, Pinot blanco y tinto. La 
calidad de los mismos no sólo fue reconocida en San Rafael, 
sino también a nivel nacional e internacional llegando hasta 
los mercados europeos.
Se enamoró de Ernesta Colomba Sardi, se casaron en 1921, 
y a partir de 1923 nacieron sus cuatro hijas María Josefina, 
Ernestina, Elena y Ana Luisa. 
A los 65 años de edad, al volver de Europa le descubrieron 
que tenía obstruidas las arterias. Francisco decidió alquilar la 
bodega y mudarse a Buenos Aires, donde su hija Ernestina lo 
cuidó hasta el día en que murió. Ahora sus restos descansan 
en su querido San Rafael. 

Historia de un inmigrante
Manuela Serra

El relato narra la vida de mi abuelo Higinio Poveda, que nació 
en Sicilia, y cuenta cómo, a su corta edad, tuvo que emigrar 
de su país para refugiarse en Argentina, debido a la tormen-
tosa situación económica de su familia. En este país encontró 
un pequeño lugar llamado Daireaux, para poder desempeñar-
se en lo que realmente quería hacer y, prácticamente unas de 
las pocas cosas que conocía a la perfección, que era trabajar 
la tierra. Conoció a una joven mujer llamada Adela Calabrese, 
con la que luego se casó y tuvo tres hijos, Mario, Alma y 

Andrés Poveda. Al cumplir la mayoría de edad, cada uno de 
ellos decidió estudiar en la ciudad de La Plata para, una vez 
recibidos, volver a su lugar de origen. 
Con el tiempo se le diagnosticó una grave enfermedad ter-
minal, consecuencia de la que falleció en el hospital de su 
pequeño pueblo, a los 53 años de edad. 

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 desa-
rrollar en el alumno competencias comunicativas tanto a tra-
vés de la escritura, como de la oralidad. Que los estudiantes 
mejoren sus posibilidades como escritores. Y también como 
buenos expositores de sus producciones, corrigiendo muleti-
llas comunes, el discurso se realizara en un lenguaje neutro, 
posible de ser escuchado y comprendido. 
En cuanto a la comunicación escrita a partir de una serie de 
trabajos prácticos se les permite a los alumnos ejercitar dis-
tintas prácticas de escritura, se estimula a los estudiantes la 
curiosidad, la imaginación y la creatividad.
Mediante la lectura de diversos textos literarios los alumnos 
toman contacto con algunas formas de escritura que les per-
miten reconocer diferentes abordajes para el relato.
Se trabaja el concepto de metáfora como forma expresiva 
vital y dinámica de un texto 
También se los prepara a los alumnos para la disertación oral, 
con diversos ejercicios tanto presentaciones individuales, 
como colectivas, desde una autobiografía hasta la creación 
de un inédito programa de radio. También se hace hincapié en 
la corrección de los discursos y subsanar errores cotidianos 
como reiteración de términos, o dificultad para mantener un 
tiempo verbal 
El trabajo paralelo entre la escritura del relato familiar solici-
tado por la Facultad como composición final de la cursada y 
la ejercitación que se realiza en clase, permite que al final de 
la cursada puedan desarrollar y ejercitar las herramientas ne-
cesarias para una escritura sensible, coherente y progresiva 
en la que los alumnos puedan encuadrar al personaje elegido, 
acompañarlo de un sólido material testimonial, anécdotas, un 
relato interesante y de fácil comprensión para el lector

Producción de los estudiantes

Doctor Diego Mengelle 
Ignacio Mengelle Olmedo

La historia que voy a contar, es sobre mi padre y su vocación, 
dicha vocación le dio muchas posibilidades de estar frente a la 
salvación de una vida, o de la misma muerte de una persona 
El comenzó a enfrentar a la muerte desde su adolescencia, 
cuando tenía 20 años, una explosión de una munición calibre 
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50, en el taller de su casa (este calibre está fabricado para 
cuando explote estalle en cuchillas filosas para provocar más 
daños en el cuerpo) la astilla le atravesó todo el cuello, hacien-
do que se ahogue con su misma sangre, el mismo se salvó 
al respirar lo menos posible evitando el ingreso de la sangre 
a los pulmones , la segunda vez fue en el sur del país, donde 
una tempestad dio vuelta el Pampero (velero pequeño) que 
manejaba y se salvó justo antes de que sus músculos sufran 
el cansancio total. 
Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires y hoy en 
día trabaja en el sanatorio Austral , como jefe de guardia entre 
otras cosas, donde salvó vidas, cuando prácticamente parecía 
imposible salvarlas, convirtiéndose en el héroe de muchas 
personas, sobre todo para mí ,su hijo. 

Mi mamá 
Clara Inés Strianese

Para hacer el trabajo de mi familia, elegí como protagonista a 
mi mamá. La elegí porque la admiro mucho y me gustaría ser 
como ella cuando sea grande. 
Ella se llama Margarita y vive conmigo, en Capital Federal, 
en Belgrano. Mi mamá es la dueña de dos concesionarias de 
autos en Lomas de Zamora, una de la marca Hyundai y otra 
de la compañía Ford. 
Ella estudió abogacía en la Universidad de Belgrano, pero al 
fallecer mi abuelo (su padre) imprevistamente, ya que un día 
se acostó a dormir la siesta y no despertó, ella solamente 
tuvo que hacerse cargo de las dos concesionarias, sin ayuda 
de nadie y sin experiencia ya que no era su rubro. No solo 
se dedica a vender autos, sino que también le encanta leer y 
pintar, esos son sus hobbies preferidos. 
Por el trabajo que ejerce, tiene la suerte de viajar por todo el 
mundo, con la empresa y así conocer diferentes culturas, que 
después ella me transmite a mí. Su último viaje fue a China y 
de ahí me mostró fotos de cuando subió a la muralla China y 
me contó acerca de la gente con la que estuvo allá y de cómo 
es Ford en China. 

Desde lejos
Mercedes Matuk

La persona que elegí para realizar este trabajo es mi bisabuelo 
Habib Matuk. A pesar de que no lo llegué a conocerlo, el mo-
tivo por el cual lo elegí, es porque siempre me hablaron sobre 
él y su interesante historia de vida.
Llegó de Arabia, teniendo tan solo 14 años, por una guerra 
que se desarrolló en su país y que lo obligó a irse completa-
mente solo, subiéndose a un barco sin saber a qué destino 
llegaría, el cual finalmente terminaría siendo Argentina.
Al llegar, tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles para 
alguien de su edad, quien además, tenía grandes limitaciones 
con el idioma, algunas de estas situaciones difíciles lo obliga-
ron a cambiar la única moneda valiosa que le habían dado sus 
padres, por un pedazo de pan duro, encontrarse a uno de sus 
hermanos en el mismo país al que había arribado él y no tener 
nada para comer, hasta poder conseguir un buen trabajo, en-
tre muchas otras cosas, hasta que finalmente años después, 
luego de mucho trabajo y esfuerzo se terminaría adaptando, 
logrando casarse y formar una familia.

Biya y sus cuentos
Martín Mengelle Usandivaras

La persona que elegí es mi abuela, Luisa Margarita Gammal-
sson, de 78 años. Biya, como le dicen sus amigos, estuvo 
casada con mi abuelo, Adolfo Augusto Mengelle, hasta el año 
2012, en que él murió. Es madre de siete hijos, entre ellos mi 
padre, y es abuela de 22 nietos. Mamama, como le decimos 
sus nietos, es una mujer que vivió muchas experiencias a lo 
largo de su vida, algunas buenas, otras malas, pero que en 
fin la definieron como persona. A ella le gusta contar cuentos 
a sus nietos, y para dichos cuentos, toma esas experiencias 
de vida como base. En estos cuentos ella exagera o cam-
bia ciertas cosas, para hacerlos más divertidos a los oídos 
de sus nietos. Estos cuentos marcaron mucho mi infancia y 
hoy tengo la feliz imagen de mi abuela, contándome sus his-
torias antes de que me fuera a dormir, al pie de la chimenea 
o en algún viaje. Por la influencia que tuvieron mi abuela y 
sus cuentos en mi vida, es que decidí hablar acerca de ellos. 
Como un homenaje a mi muy querida Mamama, que siempre 
me acompaña en esta ciudad gigante, siento que por la noche 
me cuenta un cuento.

La dedicación es lo admirable
Camila Prieto

La persona que elegí es Adriana Prieto. Ella es mi tía por el 
lado paterno. La elegí porque la admiro, respeto y quiero. Ella 
es una persona increíble en todos los aspectos. Es admirable 
porque siempre persiguió sus sueños, sus deseos, sin impor-
tarle las consecuencias. Su vida, desde su juventud, estuvo 
llena de obstáculos, pero siempre o casi siempre, logró supe-
rarlos. Las grandes oportunidades se le fueron presentando, a 
medida que iba avanzando en su vida y trabajo, las cuales le hi-
cieron aprender, crecer e ir soltando poco a poco sus miedos. 
Su trabajo, el de toda la vida, le permitió conocer gran parte 
del mundo. Cada oportunidad que tuvo, cada traslado que se 
le presentó, lo aprovechó sin importar lo que quedaría atrás. 
Actualmente, con 60 años se encuentra en República Checa, 
Praga, su último traslado antes de su jubilación, luego de 40 
años trabajando en la Cancillería Argentina. 
Hoy en día su esfuerzo y dedicación hicieron que actualmente 
sea quien es. Una mujer realizada, exitosa y completamente 
merecedora de que su historia se cuente.

Doble rol
Sofía Cano Laso

La historia de María Cecilia Laso comienza en el mes de mayo 
de 1957 en Coronel Suarez, es una pequeña ciudad que se 
caracteriza por ser eminentemente agrícola ganadera. Tiene 
grandes extensiones de campo donde se producen trigo, 
girasol, maíz y soja. Tiene un importante patrimonio social, 
cultural e histórico debido a que en ella se desarrolla la vida 
de tres Colonias Alemanas, cuyos habitantes provienen de la 
zona del Volga. Los Alemanes de Suarez conservan sus cos-
tumbres. Si bien en un principio las colonias se encontraban 
apartadas de Coronel Suarez, en la actualidad prácticamente 
se han unido al casco urbano de esta ciudad.
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Cecilia es la hija mayor del matrimonio de Ibo Rodolfo Laso 
y Nora Susana Blasco. Tiene dos hermanas, María Susana 
y Adela Fabiana. Con su hermana Susana se llevan un año 
y con Fabiana cuatro años. Cecilia está casada con Horacio 
Cano con el cual tiene dos hijos, Sofía y Martín.
El nacimiento de Cecilia produjo una gran alegría y ansiedad 
familiar, por ser la primera hija, primera sobrina y primera nie-
ta. Vivió con sus padres en una casa, en un barrio humilde que 
formaba parte de la Escuela Primaria de Villa General Belgra-
no donde Nora, era Directora. 
(Ver trabajo completo en p. 123)

Un paseo por la Colimba
Alvaro Barrionuevo

Mi Trabajo Práctico Final va a estar basado en la historia de mi 
tío Martín Silveyra. 
En la época de la Colimba (servicio militar obligatorio). Mi tío 
Martín con mi edad actual, 19 años, no tenía ningún deseo 
de hacer el servicio militar obligatorio por lo que se le ocurrió 
una idea, que para él era extraordinaria: fue hacerse pasar por 
loco. Todo comenzó un día de cocina, mientras Martín lavaba 
los platos entró el sargento y el tiró todos los platos contra 
la pared. Inmediatamente lo llevaron a enfermería y lo em-
pezaron a calmar dándole medicamentos. Al pasar algunos 
días uno de los tenientes comienza a investigar la situación 
de cada paciente que estaba en la enfermería. Pregunta por 
la situación de Martín y este comenta, “¿Usted sabe lo que 
hacemos acá con los locos?”. Instantáneamente Martín tomó 
un velador y lo revoleó hacia el teniente.
Así comienza la historia de Martín, un joven que por cumplir 
su objetivo dejó de lado su cordura.
Hoy mi tío es un profesional muy cuerdo, al que quiero mu-
cho y siempre cuenta esta anécdota. 

En un piano de cola
Claudia Finol

Este trabajo es una historia real que sucede en Venezuela a 
principios del siglo XIX. Habla sobre mi abuelo, Miguel Eduar-
do Barreto Lima, quien nació con una anomalía congénita que 
afectó uno de sus pies. Dicha anomalía era improbable de cu-
rar para ese entonces, ya que la medicina de la época era muy 
precaria. Los mejores doctores del país consideraban imposi-
ble que mi abuelo llegase a caminar, pero su madre Dolores, 
nunca perdió las esperanzas e intento contactar en repetidas 
ocasiones a su primo, el Doctor Fausto Elorriaga, quién se 
encontraba exiliado en los EE.UU. por haberse ganado el odio 
del Presidente Joaquín Crespo. El clímax ocurre cuando el 
Doctor, a pesar de tener prohibida la entrada al país decide 
venir a Venezuela a cumplir con su deber. La guardia nacional 
allana las instalaciones de la Hacienda Morichal en busca del 
Doctor, quién logra burlar a los guardias escondiéndose den-
tro de un piano de cola. Elegí esta historia porque para mí es 
asombroso imaginar esta época en que mis ancestros hacían 
historia, vivían en grandes hatos coloniales y participaban en 
alzamientos, batallas y revoluciones. Es como trasladarse a 
un mundo que ya no existe.

Viajar y viajar 
Iara Saal

El familiar que elegí para el trabajo final es mi hermana, Sa-
brina Saal. 
Nació en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. El 1 de 
Febrero de 1990. Tiene 24 años de edad. Está por recibirse 
de la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires.
Quise hablar sobre ella, ya que es una persona que le gusta 
viajar mucho y siempre ha emprendido diferentes viajes des-
de muy chica, ya sea fuera o dentro del país. Por otro lado es 
una persona muy cercana a mí, con la que compartí y compar-
to todo, y es un ejemplo a seguir.
Cuando era chica le gustaba mucho jugar con el globo terrá-
queo, saber dónde está ubicado cada país y saber cada una 
de sus capitales.
Su mayor deseo y objetivo en la vida es recibirse, formar una 
gran familia y poder seguir viajando por el mundo, en busca 
de historias y vivencias nuevas.
Lo que voy a presentar en el trabajo final es un Power Point 
con su historia, es decir, contar los países que visitó, con fo-
tos, mapas, que realizó en cada lugar. Un diario de sus viajes.

40 y 20
Betania De Armas Fernández

Mi historia relata la relación amorosa que ha tenido mi prima 
favorita María Victoria, con un hombre mucho mayor que ella. 
Tuvieron que pasar por varios obstáculos, inconvenientes, des-
ilusiones y demás. Pero aun así decidieron luchar por su amor 
dejando a un lado el qué dirán o que será lo correcto, y hasta el 
día de hoy continúan juntos y se aman más que nunca.
Decidí escribir sobre mi prima, porque admiro la manera en 
que, muy maduramente, ella tomo la decisión de querer estar 
junto al hombre que ama. También me parece que su prome-
tido, Néstor, se ha portado a la altura ante la situación de ser 
juzgado por los demás. Más bien ha sido un hombre espléndi-
do con ella, y cada vez que pasan por algún problema, él con 
su sabiduría, le va dando apoyo y seguridad a María Victoria; 
lo que la ha hecho crecer como persona.
Honestamente, considero que este tipo de relaciones, fo-
menta más el creer en el verdadero amor. Porque a pesar de 
que nos encontramos en una sociedad, donde no está bien 
visto el hecho de estar con una persona 20 años más joven o 
mayor; siempre se debe luchar por la autenticidad de los sen-
timientos. Y más allá de esto, se debe luchar por la persona 
con la cual uno se identifica y se siente pleno, sin que la edad 
sea un obstáculo sino más bien una virtud.
Hoy en día son muchas las chicas jóvenes que se encuentran 
ante este tipo de relaciones, ya que se sienten más protegidas, 
mejor atendidas e identificadas con los hombres mayores.
(Ver trabajo completo en p. 121)

 
Mi persona favorita
Paulina Barberena Hurtado

La persona que elegí es mi hermana, Catalina Barberena Hur-
tado. 
Ella nació en Cali, Colombia el 12 de julio. Tiene 26 años de 
edad y vive hace nueve años en la cuidad de Bogotá, capital 
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de Colombia. Trabaja en la ACR, Agencia Colombiana para 
la Reintegración, como asesora de un integrante del equipo 
negociador de la paz, con el grupo guerrillero de las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), EP (Ejército 
del Pueblo) junto a Alejandro Eder el director de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración. Quise hablar sobre ella en 
especial, porque siempre me ha producido mucho orgullo; y 
desde muy pequeña ha sido como un modelo a seguir para 
mí. Cuando era chiquita siempre tuvo como meta querer ayu-
dar a las personas que más lo necesitaban, por eso estudio 
ciencia política en la Universidad de los Andes y desde ahí 
paso de ser una estudiante más, a ponerle mucha pasión a 
su trabajo, a sus hobbies, y a su proyecto de vida. Ahora su 
meta más grande es irse a Londres a hacer una maestría en 
desarrollo local, en el LSE (London School of Economics). Me 
acuerdo mucho, que una vez hablando con ella, me dijo que 
siempre trataba de hacer las cosas bien para ser un ejemplo 
para mí, y para cuidarme por si mis papás en algún momento 
faltaban. A través de los días ciento, una unión muy fuerte ha-
cia ella, como si nada me fuera a faltar; por eso es mi persona 
favorita, porque mi confianza en ella es plena. 

La novia de mi papá
María del Mar Grun Blanco

La persona que elegí para hacer el trabajo es Gloria Vásquez, 
ella es la novia de mi papá, vive en Cali, Colombia. Trabaja en el 
banco de Bogotá como gerente corporativa, en este momento 
se encuentra haciendo un diplomado sobre las normas finan-
cieras internacionales, en la Universidad Javeriana de Cali.
Ella lleva nueve años en mi familia, en este momento de mi 
vida, ella es una de las personas que más orgullo me produce, 
y es un ejemplo a seguir para mi vida. Siempre me ha ense-
ñado que hay que luchar por lo que deseamos, y que no hay 
imposibles, mientras le ponga el corazón, esfuerzo y pasión. 
Gloria es una persona ajena a mi familia de origen ya que no 
es mi madre, pero me ha enseñado a ser fuerte y positiva. 
Otra cosa por la cual admiro a Gloria, es porque es un buen 
miembro de la familia, una nueva que ella ha creado, toda 
la vida ha luchado por sacarla adelante, no solo económica-
mente, sino también en la unión familiar. Ella siempre me ha 
apoyado en todo lo que yo deseo y se ganó mi amor y respeto 
poco a poco, por eso la elegí a ella para hacer este trabajo.

La famiglia unita
Esteban Sokolowksi

La historia que voy a contar comienza en Sicilia, en la Bella 
Italia. Aquí es donde nació mi abuelo, quien viajo a la Argenti-
na trayendo el 50% de genes que me iban a formar muchos 
años mas tarde.
Humberto, así se llamaba, era una persona muy carismática, 
siempre con un gran sentido del humor, pero a la vez era muy 
centrado y ubicado. Él amaba el momento en el cual se junta-
ba toda la familia. Esperaba las comidas con ansias, decía que 
era el momento en el que la casa de uno se llena de familia, 
los hijos los nietos, donde se sale de la rutina y deja de hacer 
lo que está haciendo, para pasar el momento de la comida to-
dos juntos. Bien característico de familia italiana y bien de tano 
viejo, que le gusta la familia unida. Lo elegí porque me trans-

mite valores muy importantes, el dialogo y la familia en un 
mundo tan aislado y fragmentado, el abuelo me sirve de guía.

Explorando el mundo
Gabriela García Rodríguez

Mariela García, nació un 6 de noviembre de 1987 en Cocha-
bamba, Bolivia. Ella es mi hermana mayor, la persona de la que 
voy hablar, porque es a la persona que más admiro. Estudio 
Administración de empresas en la Universidad del Salvador 
acá en Buenos Aires, Argentina y ahora va hacer una maestría 
en el área de Recursos humanos. Le gusta mucho desafiarse 
como persona y profesional, durante el periodo que estudia-
ba también formaba parte de una ONG AIESEC, donde llego 
a tener el puesto de vicepresidenta, también trabajaba para 
la empresa Recursos de talentos, tenía mucho que ver con 
recursos humanos, el área donde ella quiere especializarse. 
Con tan solo 26 años, tomo una decisión y aventura única, el 
2 de Mayo del 2013 partió desde Santa Cruz, Bolivia a la India. 
Para ella esto era lo más desafiante, ya que iba estar en otro 
continente, el cambio de horario, estar nuevamente lejos de 
su familia y el cambio de cultura era muy drástico. Sin em-
bargo siguió con su plan, tomo las maletas y se fue. Actual-
mente Mariela ya está hace un año en India trabajando en la 
empresa más grande Tata Company. Dentro de unos meses 
regresa a Bolivia, pero nuevamente ya está buscando donde 
seguir explorando y creciendo como profesional y persona, 
ganando conocimientos, aprendiendo culturas nuevas, y más 
que todo, mostrar un ejemplo de persona que si uno quiere lo 
busca. Ella es mi mayor inspiración para seguir adelante con 
todos mis deseos y sueños. 

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 
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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, que sirvan para ilustrar la historia. 
La historia finaliza con las conclusiones personales: qué sig-
nificó escribir una historia sobre su familia, qué descubrieron, 
qué les aportó para su propia vida, etc. 

Producción de los estudiantes

Crecimiento bajo las estrellas
Agustina Celesti

La familia de Débora estaba constituida por sus padres, Jo-
hanna van Crefeld y Moisés Manassen y sus hermanos, Si-
món, Su, Débora, Emanuel, Elly y Michel. Durante la infancia 
en su casa había armonía, tenía una excelente relación con 
sus hermanos y padres.
Moisés, su padre, se dedicaba a la venta de ganado. Gracias 
a su labor, los Manassen vivían en una gran casa en Utrecht, 
la zona central de Holanda.
Débora era una niña tímida y una gran estudiante. Le encan-
taba leer e informarse acerca de todo, sus padres tenían que 
obligarla a que saliera a jugar, porque ella disfrutaba tanto de 
la lectura que se pasaba horas enteras leyendo.
Durante la preguerra, empezaron los momentos difíciles 
para su familia. Su hermano mayor, Simón, tuvo que hacer 
el servicio militar obligatorio y los demás hermanos dejaron 
el colegio. En cambio Débora estudio hasta que se le pro-
hibió. Ella deseaba ser abogada para defender a los niños y 
adolescentes; también ella y sus hermanas formaban parte 
de la Agrupación Juvenil Sionista y durante los domingos y 
los miércoles ellas tomaban clases de judaísmo. La familia 
Manassen estaba orgullosa de ser judíos.

Camino a la fama
Ana Sofía Dormoi Guerrero

Desde muy pequeña, Ana Alejandra fue una niña muy creati-
va, que se caracterizaba por su gran carisma, personalidad se-
gura y sus ideas innovadoras. A los cuatro años se inicia en el 
ballet, donde llega a destacarse en los escenarios nacionales 
e internacionales, por su gran talento y capacidad histriónica. 
Representó a su escuela en múltiples competencias, obte-
niendo valiosos premios. Durante sus últimos tres años de 
escuela secundaria, su amor por la cultura, la danza y el teatro 
fueron creciendo. 

Con disciplina logra combinar su amor al arte con sus estu-
dios. Con tan solo 15 años, viaja a Canadá para ser parte de 
un grupo de artistas que bailarían en la Jornada Mundial de la 
Juventud para el Papa Juan Pablo II, presentación que fue te-
levisada a nivel mundial. Un año más tarde inicia su carrera en 
el teatro musical como miembro del ensemble y un pequeño 
personaje en la obra El Mago de Oz. A ese trabajo le siguen, 
su participación en Jesucristo superstar, y Maestra Vida. De 
esa forma comienza su carrera profesional en el teatro, que 
tan solo se detiene por el tiempo que duran sus estudios de 
su licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la prestigio-
sa universidad mejicana Tecnológico de Monterrey. 

Víctimas de 1977
Marina Fecchino Vieyra

Mi historia toma como protagonista a Santiago Sánchez Via-
monte, mi tío segundo, primo de mi mamá. Él era estudiante 
de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad Nacional de La Plata, padre, esposo, trabajador y jugador 
de rugby en La Plata Rugby Club. 
En 1974 junto a amigos y compañeros del club, se compro-
metió con la política desde el Colegio Nacional platense y 
comenzó a militar en la izquierda, en el Partido Comunista 
Marxista Leninista (PCML). 
En 1977, junto a su mujer Cecilia Eguia y sus dos hijas, se 
van a Mar del Plata donde su madre era propietaria de un 
departamento y allí se encontraban con ella a escondidas. Su 
casa de La Plata había sido marcada con las siglas CNU Con-
centración Nacional Universitaria, que era una agrupación de 
derecha sindicada de haber participado en numerosos opera-
tivos en los que se secuestró y mató a una gran cantidad de 
jóvenes. Se esconden para protegerse de la militancia y tratar 
de escapar de la masacre que se estaba llevando a cabo, en 
la cual muchos de sus amigos y un familiar fueron víctimas. 
También, dos de sus amigos de la infancia y socios del parti-
do, Pablo Balut y Otilio Pascua lo siguen y se retiran con ellos. 

Persiguiendo un sueño
Florentina Forgione

Esta es la historia de una mujer que tenía un sueño por cum-
plir, una meta en su vida y nuca se dio por vencida en su lucha 
por realizarlo.
Ella fue una mujer que nació en una familia sumamente tradi-
cional, en Buenos Aires, en el barrio de Colegiales, siendo la 
segunda de cuatro hermanos. Esto sucede en la década del 
20, época en la que la mujer se veía obligada por la sociedad 
a cumplir el rol de ser esposa y madre.
Su educación se llevó a cabo en instituciones de mucho pres-
tigio siendo ella una joven ejemplar, cumpliendo con las ex-
pectativas de un padre demandante, pero a su vez sufriendo 
en silencio las represiones impuestas a la hora de seguir su 
vocación y elegir una profesión que desafiaba las normas.
Sin rencores hacia la soledad, ni a la familia que le impidie-
ron hacer lo que tenía ganas, continúa su vida apegándose al 
papel que se le otorgaba. Egresa del colegio con excelente 
promedio, trabaja donde su padre estaba orgulloso de que lo 
hiciera y se casa a la edad estipulada con un hombre de su 
misma clase social.
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Siendo madre de cuatro hijos, dedicada y amorosa, se siente 
realizada y adulta para tomar sus propias decisiones sin mirar 
al resto y se lanza a cumplir el sueño que la movilizaba desde 
que era una niña y la lleva al lugar donde toda su vida había 
pertenecido: la fama.
(Ver trabajo completo en p. 129)

La señorita Julia
Patricia Gil

Elegí este tema, porque me resultó siempre muy emotivo. 
No es común que una maestra siga a sus alumnos de primer 
a sexto grado, lo que hizo que entre ellos se creara una rela-
ción casi familiar.
Tengo un especial aprecio por los educadores, sean maestros de 
grado o profesores, un inmenso respeto por su vocación y una 
admiración especial por la entrega que hacen a sus alumnos.
Nuestra historia se desarrolla en la década del 50, en el inte-
rior de nuestro país en una pujante comunidad de la provincia 
de Santa Fe, situada a 90 kilómetros al oeste de la ciudad 
capital, su nombre es Rafaela. Allí, en el barrio 9 de julio es-
taba ubicada la Escuela Nº 475 Bernardino Rivadavia, donde 
concurrían los protagonistas de esta historia, ellos son, mi 
esposo Guillermo y su maestra de la escuela primaria, la se-
ñorita Julia.
El relato se basa en contar la historia que surge de esta maestra 
con sus alumnos de grado y la relación que siguió a través de 
50 años entre ella y sus ex alumnos quienes la acompañaron, 
aunque sea a la distancia, hasta el momento de su muerte.

Viaje a Estados Unidos con mi papá y mi hermano
Federico Longhi

Desde que mi hermano Valentín tenía unos cinco o seis años 
(año 2005), empezamos a barajar la idea de hacer un nuevo 
viaje a Disney, mis padres y yo habíamos viajado en el año 
1998 cuando yo tenía siete años y siempre nos quedamos 
con las ganas de volver. Todos queríamos hacerlo, sabíamos 
que en ese momento lo disfrutaríamos, pero coincidíamos en 
que era mejor esperar a que Valen fuese un poco más grande. 
El tiempo fue pasando, mis padres se separaron, pero la idea 
del viaje siempre siguió viva.
A mediados del año 2010 ya empezamos a hablar un poco 
más seriamente y empezamos a buscar la fecha. Sabíamos 
que tenía que ser en vacaciones de verano porque era donde 
más tiempo libre nos dejaban el colegio y la facultad, y como 
mi hermano y yo teníamos que hacer varios trámites como 
renovar el pasaporte y sacar la visa, decidimos pautarlo para 
principios de 2012, ya que el verano del 2011 estaba muy cer-
ca y hubiese sido complicado armar todo en tan poco tiempo. 
Nos llevó casi un año, pero una vez que tuvimos toda la do-
cumentación al día ya estábamos listos para sacar pasajes, 
reservar hoteles y empezar a darle forma al viaje.

Mi abuelo y sus 13 hijos
Ana Karen López Rodero

Amelia y Sergio se fueron a vivir juntos a los 14 y 17 años. Se 
casaron en el año 1954 y tuvieron ocho hijos: Teresa, César, 

Sergio, Perla, Hugo, Lilia, Víctor y Patricia y sumaron una más 
cuando registraron como suya a su nieta, la hija que Perla tuvo. 
Toda su infancia vivieron en el sur de la ciudad de México, 
se mudaron varias veces de casa pero nunca de barrio. Les 
gustaba salir de vacaciones solos y dejaban a cargo de la casa 
a Teresa, que era la mayor. Siempre fueron una familia muy 
unida, educada en una sociedad machista.
Sergio nunca faltó a su casa, cumplía con todas sus obliga-
ciones como padre y esposo. Un día tuvo que viajar a Cuer-
navaca, municipio del estado de Morelos, donde enfermó de 
tifoidea, tuvo que estar en cama durante varios días. 
Ahí mismo recibió la terrible noticia de que la madre de sus 
cuatros hijos extramatrimoniales había fallecido. Debido a su 
enfermedad no podía regresar al D. F. Así que decidió llamar 
a su hijo Sergio Jorge, para contarle la verdad y que él se en-
cargara de todo. Le dio un sobre con dinero y con la dirección 
en la que lo tenía que entregar. 
Amelia se enteró de toda la verdad y aunque le dolió, decidió 
adoptar a los hijos de su esposo, si no hubiera sido por ella y 
su gran corazón, los niños habrían sido enviados a un orfanato 
en otro estado de la República Mexicana.

Artes gráficas Carama, logro familiar
Franco Mazás

Carlos Mazás, argentino nacido en Buenos Aires, esposo de 
Noemí Rainone y padre de cuatro hijos, Lucas, Pablo, Stepha-
nie y Franco Mazás, es un hombre al cual se lo puede recono-
cer por su esfuerzo y su persistencia.
Trabajador incansable, a lo largo de los años, y luego de in-
contables trabajos, se dedicó a la búsqueda de un nuevo em-
prendimiento. Así fue como, de a poco, y junto a su esposa y 
socio gerente, Noemí Rainone, funda, a inicios de la década 
del 80, Artes gráficas CARAMA, empresa dedicada a la co-
mercialización de servicios de artes gráficas.
Para el año 1996, 15 años después de haber trabajado como 
intermediario cuentapropista entre cliente y proveedor, mon-
ta su propio taller gráfico de 200 metros cuadrados y solo tres 
máquinas.
Artes Gráficas CARAMA es una empresa que se dedica a la 
fabricación y comercialización de envases flexibles en cartu-
lina, en particular, y a la impresión offset en general. Se rea-
lizan diversos procesos industriales para la realización de los 
trabajos. El conformado del trabajo está orientado a la presta-
ción de un servicio, cuyo resultado se traduce en un producto 
al cliente.

Eso que llaman honor
Gabriel Federico Zichy

Este trabajo representa para mí una oportunidad exploratoria, 
una revisión de los hechos del pasado que de alguna mane-
ra se pierden en el día a día. No se puede vivir del pasado, 
es verdad. También lo es el hecho, de que no habría un hoy 
sin un ayer, y quizás ese ayer fue más significativo de lo que 
pensamos. 
La historia que elegí contar es una de valores, ante todo, un 
relato de moral. A riesgo de caer en los quemados clichés, 
es una historia de esas que a uno lo dejan pensando, o por lo 
menos eso espero. Es la historia de cómo un hombre puede 
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vivir bajo sus principios y morir sólo con su honor y es eso, 
quizás, lo único que realmente podemos llevarnos de este 
mundo.
Recuerdo haber leído esta historia, en las palabras de un pe-
riodista levemente tendencioso, que fue quién redactó el li-
bro del cual saco parte de mi relato, cuando tenía apenas 10 
u 11 años, no recuerdo mucho de esa lectura, pero siempre 

tengo presente la frase con la que Fritz inicia su relato: “Aquel 
que no acepta lo que la vida trae consigo con una sonrisa en 
los labios y un corazón valiente, no es un hombre”.
Es una frase para recordar, fácil de olvidar cuando las cosas 
van mal. Es intensa si se la sabe entender y un buen leitmotiv 
por el cual vivir. 
(Ver trabajo completo en p. 125)
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Docente: Laura Banfi

Un viaje de ida y vuelta (Segundo Premio)
Maximiliano Pugliese

Introducción
Crecí escuchando muchas historias de algunos familiares que 
transitaron y sufrieron en carne propia la guerra y tuvieron 
que reconstruir sus propias vidas como sobrevivientes en 
la posguerra. Mediante estas líneas quiero homenajearlos y 
agradecerles a todos ellos, pues, a pesar de haber padecido 
crudas vivencias, tuvieron la fortaleza de sobreponerse ani-
mosamente para regalarnos su amor, depositando en noso-
tros la fe y sobre todo, la esperanza en un mañana mejor.
Si las vidas de tantos estuvieron marcadas por la guerra, las 
nuestras estarán marcadas por su mensaje de superación y 
por la convicción, que sólo mediante la paz, es posible cons-
truir la felicidad y el bienestar de los pueblos, que el poder en-
ferma, que la desmesurada ambición destruye y que el único 
tesoro del hombre, no es ni más ni menos, que trabajar día a 
día en pos de conservar su propia dignidad. 
Los invito a viajar en el tiempo hacia un pequeñísimo pueblo 
fronterizo italiano llamado Casarza de la Delicia. El significado 
de su nombre, casa quemada, nos da cuenta de su infortunio, 
ya que, de ser un paraíso agrícola-vitivinícola de campesinos, 
poco a poco, la historia lo fue convirtiendo en paso obligado 
de caminos y vías férreas hacia los países limítrofes y la ma-
jestuosa Roma, condenándolo de este modo, a ser punto es-
tratégico ambicionado por conquistadores europeos y rivales 
en la Primera y Segunda Guerra Mundial. De allí fue que en 
él, se instalaron tres destacamentos militares, sufriendo no 
sólo la ocupación alemana, sino también soportando el jue-
go traicionero dictatorial-fascista de Benito Mussolini, quien 
dividió al pueblo italiano, víctima de una guerrilla, siendo la 
resistencia partisana, quien con humildes recursos, se opuso 
al propio fascismo y a las tropas nazis. 
En el medio de este paisaje histórico-geográfico donde lo be-
llo, lo armónico, es impetuosamente corrompido por la cruel-
dad de la guerra, aparece rescatándose de todo, la imagen de 
una vieja casona, la casona de la familia Colussi, ovillo desde 
el que se ha desprendido el hilo de una larga historia familiar, 
que constituye la huella y el legado de vida que mis abuelos 
maternos me han donado. Dentro de sus paredes, se enmar-
can la foto familiar en la que mis tatarabuelos, Hermenegildo 
y María, campesinos terratenientes, posaban junto a sus 10 
hijos, corriendo el año 1940. 
A pesar del deseo de mi tatarabuelo de hacer partícipe a sus 
hijos en el trabajo de sus tierras, aun en contra de sus intere-
ses, siempre instó a que estudiaran o eligieran libremente la 
vida que desearan vivir. Fue así que la educación familiar se 
basó en brindarles alas a sus hijos, cumpliendo éstos, el reto 

de despegar. Esa fue la semilla heredada que aún hoy sigue 
viva en nosotros. 
Los giros temporales obligaron a dividir aquella composición 
fotográfica familiar, a semejanza de piezas de un rompeca-
bezas, despegando hacia sus propias vidas, batallando a su 
modo, cada una de ellas, su propia guerra, con victorias y de-
rrotas personales. Sin embargo, interiormente volvían y aún 
hoy retornan a recomponer esa imagen familiar, porque allí 
está su fortaleza, una identidad cargada de valores y sobre 
todo del orgullo de pertenecer. 
En este viaje de ida y vuelta nos sumamos todos los descen-
dientes que a pesar de transitar nuestros propios caminos y 
decisiones personales conservamos el respeto por aquéllos 
que con aciertos y errores marcaron nuestras raíces. 

Piloteando victorias y decepciones, entre el amor y la 
guerra . Tony, un piloto entre el amor y la guerra 
En aquellos tiempos, Antonio, el hijo mayor de la familia Co-
lussi, siendo un niño aún, veía cómo la vida en la campiña era 
dura, frustrante, en la que la fatalidad del tiempo, de impre-
vistas tormentas, condenaba al fracaso a las cosechas y al 
esfuerzo familiar. 
Tony, así llamado por sus hermanos, era un soñador que en-
contró en el cielo su destino, admirado por la flota de aviones 
que atravesaban por sobre el campo familiar, quiso despegar 
hacia una vida propia, llena de poesías e ilusiones, de aventu-
ras, con el deseo de pilotear aviones. 
Así fue que, con catorce años, decidió hacer la carrera militar 
destacándose como piloto. Realizaba el trayecto del cuartel 
hasta su hogar, felizmente en su bicicleta, al llegar, ingresaba 
a la cocina y a escondidas, colocaba dinero en el delantal de su 
madre, por las noches, solitario, escribía poesías bajo la luna. 
La guerra lo sorprende en plena juventud y lo obliga a participar 
en un combate en África, cayendo como prisionero de los in-
gleses. Por su comportamiento como aviador, es liberado, per-
mitiéndole retornar a su pueblo, para alegría de toda la familia. 
Llegado a su base italiana, por los honores recibidos en Áfri-
ca, el capitán decide enviarlo a cubrir su puesto en la ciudad 
de Bari al sur de Italia. El infortunio de nuevo lo sorprende, 
tras la invasión de los alemanes en dicha zona, cae nueva-
mente prisionero, pero esta vez, víctima del terror nazi, sien-
do sentenciado a fusilamiento. 
Durante el lapso de su condena como preso del Estado Nazi, 
la hija de un importante general alemán, posó su mirada en 
él, enamorándose, lo que le permitió a Tony, contar con la 
protección por parte de su enamorada. 
Y así fue que llegó el día, en que los alemanes obligan a Anto-
nio y a sus compañeros de prisión a que caven ellos mismos 
sus propias fosas. Antonio, bajo pedido de su enamorada, 
es salvado del fusilamiento, no corriendo la misma suerte 
sus compañeros de celda. Ante dicho salvataje, es obligado 
a prestar servicio para Alemania en el Norte de Italia, com-
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batiendo contra los propios italianos, americanos, ingleses y 
partigianos, rebeldes a Mussolini. Obligarlo a combatir contra 
sus propios hermanos, era una condena mayor que sufrir el 
fusilamiento. Los mecanismos nazis atentaban contra la des-
trucción no sólo física, sino moral, pero la ilusión que la guerra 
acabe de una vez por todas y volver a casa, funcionaba como 
empuje para sobrevivir ante semejantes ideas demoníacas. 
Por su parte, Alfredo, hermano de Antonio, quien por ese en-
tonces tenía la edad de 17 años, se había prestado a combatir 
junto con los partigianos, en rebeldía contra Mussolini y la 
invasión Nazi. Antonio que contaba con la información de la 
participación en el ejército Partigiano por parte de su hermano 
Alfredo, fue consultado sobre qué pasaba por su mente al 
saber que su hermano estaba en el otro frente, ante dicha 
interrogación, él contestaba que a costa de su propia vida, ti-
raba al aire por miedo de batir en guerra a su propio hermano. 
La situación de tener que enfrentar a su propio pueblo italiano 
y la presión por parte de su enamorada alemana, quien trata-
ba de convencer a su padre de formar una relación con Anto-
nio, llevaron a Tony a planificar y concretar su huida, estando 
bajo fuga por el período de dos años, trasladándose de pueblo 
en pueblo, escondiéndose y recibiendo refugio por parte de 
los pobladores. 
Culminada la guerra, en el transcurso de un día, a la luz del 
sol que iluminaba radiantemente, los hermanos de Antonio 
volvían a jugar en la calle, cuando de repente, con asombro 
lo vieron volver, asombro que se acrecentaba ante la idealiza-
ción que tenían ellos de que su hermano Tony había fallecido. 
Antonio, mimetizado en un traje Príncipe de Gales, volvía a su 
casa familiar, cuando la guerra había llegado a su fin. Sumado 
al estado de felicidad con el que contaba, a causa de que 
la guerra había terminado, se enamora de la chica más bella 
del pueblo, Cecilia, la cual resultaría ser el amor de su vida, 
logrando exitosamente pedir su mano para contraer noviazgo. 
Deseoso de reiniciar su carrera militar, es sometido a estu-
dios médicos para su reincorporación, pero la vida de Antonio 
volverá a tener un giro de 180º, cuando los estudios determi-
naron que padecía tuberculosis bilateral que jaquea su carrera 
militar y su vida sentimental.
Debido a su enfermedad, Antonio es retirado de la actividad 
y dispuesto a tramitar su pensión por discapacidad, a la vez, 
cruelmente la familia de la novia le prohíbe seguir viéndola, 
obligando a Cecilia a casarse, al corto tiempo, con un alto 
militar grande para su edad. 
Antonio pierde todo, la carrera, su novia, pierde su felicidad, 
comenzando otro tipo de guerra, esta vez, una guerra interior, 
impidiéndole volar, no sólo con las alas de acero, sino tam-
bién con sus sentimientos, siendo invadido por una profunda 
depresión. 
Por su parte, quien fuera el padre de Antonio, Hermenegildo, 
hombre fuerte y de decisión, también había intervenido en 
la Primera y Segunda Guerra Mundial, llevó sus condecora-
ciones al Municipio. Allí explicó que hacía meses que su hijo 
esperaba la pensión de guerra por discapacidad, que estaba 
dejándose morir y ofrecía todas sus medallas en pos de que 
le otorgaran la posibilidad de un trabajo. 
Al recibir la negativa de un puesto laboral para su hijo, bajo 
efectos de un enojo profundo, prendió fuego sus medallas, ya 
que no le servían para lo más importante que él tenía, salvar a 
su propio hijo. Decepcionado con Italia, a quien había dado en 
guerra su vida y la vida de sus hijos, decide enérgicamente la 
emigración de toda su familia hacia Argentina. 

En tiempos argentinos de Perón, Italia, contaba con ofertas 
para grupos familiares que desearan migrar hacia Argentina, 
con la presentación de un certificado, por parte del juzgado, 
de buena conducta y de buena salud de cada uno de sus inte-
grantes no había restricción de ingreso. 
Así fue que la familia Colussi en su totalidad, se dispuso a 
viajar en tren, del Norte al Sur de Italia, rumbo a Nápoles, para 
cumplimentar la revisión médica de buena salud. 
En dicha revisión de todos los integrantes de la familia, se 
declara el problema de salud de Antonio, ante dicha situación, 
le dieron la oportunidad de esperar durante seis meses más 
para ver como transcurría su recuperación, impidiendo que 
el grupo familiar pueda viajar mientras uno de ellos no fuera 
aprobado bajo las condiciones de buena salud. 
Transcurrido los seis meses, toda la familia volvió a movili-
zarse, en este caso a Génova, para repetir los controles mé-
dicos, con la mala noticia de que su posibilidad de migrar se 
veía imposibilitada, ya que Antonio había sido rotulado defini-
tivamente con un no apto. 
La familia afrontó la dura decisión, buscando un mejor destino 
para todos, favoreciendo a la mayoría, para lo que, definieron 
muy a su pesar, viajar sin Antonio, el cual se quedó en Italia 
junto con la compañía de un ovejero llamado Leo, en la caso-
na de la foto, esperando la pensión, por su parte el resto de la 
familia, llegó a Argentina con el reto de cambiar la historia en 
un país pacífico, abierto al trabajo que los contenía. 
Tiempo después, Antonio se casa con una buena mujer, lla-
mada Novilla, hija de una familia paisana del pueblo, quien lo 
sostuvo amparándolo de la tristeza. Junto a ella, formó una 
familia en conjunto a la preciosa hija que tuvieron. 
La historia cuenta que Cecilia, la chica de la que se había ena-
morado, quedó viuda y sin hijos, Antonio, a pesar de estar 
casado, recorría esa callecita por donde vivía ella de tanto en 
tanto. 
Antonio decidió enviar el dinero obtenido por la pensión de 
guerra a su padre y hermanos que vivían en Argentina, ese 
dinero equivalía al precio que estimaba el monto total de la 
casona natal, quedándose a partir de allí bajo su cuidado. 
Hizo de esa bella casona natal, un museo, pintándola, cui-
dando del jardín y de sus viñedos, dejando cada herramienta 
de campo en exposición tal como la había dejado su padre, 
como si el tiempo no hubiera pasado, reflejándose así, la casa 
de su infancia, construyéndose otra casa en la cual vivir con 
su familia. 
Una mañana, a los 60 años, desayunando con su esposa No-
villa, de pronto se levantó de la mesa y salió sin dar más expli-
caciones. Ese día se lo encontró muerto de un infarto frente 
a su casa natal. 
Luego de fallecer, su nieto, quien era ingeniero, se mudó a 
esa casa, la que había pasado años sin estar habitada, abrien-
do ella sus puertas a una nueva familia que despega a escribir 
su propia historia
“Atrévete a despegar a pesar de todo” es el mandato familiar 
recibido y el que pretendo donar a los que me sucedan, por la 
vida, la familia y la paz en todos los tiempos.

Conclusión 
Al saber la consigna del trabajo práctico final de la cursada, 
de realizar una historia sobre mi familia, rápidamente pensé 
en mi abuela. Entre tantas historias que me ha contado, elegí 
esta historia de su hermano mayor, el que generaba en ella 
una profunda admiración, la que es muy rica en todo su con-
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tenido. Habla de amor, de pasiones, de la guerra y sobre de 
todos los valores que nos termina otorgando al escucharla. 
Historias que quiero compartirla con ustedes y también con 
quienes me sucedan el día de mañana. 
Si bien costó mucho el armado de esta historia, conté con la 
suerte de tener mucho material para poder realizar un mejor 
desarrollo. 
Este trabajo me ayudó a interiorizarme más al respecto de 
mis raíces, a mejorar mi relación con los propios, debido a 
que en los tiempos que vivimos, nos terminamos dando 
cuenta que no nos hacemos el tiempo suficiente para saber 
más de nosotros mismos y eso es una pena.

Docente: Dardo Dozo

El legado de los nombres (Primer Premio)
Melody Josch

Introducción 
En el desarrollo del siguiente texto se contará una parte de la 
historia familiar de Melody Josch. Se explicará la elección de 
los nombres de su familia materna, su abuela, su madre y el 
de ella. Sobre cada nombre se investigará la elección de los 
padres, el significado propio del nombre y su origen, el sig-
nificado espiritual y la identificación personal de uno mismo 
con el nombre que lleva y por último, el acto de concretar el 
nombre en el registro civil. 
Su abuela se llama Luna, su madre Alegría y ella es Melo-
dy. ¿Qué significan estos nombres? ¿En qué se basaron sus 
padres para elegirlos? ¿En qué diferentes periodos fueron 
aceptados por la sociedad y el registro civil? ¿Cuál es su sig-
nificado cultural y espiritual? ¿Sus nombres se identifican con 
la personalidad que llevan? ¿Cómo se transmitirá el legado de 
los nombres a las futuras generaciones? 
Estas son algunas de las preguntas que se desarrollarán a lo 
largo del trabajo, investigación que se llevará acabo a través 
de entrevistas y búsquedas de documentación. 
La elección del tema, se debe a investigar cuál es la importan-
cia de llevar un nombre con identidad. El nombre es el primer 
paso hacia la búsqueda personal, cuando alguien nos pregun-
ta ¿Quién sos? la primer respuesta es el propio nombre, ¿Qué 
hay dentro de él? mucho más de lo que creemos, desde una 
elección de nuestros padres hasta la existencia del mismo 
en el registro civil para poder efectuar la partida de nacionali-
dad. Este texto será aprovechado para profundizar sobre los 
nombres y personalidades con fortaleza, significado, historia 
e identidad para entender cómo influyen en nuestra vida. 

Capítulo I. Los nombres 
Es menester desarrollar las siguientes definiciones según la 
Real Academia Española, como antelación a la búsqueda de 
respuestas para las preguntas antes mencionadas.

Nombre: m. Fama, opinión, reputación o crédito. 
Nombre propio: m. Gram. El que, sin tener rasgos semánti-
cos inherentes, se aplica a seres animados o inanimados para 
designarlos. 

Nombre común: m. Gram. El que se aplica a personas, ani-
males o cosas que pertenecen a una misma clase, especie o 
familia, significando su naturaleza o sus cualidades; p. ej., na-
ranja es un nombre común, que se aplica a todos los objetos 
que poseen las propiedades de forma, color, olor, sabor, etc. 
que distinguen a una naranja de cualquier otra cosa. 
Nombrar: 1 .tr. Decir el nombre de alguien o algo. 
2. tr. Hacer mención particular, generalmente honorífica, de 
alguien o algo. 

Designar: 1. tr. Señalar o destinar a alguien o algo para deter-
minado fin. 
2. tr. Denominar, indicar. 

Se observa que los nombres cumplen el papel de etiquetar. 
Catalogan, agrupan, clasifican y definen. Nuestro nombre nos 
etiqueta acerca de la persona que somos, indica nuestro sexo 
y puede indicar también, nuestra nacionalidad, procedencia, 
cultura o religión, edad y hasta personalidad o carácter. 
A modo de ejemplo, una persona llamada con el nombre de 
Abraham puede indicar que nació en Israel y que es de reli-
gión judía, debido a que el nombre es de procedencia hebrea 
y se refiere a uno de sus patriarcas; puede inducir que es de 
sexo masculino y posiblemente mayor de 60 años, ya que en 
la actualidad es un nombre que no se utiliza con frecuencia. 
El nombre propio, al ser elegido por nuestros padres, hace re-
ferencia a ellos, a continuación se citará un ejemplo que gra-
fica la situación: en la obra de teatro Le Prenom, los padres 
quieren llamar a su hijo Adolf, mismo nombre que portaba el 
líder del nazismo, se excusan diciendo que el de su hijo será 
Adolphe en referencia a un personaje literario al que ellos ad-
miran. Pero ¿Cómo se etiqueta a una persona llamada Adolf? 
¿Y a sus padres? 
El nombre impacta en el sujeto, ya sea para bien, o para mal, 
ejercen un significado que afecta la personalidad o su forma 
de ser. Nuestros nombres nos publicitan. En el libro Píldoras 
de relaciones públicas, el autor Roberto Vilariño, escribe un 
artículo titulado: dime cómo te llamas y te diré quién eres, 
hace referencia a los nombres propios, sus significados y 
cómo influyen en la imagen que genera nuestra mente sobre 
ellos. El ejemplo citado por el autor, se basa sobre el Partido 
La Matanza, este término está ligado a muerte y nos produce 
la referencia de una zona insegura y fea. Esto mismo nos 
sucede con los nombres de los seres humanos. 
Suponiendo el caso de que nos tengan que presentar a las 
siguientes personas, imaginaremos situaciones hipotéticas 
de cómo nuestra mente la imaginaria: 
- Una persona llamada Dolores. La imagen que genera en 
nuestra mente es de una persona quejosa, dolorida. 
- Si nos van a presentar a un chico llamado Rigoberto, nos 
parece un chico anticuado, vestido de traje, estudioso y sin 
vida social. 
El caso que profundizaremos a continuación es el de la familia 
materna de Melody. Los nombres de su abuela Luna, su ma-
dre Alegría y el de ella misma, servirán a modo de prueba para 
analizar y fundamentar la elección de los padres, el significado 
que lleva dicho nombre y cómo impacta en la personalidad. 

Capítulo II. Luna 
Existe una tradición Sefaradí en la que al hijo primogénito se 
lo debe llamar con el nombre de su abuelo paterno y al segun-
do hijo, con el de su abuelo materno. 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

56 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 62 (2014).  pp 53-132  ISSN 1668-5229

Luna es la primogénita mujer. Es por eso, que se llamó con 
el nombre de su abuela, la mamá de su papá. Ella se llama-
ba Amar, que significa Luna en árabe. En el registro civil de 
Argentina no le fue permitido inscribir a Luna con un nombre 
en árabe, es por ello que la llamaron con su debida traducción 
al español. 
La luna es el satélite natural de la tierra que refleja la luz noctur-
na, es la única luz en la oscuridad, como un faro que ilumina. 
Su etimología proviene del latín y significa: la luz nocturna y 
brillar. 
En la mitología griega Selene es la personificación de la luna. 
La historia cuenta que ella recorría el cielo en un carruaje de 
plata tirado por dos caballos. Cuando una noche vio a Endi-
mión dormido y se enamoró de él. Cada noche ella se asoma-
ba para contemplar al bello pastor, mientras dormía. 
Carácter: aspira a vivir libremente, sueña con grandes proyec-
tos y si bien la atrae el cambio, también la atemoriza, y aún 
cuando la mayor parte de las veces no se atreve a intentarlo, 
cuando lo hace, debe ser dentro de una estabilidad, por para-
dójico que parezca, pues su exceso de sentido de orden, de la 
organización y la constancia se agudiza y tiende a convertirse 
en rutina, en maníaca del detalle, lo que resulta en detrimento 
de sus realizaciones. En ella, se cumple aquello de que el 
árbol no deja ver el bosque. En el fondo, es una idealista se-
gura de sí misma y de la bondad de sus ideas que defiende a 
todo trance. En el terreno sentimental puede reprocharse ser 
poco demostrativa de sus afectos y sentimientos, pero nunca 
podrá negarse su fidelidad y nunca rehuirá sus responsabili-
dades de esposa y madre. 
Según Melody, su abuela Luna, es una persona muy genero-
sa, que ejerce amor y cuidado por sobre su familia, disfruta 
de cuidar y pensar diariamente en su esposo, sus hijas y sus 
nietos. La describe como muy organizada, quien prepara con 
anticipación y energía distintos eventos familiares, como así 
también su agenda y su rutina. Su personalidad se correspon-
de bastante con lo descrito anteriormente. 
Se puede decir que Luna, encontró en su personalidad, tal 
como indica su nombre, darle luz a su familia siendo un gran 
sostén.

Capítulo III. Alegría 
Alegría es la madre de Melody. Debido a la misma tradición 
por lo que eligieron el nombre a Luna, Alegría lleva dicho 
nombre, en referencia a su abuela paterna, ella se llamaba 
Alegre y provenía de Siria. 
Cuando sus padres quisieron inscribir a Alegría con el nombre 
de Alegre en el registro civil no les fue permitido, ante esta 
situación, les sugirieron la opción de llamarla Alegría, en refe-
rencia a la existencia de la Virgen de la Alegría. 
Luna y Alberto, sus padres, se casaron en el año 1957 y es-
peraron durante 10 años la llegada de Alegría, su primogénita. 
Su nombre refleja la situación alegre que en reinaban en la 
casa ante su bienvenida.
En su documento nacional de identidad, figura como Alegría 
Andrea, el segundo nombre fue idea de Luna, ya que antes 
de que naciera su hija, había pensado apodarla Aleandra, un 
nombre creativo generado por la mezcla de las palabras ale-
gría y Andrea. 
La etimología del nombre Alegría proviene del latín y significa: 
vivo y animado. 
Según la numerología del nombre, su naturaleza es emotiva y 
activa. Se expresa por medio de la perseverancia, las asocia-

ciones, el planteamiento y el asentamiento. Ama las innova-
ciones y las realizaciones. Le gusta ser asistida y apoyada. Es 
consecuente. Se expresa en la calidad, comodidad y utilidad 
del atavío personal. Gustosa, se prestará a mejorar la vida 
urbana y la familiar. Ama el acompañar y ser acompañado.
Es mente de pensamiento impaciente. Se expresa como pen-
sador receptivo, sensitivo y observador en actividades que 
requieren de la versatilidad, la novedad y la curiosidad. Recibe 
aumento en los campos de acción que tocan al sentimiento, 
al deseo de vivir y al de inquirir en todos los campos, más 
bien como mente directora que como mano ejecutora. Ama 
el amor, no por lo que da, sino por lo que es. Podría destacar-
se en profesiones como vendedora, psicóloga, investigadora, 
escritora, detective, viajante, corredora de bolsa o de seguros 
y cualquier profesión que implique manejo de dinero. 
El nombre Alegría puede ser un nombre difícil de llevar. Uno 
se debería esforzar por hacerle alusión al nombre, incluso 
cuando no se encuentre en ese estado. La madre de Melody 
encontró el equilibrio. Tal como se explica, es una persona 
fuerte y luchadora con ganas de vivir, muy agradecida y que 
encuentra la alegría en los pequeños actos del día a día. Ama 
la vida y estar rodeada de amor y sentimientos positivos, su 
mente transforma las adversidades en soluciones y en expe-
riencias para crecer. 

Capítulo IV. Melody 
Melody hereda su nombre debido a la película británica rea-
lizada en 1971 por el cineasta Waris Hussein acerca de los 
primeros amores infantiles. Sus padres se enamoraron y se 
criaron con aquella película y su famosa banda sonora com-
puesta por los Bee Gees. 
A pesar de ser un nombre en inglés, cuyo significado en es-
pañol es melodía, les fue permitido anotar a Melody bajo este 
nombre en el registro civil. Como parte del trabajo resultaba 
interesante investigar cuándo y por qué fue que se permitió 
en nuestro país inscribir nombres en distintos idiomas, sien-
do el español el idioma de Argentina. Según la numerología 
del nombre Melody, su carácter es de una persona volunta-
riosa, enérgica y decidida, una mujer de principios, franca, 
ingeniosa y directa, curiosa, hábil y deseosa de expresar sus 
ideas y de establecer contactos, pues se sabe dotada de una 
muy buena inteligencia y adaptabilidad; con mucho espíritu 
de iniciativa, activa y deportista, le gusta mandar y decidir. Sin 
embargo, su defecto básico es el exceso de autoritarismo. En 
el terreno sentimental es posesiva, dominante y celosa, pero 
puede confiarse plenamente en su amor a la familia, en su 
sentido moral y en su fidelidad. 
Cualquiera que conozca muy bien a Melody puede decir que 
lo descripto anteriormente coincide absolutamente con su 
forma de ser. A pesar de que sea una persona extremamente 
apasionada por la música, y la primera asociación de melodía 
sea esa, es una persona que lucha bastante por encontrar su 
voz interior. Tiene muchos mandatos internos sobre la ma-
nera perfecta de hacer las cosas y esta voz, se contrapone 
con la voz de su deseo real, sus sentimientos, angustias, y 
emociones. Es por eso, que una melodía interna debe ser 
armónica, única, sincera y especial. 
Melody con sus veintiún años está transitando ese camino.

Conclusión 
Este trabajo fue muy significativo, ya que despertó una gran 
curiosidad por algo tan sencillo y rutinario como un nombre, 



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

57Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 62 (2014).  pp 53-132  ISSN 1668-5229

abrió la iniciativa de buscar, profundizar, pensar y desarrollar 
el verdadero significado de ellos. 
Los nombres nos representan y nos marcan un camino. Cada 
uno en su inconciente, recorre un camino en el que honra a 
su nombre, se identifica y forma su personalidad gracias a él. 
Es bueno tener un nombre positivo que genere entusiasmo, 
ganas, fuerza y energía vital.

Cacho Lobo (Primer Premio)
Camilo Nicolás Sánchez Lobo

Primeros años 
Carlos Orlando Lobo Boneta nació, el 2 de diciembre de 1946, 
era el menor de 4 Hijos. 
Hijo de padres yugoslavos, actual Croacia, quienes partieron 
de su país natal escapando de la primera Guerra Mundial en 
el año 1914. Su infancia transcurrió en el marco de una fami-
lia conservadora y de ingresos económicos altos. Su padre, 
Mihael Lobo, un hombre muy estricto, educaba a los niños 
y les forjaba el carácter, su madre, Milka, era una mujer muy 
agradable, paciente y excelente cocinera. Vivían en una finca 
algo lejos de lo que en ese entonces era el pueblo de Cocha-
bamba, la hacienda Lobo era el nombre de dicha finca, lugar 
en el que Carlos pasó la mayor parte de su niñez. 
Cuando la actual ciudad de Strandun, de donde procedía Mi-
lka, fue reconocida como territorio croata, la familia dio rien-
das a grandes festejos, a partir de ese entonces y en conjunto 
con otras familias, formaron parte de los fundadores del club 
croata en Cochabamba. 
Sin embargo, algunos factores de ser croata no fueron pro-
vechosos para Milka y Mihael, dando lugar a graciosos incon-
venientes. Sus apellidos de dificultosa pronunciación para los 
habitantes de la ciudad que no conocía el léxico croata, aca-
rreaban problemas tales como la confusión de sus nombres 
en muchos contratos y documentos muy serios. Ante esta si-
tuación, la familia decidió modificar los nombres de sus hijos 
y su apellido, a fin de sufrir menos inconvenientes en cues-
tiones cotidianas de la vida, incluido el nombre de nacimiento 
de Mihael, pasando a llamarse Miguel. Por su parte, sus hijos, 
quienes se llamaban Tomislav Jasenko, Petar y Branimir pasa-
ron a ser Jorge, Peter y Branco. 
Fue así como el apellido Boneta realmente nació, pues en 
un inicio era Bonrtta. Al momento de nombrar a Carlos, ya 
habían considerado tal situación por lo que le otorgaron nom-
bres más españoles a diferencia de sus hermanos. 
A los 10 años, un incidente curioso hizo que la familia dejara 
de lado la hacienda para mudarse al centro de Cochabamba. 
Sucedió una noche de otoño, casi al amanecer, guerrilleros 
de la oposición al gobierno se encontraban peleando cerca de 
la finca contra indígenas agricultores. Este pequeño conflicto 
creció cuando se fueron sumando más guerrilleros peleando 
con machetes, acercándose a la hacienda con intenciones os-
curas. Sin embargo, Miguel, quien era un hombre de carácter 
muy fuerte, subió al tejado con su carabina y empezó a dispa-
rar a los arbustos y a los gritos advirtió que serían disparados 
en caso de acercarse. Por el resto de la noche se quedó arriba 
vigilando, mientras unos de los trabajadores de la hacienda 
cuidaban la puerta principal. Cuando el alba llegó, Miguel bajó 
del tejado, tomó a Carlos, sus hermanos y su esposa y se 
largaron a Cochabamba sin dar vueltas. 

La familia compró una linda casa en el centro de la ciudad, 
allí residieron por muchas décadas mientras los trabajadores 
mantenían las labores de la hacienda. Ningún miembro de la 
familia volvió a la finca por casi 10 años, pues empezaron a 
surgir nuevos atractivos en la creciente ciudad. 
Con el pasar de los años, Carlos se hizo más astuto que sus 
hermanos y en múltiples ocasiones lo demostró al robarles 
la cita o ganando en juegos de azar y de razonamiento. In-
centivado por su madre, quien en secreto le daba un par de 
consejos sobre cómo actuar con las damas, a los 15 años 
ya era considerado un galán y muy querido entre las familias 
más importantes de la ciudad. 
Cuando llegó a la secundaria, él ya era un donjuán, vestía muy 
bien, todo gracias a la buena solvencia económica de la fami-
lia. Pasó la mayor parte de sus días en la secundaria burlán-
dose de los profesores y haciendo cualquier otra travesura 
que sus hormonas le dictaran, sin embargo, siempre se las 
ingeniaba para no perder el año. Esta situación estresaba a 
su padre, pero divertía a su madre quien sabía que si Carlos 
podía pasar de año sin esfuerzo alguno, con dedicación y per-
severancia lograría grandes logros, palabras que les repetía 
tanto a él como a sus hermanos, claro que se los decía en 
croata, pues los hermanos dominaban el idioma a la perfec-
ción, por su parte Carlos, con los años dejó de practicarlo has-
ta olvidarlo casi por completo. 

Inicio de la universidad y crisis familiar 
En el año 1964, se graduó de la escuela con honores, pues 
el último año finalmente le llegaron las palabras de su madre. 
Estaba decidido a cumplir su sueño de ser arquitecto, así es 
que ingresó a la universidad de San Simón y comenzó sus 
estudios superiores mientras Peter lo hacía en Argentina y 
Branco en Estados Unidos. 
Como los 60’s rugían en ese entonces, Carlos vivió una doble 
vida de estudiante aplicado y habilidoso seductor y fiestero. 
Pero este auge de energía joven no duraría mucho, al segun-
do año de estudios, la familia perdió la hacienda con la refor-
ma agraria del nuevo gobierno y con ello, su mayor fuente de 
ingresos económicos. Branco tuvo que volver de Los Estados 
Unidos y Peter empezó a trabajar en Córdoba para susten-
tarse por sí mismo, Carlos tuvo que abandonar la carrera de 
arquitectura que cursaba en una Universidad arancelada para 
concurrir a una Universidad gratuita y nueva por aquel enton-
ces, cambiándose a la carrera de Administración de Empre-
sas, ahí conocería a 2 amigos que lo acompañarían hasta el día 
de hoy, Fernando Barranca, alias el Barranca y José Cuesta, 
alias Pepe, quienes lo bautizarían como Cacho Lobo. 
La situación empeoró cuando el negocio en el que la familia 
invirtió, no funcionó, por lo que tuvo que ser vendido y sus 
hermanos se vieron obligados a trabajar con el padre sin goce 
de sueldo para evitar contratar gente. Fue allí cuando Carlos 
conoció a Patricia. En ese entonces las familias importantes 
decían que era una de las jovencitas más hermosas de Co-
chabamba, pero también de las más reservadas, pues su fa-
milia Mariscal era muy adinerada. 
Al verla supo que tenía que ser suya, pero en ese entonces 
estaba comprometida con alguien más. Aún así, Carlos deci-
dió acercarse a hablarle y ofrecerle una amistad, pero el novio 
actual de Patricia era muy celoso, por lo que la amistad duró 
cerca de dos semanas antes disolverse. Eso fue entre el año 
1968 y 1969. 
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Pasó un año y Carlos ya había logrado levantar el negocio 
familiar con ayuda de sus estudios, entonces podía recibir un 
extra de dinero de su padre, quien finalmente después de 
cinco difíciles años lograba dar estabilidad de nuevo a la fami-
lia. Con Carlos trabajando en el negocio de importaciones y 
ya recibido de Licenciado en Administración, Miguel dejó de 
trabajar ahí, pues tenía algo planeado. 
Al recibir su título de licenciado, tomó un gran viaje de reco-
rrido por toda Sudamérica, con sus dos grandes amigos Pepe 
y Barranca. Viajaron por casi un año, al volver, lo primero que 
hicieron fue sentarse en la plaza de la ciudad a tomar una 
cerveza y hablar con chicas, fue ahí cuando vio a Patricia de 
nuevo. Alentado por la cerveza olvidó de su compromiso y 
fue a hablarle sólo para descubrir la regocijante noticia de que 
no se casó, pues encontró al novio con otra chica el día de su 
cumpleaños. Carlos mantuvo su perfil de seductor y fue bre-
ve para invitarla en la noche a salir y retornó con sus amigos. 
No es necesario decirlo, pero se enamoraron casi al instante. 
Se casaron 6 meses después de ese día y dieron a luz a Clau-
dia Fabiana Lobo Mariscal, en 1975

Negocio gastronómico y el nacimiento de una leyenda 
La década de los 70’s causó furor en Cochabamba, no sólo 
porque era un evento mundial, sino porque a su vez, esa dé-
cada fue de muchos ingresos económicos para la ciudad, per-
mitiendo el paso de múltiples negocios. 
Carlos y Patricia, quienes en ese momento estaban trabajan-
do en el negocio de Miguel o ahora conocido como el abuelo 
Miguel, decidieron unir fuerzas para abrir un restaurante de 
carnes, este se llamaría La Estancia y abriría sus puertas en 
1978. Nació en un lugar muy pequeño con apenas 4 mesas, 
pero las recetas secretas de la abuela Milka causaron furor 
muy rápido en la ciudad. 
Mientras que La Estancia prosperaba llegó otra niña más a 
la familia Lobo Mariscal, Vanesa, quien sería años más tarde 
confundida con Fabiana y viceversa por ser muy parecidas. 
Con el paso del tiempo y al ver que La Estancia crecía muy rá-
pido, decidieron cambiar el estilo del restaurante, inclinándose 
por el género gourmet bajo los parámetros de una parrilla, por 
su parte, Carlos, aceptó la invitación de sus dos buenos ami-
gos, Pepe y Barranca, para emprender en un negocio de Club 
nocturno que prometía mucho, esto causó disgusto en Patri-
cia, pero no mencionaría nada hasta mucho tiempo después. 
El Boongalo, se denominó el club nocturno, pero después de 
un año de llegar todos los días por la madrugada a su hogar, 
para luego salir temprano por la mañana rumbo a atender La 
Estancia y volver a casa sólo a comer, llevó a discusiones en 
el matrimonio de Carlos, que finalmente acabaría en un divor-
cio, como así también sería el final de el club nocturno. Sin 
embargo la pareja llevaría una relación muy estable por las 
dos niñas. Como era de esperarse, a Carlos le afectó el divor-
cio y se encontró disperso por unos meses, necesitaba algo 
con que llenar ese espacio vacío, y un amigo se lo encontró. 
La pasión de toda su vida hasta el día de hoy, el golf. El primer 
año lo haría exclusivamente cuando recordaba a Patricia, pero 
pronto no le importaría y jugaría 18 hoyos hasta 5 veces por 
semana, ya para el 4ª año competía en campeonatos nacio-
nales de Hándicap 0.
Tanta sería la pasión que sumaría a sus buenos amigos Pepe 
y Barranca al juego. Si bien ellos posteriormente lo dejarían, 
el empezar a jugarlo los inspiró a hacer un nuevo restaurante, 
algo que Cochabamba no tenia y debía tener. Un restaurante 

donde se podían comer todas las comidas típicas de Bolivia 
en un sólo lugar, así fue como empezó la creación de La Casa 
de Campo, el primer restaurante turístico de Bolivia y el más 
conocido junto a sus competencias en las otras dos ciudades 
importantes del país. 
Lo fundaron en 1982 y hasta el día de hoy tiene las puertas 
abiertas al público más variado durante todos los días. Nu-
merosos artistas famosos visitaron el restaurante cuando pa-
saban por Cochabamba, pero la fama del restaurante no fue 
siempre así, lo que marcó el crecimiento de éste fue el pecu-
liar invento del plato favorito del restaurante, el Pique Lobo. 
Un viernes después del campeonato grupal de nivel nacio-
nal llevado a cabo en Cochabamba, Carlos y sus amigos se 
encontraban festejando, cabe mencionarlo, habían ganado 
el campeonato y por ende tenían mucho licor a disposición, 
mucho. Todo el equipo, más queridos amigos bebían, reían y 
charlaban. Pero tarde o temprano tendría que llegar el ham-
bre y así fue, recordaron que no habían empezado a hacer el 
asado, pero esa noche llovía, por lo que decidieron proseguir 
a la cocina del club de Golf a ver qué es lo que podían hacer. 
Picaron las carnes, papas, chorizos, menudencias y las echa-
ron a una olla, en la que continuarían agregando ingredientes. 
La cocina estuvo en manos de Carlos y su ex-cuñado Marco 
Mariscal, quienes en un estado etílico accidentalmente hicie-
ron un plato suculento y único en la gastronomía boliviana. Lo 
repartieron en platos hondos y lo llevaron a todos los que esta-
ban en la reunión, éstos al principio no estaban convencidos, 
pues no es usual que entre bebidas se coma algo con caldo, 
pero la duda les duró poco cuando lo probaron y descubrieron 
que estaba delicioso. Al día siguiente, todos los señores que 
acudieron a la fiesta pasaron por La casa de Campo para pedir 
el pique tan rico que servían ahí, lógicamente llevaron el pique 
ordinario y no fue hasta que Carlos llegó al restaurante que le 
pidieron lo realizara, así fue como llegó al menú.

El Lobo y los 3 cerditos hasta la actualidad 
Teniendo una fuente de ingresos buena con los dos restau-
rantes y una relación excelente con su ex esposa, entró en 
una época de felicidad y tranquilidad, sus hijas eran buenas 
estudiantes, muy tiernas y principalmente bien educadas.
El año 1992 ingresó al equipo de golf nacional para competir 
en la categoría Senior en Latinoamérica, tanto en categoría 
individual como de equipo. Conocido como el lobo, era acom-
pañado de tres amigos robustos y más bajos que él, de ahí 
nació el apodo de el lobo y los tres cerditos. 
Carlos ganó el primer premio de categoría individual y el ter-
cero en equipo y retornó a casa cargando dos importantes 
premios. Ese mismo año conoció al novio de su hija Fabiana, 
Álvaro Sanchez, quien por su buen carácter y educación fue 
rápidamente querido y aceptado en la familia, en especial por-
que la relación de Carlos con Patricia era tan buena en ese 
momento que parecían casados de nuevo, exceptuando las 
muestras de afecto, hacían todo con sus dos hijas y el novio 
de Fabiana. 
Durante dos años pasó entrenando para el siguiente campeo-
nato, pero una inesperada noticia lo tomó por sorpresa y le 
volcó el plan. Fabiana, que a la fecha tenía 18 años, estaba 
embarazada y el novio pedía su mano en matrimonio. Carlos 
no dudaba que Álvaro era un buen chico, pero no sabía qué 
hacer, él tenía planes de mandar a Fabiana a estudiar a Cro-
acia, pero ante esta situación era imposible. Después de me-
ditar la noticia, aceptó la relación sin estar del todo tranquilo. 
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En septiembre de ese año nació Camilo Sanchez Lobo, el pri-
mer nieto de Carlos, y a pesar de que en un principio estaba 
dudando del embarazo, Carlos festejó la llegada del pequeño 
retoño y pidió ser él quien lo nombre, decidió que lo nombren 
Camilo. También fue sorprendido por la actitud madura de 
Álvaro, que tan solo con 23 años de edad, logró trabajar tan 
duro que alcanzó un puesto muy bueno en un banco privado 
de la ciudad, a raíz de ello, la pareja no necesitaba de la manu-
tención de Carlos. Con tantos aspectos positivos de algo que 
él veía muy mal en un principio, le fue más que placentero oír 
que la familia de Fabiana esperaba un nuevo integrante tan 
sólo 3 años después. Carlos y Gerardo, el padre de Álvaro, 
festejaron toda la noche la noticia, aunque en esta ocasión 
la preocupada era Fabiana. Mayo de 1997 llegó el segundo 
nieto, Mateo, era tan adorable para Carlos que dejó el golf por 
un tiempo para dedicarse a sus 2 pequeños varones. 
En el 1999, sufrió mucho la pérdida del hijo que nunca tuvo, 
Álvaro, quien falleció de un trauma craneal en un accidente. 
Por largo tiempo consoló a su hija y tomó cartas en el asunto 
inmediatamente, desde ese instante el rol de padre y provee-
dor fue principalmente dado por él y no cesaría de hacerlo 
hasta el día de hoy. 
Carlos crió con gran esfuerzo y amor a sus nietos en com-
pañía de los abuelos Sanchez, Patricia y Vanessa. Para que 
Fabiana pudiese terminar sus Master en finanzas más rápido. 
Les enseñó a jugar Golf, a manejar bicicleta, algún que otro 
truco que él tenía para con las damas como así también para 
las mañas de la vida. 
Con inmensa felicidad, vio llegar a dos nietos más, sólo que 
esta vez, serían niñas, Valentina y Lucía, nacidas en el año 
2003 y 2005 respectivamente, hijas del nuevo matrimonio de 
Fabiana. Carlos se sentía casi un padre de nuevo. Hoy en día, 
sigue atendiendo en La Casa de Campo y La Estancia, traba-
jando con su hija Fabiana y con sus amigos Pepe y Barranca. 
También disfruta de largas partidas de Golf con sus viejos 
amigos y sigue compitiendo de vez en cuando. Viaja mucho 
para relajarse de la rutina y mantiene una amistad excepcional 
con Patricia. 
A él lo siguen conociendo como el Cacho Lobo.

Una luz al final del túnel (Primer Premio)
María Paula Lambertini

Síntesis del trabajo 
A lo largo de su vida, Rosa María Bergallo, fue transmitiendo 
a sus descendientes su historia de vida, a través del relato de 
su propio testimonio. 
Cada uno posee en su imaginación una verdad tal vez fragmen-
tada de la vida de Rosa. Entre las anécdotas, la gran admiración 
a su padre es constante y ello, de algún modo, marcó su andar. 
La fotocopia de un diario viejo, donde el Dr. Ubaldo Bergallo, 
quien fuera su padre, era homenajeado por ser el Primer Vo-
cal de la Cámara del Trabajo, hizo de esas historias, un dejo 
claro de realidad al verlo reflejado en un recorte periodístico. 
Rosa, más conocida como Yoyi, se autogestionó en una épo-
ca en donde la mujer dependía del hombre. Desde muy chica 
heredó el espíritu de su madre, quien luchó por los oficios de 
la mujer y debió salir adelante tras la muerte de su esposo. 
Hoy, mi abuela, a quien tiene por protagonista esta narración, 
padece de Alzheimer. Dicha enfermedad fue el disparador 

que me llevó a escribir para poder condensar algo de todo 
aquello que nos contó y también de lo que no nos contó, pero 
que formaron su identidad. 
Esta historia es una pequeña construcción de su pasado, una 
necesidad o urgencia íntima, para que no se pierda ese relato 
que se empieza a confundir en la telaraña de su amnesia. 

Aportes y descubrimientos 
Considero que este trabajo además de un aporte valioso a mi 
conocimiento, marcó un antes y un después en mi vida. 
Por un lado, debido a que el proceso de investigación se basó 
no sólo en la historia de mi abuela sino también en el con-
texto socio-político, fue el doble de valioso. No podría haber 
recreado su persona sin el marco espacial y temporal en el 
que estuvo inmersa, ni tampoco podría haber comprendido o 
dimensionado el valor de sus pasos, sin concebir la época a 
la que perteneció. 
Revelo aquí una serie de hallazgos, desconocidos por muchos 
de la familia. De Ubaldo, mi bisabuelo, descubro que redactó 
la Constitución de 1921 (Santa Fe), que fue primer vocal de la 
Cámara de Trabajo, e hizo grandes aportes por los derechos 
del trabajador. Por su parte, de Clotilde, mi bisabuela, que fue 
Directora de la primera escuela de oficios de Bell Ville donde 
dejó un importantísimo legado de sabiduría, comportamiento 
y de lucha a muchas mujeres que hoy son abuelas. 
Por otro lado, y en relación a mi abuela, este trabajo permitió 
introducirme en su enfermedad, comprender qué siente un 
enfermo de Alzheimer y dimensionar que si bien no podre-
mos detener la confusión y la desorientación, sí lograremos 
disminuir el malestar y la frustración que sienten a causa de 
ello. Más allá de la falta de reconocimiento o recuerdos, el 
apoyo, la protección y el afecto de su cuidador y familia pue-
den alivianar, contrarrestar y generar sentimientos de alegría 
plena, aunque no sepan el por qué. 
Es por esto que tomé este trabajo como una forma de acer-
carme a ella, de cuidarla y devolverle algo de todo lo que hizo 
por nosotros con este pequeño fragmento escrito de su iden-
tidad, y por qué no, sacarle una sonrisa. 

Introducción 
El Alzheimer entró sigiloso en la vida de Rosa María Bergallo. 
Esta historia quiere ser su guía cuando marche a recuperar 
sus recuerdos a un sitio mejor. Es un testimonio de su pasa-
do, para que no lo olvide. 

Desarrollo 

-I-
La siguiente historia comienza en las primeras décadas del 
siglo XIX cuando Ubaldo Bergallo Andrade, un joven abogado 
oriundo de Coronda, Provincia de Corrientes, decidió mar-
charse de sus tierras en busca de mejores aires y de sueños 
por cumplir. 
Como dice Gabriel G. Márquez “viajar es volverse mundano, 
es conocer otra gente, es volver a empezar.”
Así fue como Ubaldo, siendo Juez de Paz Letrado y con el 
texto de su autoría bajo el brazo “El proceso constitucional de 
Santa Fe: (constitución de 1921)”, llegó a la ciudad cordobesa 
de Bell Ville. 
En aquel tiempo, Argentina atravesaba un período político 
conocido como la Década Infame: crisis económica, el pri-
mer golpe de Estado y los fraudes electorales, sin embar-
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go, no frenaron al doctor Bergallo Andrade en su convicción 
por aportar a una sociedad que estaba privada de ejercer sus 
derechos con libertad. De este modo, paralelo a su empeño 
como magistrado, empezó a dar clases en la Escuela Normal 
José Figueroa Alcorta, donde conoció a una elegante maestra 
de grado, Clotilde Cacciavillani, más conocida como Coca. 
Testigos de la época sospechan que lo que cautivó a Ubaldo 
fue la manera en que esta señorita se ponía sus guantes an-
tes de retirarse de la escuela. Empero, fue de su espíritu lu-
chador y trabajador, algo poco común encontrar en una mujer 
de aquellos años, lo que lo enamoró. 
En julio de 1936 el diario local en la sección “Hogar y Patria” 
anunció la boda de Ubaldo y Coca, quienes habían decidido 
compartir su vida juntos, como un acontecimiento de vastas 
proyecciones debido a la respetabilidad que generaron am-
bos por su accionar en la comunidad. 
Su desempeño escolar y trayectoria, llevaron a Coca con el 
tiempo a convertirse en una de las más destacadas directo-
ras que tuvo la Escuela Robertino Moyano de Sastre, primera 
escuela de oficios para la mujer de Bell Ville. Mientras tanto, 
el Dr. Bergallo, protagonizó la primera Cámara de Trabajo de 
aquella ciudad, destacado hoy como un importante capítulo 
de la historia jurídica de nuestro país y de la provincia, ejer-
ciendo el rol de Primer Vocal. 
Sin renunciar a su accionar profesional, Coca y Ubaldo se 
instalaron en la casa de Avenida España 76, donde se pro-
pusieron concretar su mayor anhelo: formar una familia. En 
aquel tiempo, cuando los pañales aún eran de tela, vivieron 
la llegada de sus tres hijos: los primeros, Celina y Ricardito, a 
quien apodaron como Caíto y la última, pero no menos espe-
rada, Rosa María. 

-II-
La precedida Década Infame y del desarrollo de la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), ejercen una decisiva influencia 
en la política argentina: se desencadena el segundo golpe de 
Estado militar, la Revolución del 43, y hacia 1946, la asunción 
del primer gobierno constitucional electo de Juan Domingo 
Perón. 
Dentro de este panorama nacional, Rosita o Yoyita, como le sa-
lía pronunciar a su hermano, se asomó al mundo el 30 de agos-
to de 1943, y pasó a ser popularmente nombrada como Yoyi. 
En los inicios de su infancia, pasó la mayoría de sus horas en 
el Parque Tau junto a su padre Ubaldo, quien le enseñaba los 
secretos del río y los misterios que encierra el cielo: los cam-
bios de luna, el movimiento de las nubes y cómo el viento 
influye en estas. Así es que de papá heredó la sangre corren-
tina, la fortaleza de su espíritu y aprendió a amar la naturaleza, 
donde descubrió su verdadera libertad. 
Por otra parte, en la década del 50, la mujer debía cumplir un 
rol impuesto socialmente, el de esposa y madre ideal. Si bien 
el 23 de septiembre de 1947 fue promulgada la Ley del Voto 
Femenino, la que se puso en práctica en las elecciones del 
11 de noviembre de 1951, el papel de la mujer aún estaba 
relegado al ámbito doméstico. Por estas razones, una de las 
asignaturas dictadas por Coca en la escuela correspondía a 
las normas y conductas femeninas que, a su vez, se encargó 
de transmitir a sus hijas. Sin embargo, los buenos modales 
y el quehacer del hogar, no fueron las únicas lecciones que 
recibió Yoyi de su madre, mujer cálida y serena pero de firmes 
convicciones; además, la instruyó en la pedagogía y a desen-
volverse en la vida de forma independiente. 

Aunque todo parecía ser de color rosa, se sucedieron algunos 
tiempos difíciles en la familia Bergallo. Cuando Yoyi tenía tan 
sólo 13 años, su padre, luego de neumonías frecuentes, falle-
ció de cáncer pulmonar y, en simultáneo, su hermano Caito, 
se enfermó de meningitis, cuyas secuelas graves le impidie-
ron desarrollarse como una persona normal, declarándose 
con los años, insano. 
Tales acontecimientos hicieron del sueldo de Coca insufi-
ciente para que Yoyi pudiera continuar sus estudios, pese a 
esto, el Colegio Nuestra Señora del Huerto la acogió como 
alumna en retribución al trabajo previo de su madre; y exigió 
a cambio, una rigurosa disciplina y un excelente desempeño 
académico. 
La pollera color azul y la blusa blanca, las charlas en el recreo 
y la diaria visita a la capilla junto a su pasión por el deporte: 
tirarse de la barranca, nadar en el río y los partidos de te-
nis en el Club Bell, acompañaron a Yoyi en su largo recorrido 
de la secundaria. Pero además, la inquebrantable ayuda a su 
madre, el firme respaldo y cuidado a su hermano y el afán 
por mantener presente el recuerdo de su padre van a ser las 
constantes de esta niña, futura adolescente y mujer. 

-III-
Corría diciembre del 58, época de ilusiones, fantasías y sue-
ños. Tiempos de dudas, debilidades y temor. La adolescencia 
se expresaba tímidamente: un encuentro especial y definiti-
vo, él tenía 19, ella había cumplido los 15. 
Egar Ramón Lambertini había terminado el secundario en la 
Escuela Comercial de Bell Ville. Su fiesta de egresado debía 
ser muy especial, ya que hizo correr la voz entre sus amista-
des de que esa noche una mujercita, de la que se sentía muy 
atraído, debía asistir al gran baile. 
El eco de ese deseo tocó los oídos de aquella dama, quien 
se preparó, lució el mejor de sus vestidos y llegó a la fiesta 
acompañada por sus amigas, sus confidentes y cómplices. 
Entre la multitud del lugar, Yoyi lo observaba con disimulo y 
de pronto, sin más rodeo, Egar decidió acercarse e invitarla 
a bailar. Bailaron. Sonrieron. Y en ese ir y venir al ritmo de la 
música, él le susurró al oído una frase en otro idioma -primero 
en inglés, luego en francés-: “yo te amaré siempre, con todo 
mi corazón”. 
Así dio comienzo la historia, una gran historia de amor y com-
pañerismo. Egar repartía su tiempo entre el trabajo en la fá-
brica Mainero y las visitas a Yoyi en su casa. Los encuentros 
fueron cada vez más frecuentes: un paseo, la misa de los 
domingos, alguna flor. 
A poco de egresar del colegio, Yoyi comenzó a dar clases 
en varias escuelas de Bell Ville y de la zona. Transitó por la 
escuelita Virgen Niña, la N° 33, la N° 192, la José María Paz, 
la Neuquén. Luego, el Colegio Nuestra Señora del Huerto, 
la escuela Robertino Moyano de Sastre, la escuela Normal 
Superior José Figueroa Alcorta, entre otras. Semejante sa-
crificio a tan temprana edad, le permitió no sólo terminar el 
secundario, sino que además, pudo emprender y costearse 
la carrera de Psicopedagogía en la ciudad vecina de Villa Ma-
ría. Sus ansias de progresar, guiada de una gran vocación, la 
indujeron a viajar todos los días a tomar clases, para luego 
regresar a trabajar y sostener a su familia. 
Mientras tanto, ya con 21 años y un noviazgo que se afian-
zaba cada vez más, Yoyi aceptó emocionada la propuesta de 
Egar de comprometer su amor ante familiares y allegados. 
Fue entonces que el 22 de abril de 1965, celebraron una fies-
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ta donde fueron bendecidos sus anillos y, en un cruce chis-
peante de miradas anunciaron la boda para el mes siguiente. 
Poldy Bird relató en uno de sus libros: “Porque la vida misma 
es una sucesión de luces intermitentes, como parpadeos”. 
Así fue como Edgar Francisco, Marcelo Ramón, Pablo Oscar, 
María Elizabeth del Huerto y María Silvina, condujeron a Yoyi 
a su primera profesión: la de ser madre. La casa de Ameghi-
no se pobló y, año tras año, fue acunando sueños, sollozos, 
juegos y travesuras. 
Por aquel tiempo, eran pocas las mujeres que podían conti-
nuar sus estudios y la mayoría de las que lo hicieron, desistie-
ron de llevar una vida laboral cuando se casaron. 
Sin embargo, éste no fue el caso de Rosa. Aunque su espo-
so, quien formó parte de la segunda generación dentro de la 
empresa familiar Mainero, la que “empezó a desempeñar un 
rol fundamental en la tecnificación del campo argentino y en 
la humanización del trabajo rural” (ADMIRA, 2011), fuese el 
pilar indispensable en la economía de la casa; Yoyi, leal a sus 
precursores y ajena al común denominador de las mujeres, 
se recibió y persistió trabajando sin cesar. 
Durante casi 40 años se dedicó a orientar a sus alumnos, de 
distintas partes del país, a que encuentren su vocación. Para-
lelamente, demostró sus dotes de creatividad, visión y buen 
gusto en la sedería Piubella y, como si esto fuera poco, formó 
parte del Club de Leones, organización de servicio que tiene 
como objetivo satisfacer las necesidades de la comunidad 
tanto a nivel local como global, donde asumió en 1987, junto 
con Egar, el cargo de Gobernador bajo el lema “Compromiso 
es la valentía de no ser indiferente”. 
Los años difíciles nuevamente iban a llegar. Primero, la muer-
te de su madre, Coca, quien sufría de Alzheimer; y luego, la 
partida de cada hijo a la gran Ciudad de Córdoba donde inicia-
rían su vida como estudiantes universitarios. 
Y en aquella casa volvieron a ser dos. 
Yoyi estuvo siempre allí, en todos los grandes acontecimien-
tos de la vida de cada hijo. Motivándolos a que sigan adelan-
te, dándoles ideas para su futuro y sobretodo, corriendo ante 
la llegada de sus once nietos.

-IV-
Pareciera que las palabras de Jorge Luis Borges retumbaran 
constantemente en la vida de Yoyi: “Y uno aprende que real-
mente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno 
realmente vale, y que con cada adiós uno aprende”. 
Desde su infancia Yoyi atesora heridas y cicatrices, éstas hi-
cieron que ante cada infortunio no sólo se vuelva a levantar, 
sino que además, sostenga su andar con más fuerza. Una 
mujer visionaria, de alma apasionada, que descubrió que cada 
lección que tiene la vida, es más reconfortante y valiosa si la 
transmite, si la comparte, y por qué no, si se la entrega a otro. 
Hoy, el Alzheimer golpeó a su puerta y más allá de las propias 
características de la enfermedad, y vaya a saber desde qué 
lugar y tiempo, es increíble como lo esencial de su persona 
sigue intacta: sólo salen de su boca palabras de aliento para 
aquél que lo necesite o frases como: qué linda que estás, qué 
bueno que sos, justo estaba pensando en vos, qué lindo que 
me llamaste, gracias. 

Conclusión 
“Lo que ocurre en el pasado vuelve a ser vivido en la memo-
ria”. (John Dewey)

Toda persona que padece de Alzheimer entra, poco a poco, a 
un mundo de sombras, sin recuerdos, a una nebulosa que le 
priva la dignidad de saberse persona. 
Cada uno es testigo de su propio pasado, inmerso en un es-
pacio y tiempo determinado. Tanto la oralidad como la me-
moria, constituyen la historia de cada familia, la cual se va 
transmitiendo de generación en generación. 
Cuando me enfrenté con la mirada perdida de mi abuela, 
supe que aquella tradición oral debía registrarse por escrito, 
no sólo para atesorarlo, sino para ayudarla a no olvidar, para 
que encuentre una luz al final del túnel. De ahí el título, y la 
intención de este relato. 

Historia de mi familia (Segundo Premio, Compartido)
Lucila Naistat

Síntesis
El siguiente trabajo es un homenaje a Isaías Lerner, un pro-
fesor hispanista, cervantista, escritor, ensayista y articulista 
argentino, que obtuvo su título de Literatura en la Universidad 
de Buenos Aires y en el Instituto de Filología y Literatura.
Cuenta su inspiradora vida y el legado que dejó a quienes 
tuvimos la inmensa fortuna de compartirla.

Conclusión
La búsqueda de la excelencia académica no es lo único que 
nos deja Isaías Lerner. Sino también un conjunto de legados 
tales como: la cordialidad no está reñida de la inteligencia, la 
ironía y su pasión por la polémica. El buen humor, la importan-
cia de la familia, ser ordenados, estar pulcros, jugar con todas 
las lenguas al mismo tiempo, buscar entender las cosas difí-
ciles y demás enseñanzas.

“Sin una familia, el hombre, solo en el mundo, tiembla de 
frío”. André Maurois (1885-1967)

El siguiente trabajo es un homenaje a Isaías Lerner, en el que 
se cuenta su inspiradora vida y el legado que dejó en quienes 
tuvimos la inmensa fortuna de compartirla.
Nació el 13 de marzo de 1932. Tercer hijo de Simón Lerner 
y Emilia Indij, descendientes de rusos que se instalaron en 
Argentina a comienzo del SXX.
Isaías Lerner fue profesor hispanista, cervantista, escritor, 
ensayista y articulista argentino que obtuvo su título de Lite-
ratura en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto de 
Filología y Literatura.
Tuvo la suerte de estudiar Filología, junto a Ana María Barre-
nechea y Marcos Morínigo, discípulos de Amado Alonso, con 
quienes se introdujo en el estudio de Cervantes y en la cul-
tura hispanoamericana. Así mismo, Ángel Rosenblat y Rafael 
Lapesa, fueron quienes le inculcaron la pasión por la lexico-
grafía y la historia de la lengua. Trabajó con Jorge Luis Borges, 
rescatando autores pocos conocidos.
Una vez obtenido el título de Licenciatura en Letras, comenzó 
su carrera como profesor en la universidad, siendo de manera 
conjunta, docente en el prestigioso Colegio Nacional Buenos 
Aires, donde enseñaba literatura española, griego y latín.
El profesor Lerner, fue parte de la diáspora de los intelectua-
les argentinos que en 1966 debieron exiliarse poco después 
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del golpe de Estado que puso al general Juan Carlos Onganía 
en el poder.
El 29 de julio de ese mismo año, apenas concurrido un mes 
del golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, se 
puso en marcha la infame Noche de los Bastones Largos, 
una violenta ofensiva contra los estudiantes universitarios y 
profesores, que fuera un precursor sombrío de la represión 
más sangrienta de la siguiente década.
Una vez instalado en lo que sería su nuevo hogar, Estados 
Unidos, y ya casado con la filóloga Lía Schwartz, Lerner con-
tinuó sus estudios en la Universidad de Illinois, donde obtuvo 
su doctorado. En el año 1971 comenzó a dar clases en Leh-
man College, en el condado de Nueva York, Bronx. 
Siete años más tarde se convirtió en uno de los miembros 
del cuerpo docente de la Escuela de Graduados de la UCNY 
(Universidad de la Ciudad de New York). Entre los años 1985 
y 1993 fue delegado del centro de graduados de Programas 
de Doctorados en lenguas y literaturas hispánicas y en el año 
1999 lo nombraron profesor distinguido.
Se desarrolló como miembro fundador, presidente y vicepre-
sidente de la Asociación Internacional Siglo de Oro, la misma 
se encarga de reunir la información proveniente de los dife-
rentes investigadores del mundo para luego, darla a conocer. 
Además, perteneció a la junta directiva de la Asociación de 
Cervantistas, del patronato del Spanish Institute y del Institu-
to Cervantes de Nueva York.
A lo largo de su distinguida carrera, el Dr. Lerner fue autor 
y editor de trece libros y más de un centenar de artículos y 
reseñas. Algunas de ellas sobre la literatura española y su 
lingüística, entre los que se encuentra el estudio: Arcaísmos 
léxicos del español de América, que lo llevó a ganar el pre-
mio Augusto Malaret de la Real Academia Española en el año 
1973, y que fuera escrito a partir de su interés por la lengua 
Toba. Distinción que fue otorgada por primera vez a un docto-
rado americano y judío.
Entre sus contribuciones más importantes, tanto para el ám-
bito académico como para el público en general, se encuen-
tran los dos volúmenes edición anotada de Don Quijote, una 
colaboración con otra gran estudiosa de una generación ante-
rior de Hispanistas, Celina Sabor de Cortázar.
Los cuatro volúmenes del XIV Congreso de la Asociación In-
ternacional de Hispanistas, publicados en el 2004, los Diálo-
gos (1547) y la Silva de varia lección de Pedro Mexía junto con 
Rafael Malpartida, publicados en 2006 y 2003, se encuentran 
dentro de las reediciones realizadas por Lerner. De la bibliote-
ca de Darthmouth rescató del olvido una inmensa colección 
de obras de teatro españolas, desconocidas y que estaban 
sin catalogar, se estiman aproximadamente quince mil obras 
de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera del XX.
Su última empresa fue La Araucana de Ercilla y de la extraña 
Miscelánea Antártica de Miguel Cabello Valboa.
Isaías Lerner falleció a los 80 años, el 8 de enero de 2013 en 
su casa del Chelsea de New York, acompañado por el amor 
infinito de su esposa Lía y su hija Bettina.
“Los profesores afectan a la eternidad, nadie puede decir 
dónde se termina su influencia”. Henry Brooks Adams (1838-
1918)
Alberto Manguel lo recuerda como el brillante profesor del 
Colegio Nacional de Buenos Aires que enseñaba a sus alum-
nos mucho más que la extraordinaria riqueza de la literatura 
española:

Yo acababa de cumplir catorce años. En la adolescencia so-
mos únicos; en la edad madura nos damos cuenta de que 
ese ser singular del que hablamos altivamente en primera 
persona, es en realidad, un caleidoscopio compuesto de 
muchos otros seres que menor o mayormente nos defi-
nen. Reconocer esas identidades reflejadas o aprendidas 
es una de las tareas, y consuelos, de la vejez: saber que 
ciertos personajes que ya no están, existen todavía en no-
sotros, como nosotros seguiremos existiendo en alguien 
en quien quizás no sospechamos nuestra influencia. Ahora, 
casi cumplidos los 65 años, sé que una parte esencial de 
quien soy proviene del profesor Lerner. Durante los prime-
ros años de colegio, el ambicioso programa decretaba que 
recorriésemos la literatura española desde sus orígenes 
hasta mediados del siglo XX. Lerner, con la economía de la 
inteligencia, nos guió a través de dos obras: La Celestina y 
el poemario de Garcilaso. Línea por línea, palabra por pala-
bra, entramos con él en un universo asombrosamente rico: 
un mundo vivo, de intrigas familiares, aventuras eróticas y 
conflictos políticos que, sin saberlo, reflejaba y anticipaba 
el nuestro. La gran literatura es siempre contemporánea. 
Sin insistir en ello, Lerner nos hizo saber que las preguntas 
que surgían a lo largo de las detenidas lecturas en clase 
no eran fundamentalmente distintas de las que empezá-
bamos a formular nosotros acerca de nuestros familiares, 
nuestros amigos, nuestros amores, nuestro implacable y 
desafortunado país. Lerner nos enseñó a preguntarnos; tal 
como hacen al fin y al cabo los protagonistas de la ficción, 
quiénes éramos bajo la piel que mostrábamos al mundo. 
Sus clases eran lecciones de identidad. En clase, Lerner 
nos deslumbraba, un adolescente descubre rápidamente 
las deficiencias de un profesor y no tiene compasión algu-
na ante la charlatanería. Admira en cambio la inteligencia, 
el humor, y por sobre todo, la honestidad, todas cualidades 
con las que contaba Lerner. Una más: el respeto. Lerner 
nos respetaba. Las clases tenían lugar en una atmósfera de 
respeto mutuo, y tanto las carcajadas como las graves sen-
tencias filosóficas; los adolescentes tienden a la gravedad, 
eran siempre amables, bien intencionadas, nunca mezqui-
nas o humillantes. Décadas más tarde, cuando volvimos a 
vernos, y a pesar de la dificultad que sentí en llamarlo ahora 
Isaías y no Profesor Lerner, descubrí que aquellas cuali-
dades seguían imperturbables. Hannah Arendt dice que la 
cultura es la formación de la atención. Lerner nos ayudó a 
formar esa atención necesaria. Y si hoy puedo imaginar, ra-
zonar, actuar de modo menos torpe o injusto, sé que es en 
gran medida gracias a él. Y desde esta orilla, quiero decirle 
mi afecto, mi admiración y mi gratitud. Manguel A. (2013, 
25 de enero). Homenaje al Maestro. ADN Cultura, p.9

Por su parte, Miguel Marañón Ripoll, lo recuerda de la si-
guiente manera: 

Isaías Lerner fue un colega respetado y querido por todos 
aquellos que tuvieron el privilegio de ser sus discípulos, 
trabajar con él, asistir a jornadas de estudio e investiga-
ción, viajar o simplemente disfrutar de su amistad durante 
un paseo, ante un café o compartiendo mesa y mantel en 
París, Madrid, Nueva York, Monterrey. Los que gozamos 
de la enorme suerte de poder frecuentarlo, siempre nos 
admiramos de su sabiduría e inteligente bondad, su fino 
ojo para extraer enseñanzas provechosas de todo hecho, 
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chascarrillo, noticia, lectura u observación que le llegaba 
en el transcurso de las conversaciones. La bonhomía y 
afabilidad de Isaías Lerner, que no desdecían de su esbel-
ta figura ni de la atinada elegancia que siempre irradió, le 
hacían ocupar un lugar central en los círculos y tertulias en 
los que participaba, cuando estos no se formaban espontá-
neamente en torno suyo. Era, sin lugar a dudas, un hombre 
muy valiente y con una capacidad admirable para la lucha 
y la superación de adversidades, pertrechado siempre con 
la ironía cervantina y la agudeza quevediana que tan bien 
apreciábamos en su acogedor hogar del Chelsea neoyor-
quino, mezcladas ambas en un maravilloso e inimitable 
sentido del humor. Como su esposa, la eminente filóloga 
Lía Schwartz, siempre hizo gala de su vocación de magiste-
rio, y sin petulancia ni vanidad alguna, gustaba de rodearse 
de jóvenes investigadores a los que estimulaba y ayudaba 
a encauzar sus inquietudes con proverbial generosidad. 
Del mismo modo, siempre buscaba aprender de ellas y así 
hacerse con odres nuevos para mantener vivo y presente 
en su tiempo el preciado líquido de sus vastos y venerables 
saberes. Con Isaías se ha ido otro de los pilares de la filo-
logía en español, que marcan una época fundamental en el 
desarrollo de esta disciplina. Pero también su marcha ha 
vulnerado, para algunos de nosotros, ciertos fundamentos 
de nuestra alma: esos que hemos construido con afectos 
y complicidades que trascienden la diferencia de edad y 
la mera admiración intelectual, y que ayudan a arrancar 
de sus claustros todo aquello capaz de hacernos buenos. 
Miguel Marañón Ripoll, (2013, 15 de enero) Nostalgia de 
Isaías Lerner, Centro Virtual Cervantes.

“La familia es la patria del corazón”. Giuseppe Mazzini (1805-
1872)
La búsqueda de la excelencia académica no es lo único que 
nos deja Isaías Lerner. Nos deja muchas cosas más: el saber 
que la cordialidad no está reñida de la inteligencia, la ironía, 
su pasión por la polémica, el buen humor, la importancia de 
la familia, ser ordenados, estar pulcros, jugar con todas las 
lenguas al mismo tiempo, buscar entender las cosas difíciles 
y miles de cosas más.

El radio que marcó su vida (Segundo Premio, 
Compartido)
Brenda Lencke

Síntesis del trabajo 
El siguiente trabajo trata acerca de la historia del Dr. Eduardo 
Gustavo Lencke y un hecho ocurrido antes de comenzar la 
guerra de las Malvinas, que marcó su vida. Como la mayo-
ría de los jóvenes que ingresaron al servicio militar por ese 
entonces, tenía la edad de 18 años, llevó acabo funciones 
bajo el rol de chofer del Teniente Coronel Oscar Luis Köening 
y trabajó en la contaduría del ejército, a pesar de no corres-
ponderle por función, recibió un telegrama que marcaría la 
historia de los argentinos. El primer telegrama de guerra del 
sigo XX de Argentina. A partir de ese día comenzó un periodo 
de incertidumbre y miedo para todos los jóvenes, no sabían 
quiénes iban a tener que dejar su vida por el país. Esto mismo 
le pasó a él, miedo, incertidumbre y, a su vez, patriotismo. La 
guerra de Malvinas concluyó sin que lo enviaran a la Patago-

nia, pero aún hoy recuerda con orgullo y patriotismo a todos 
los convictos y sobre todos a los caídos de Malvinas. 

Gustavo Lencke, mi padre, y un hecho que marcó su vida 
y la de miles de argentinos
Gustavo Lencke, nacido el 29 de abril de 1962, estudiante 
de Contaduría, a sus 18 años entró al servicio militar el día 1 
de marzo de 1981. A una semana de obtener la baja y haber 
cumplido su tarea como civil, el 2 de abril de 1982, recibe en 
sus manos el primer radio de guerra de Argentina, radio que 
traería consigo un mundo de incertidumbres. Con apenas 19 
años, próximo a cumplir 20, recibió casi por accidente lo que 
muchos hoy pueden considerar un simple papel, pero él, a 
pesar de su juventud, sabía que era historia. La guerra de 
las Malvinas entre la República Argentina y el Reino Unido, 
estaba por comenzar. 

Fundamentación 
Se realizó el ensayo sobre esta historia, debido a la impor-
tancia de la misma, no sólo para el Dr. Gustavo Lencke sino 
también para una generación de soldados de Argentina. Es 
parte de la historia del país, y se contó con la oportunidad 
de indagar más en profundidad la opinión y visión de quien 
podría haber sido un probable convicto. 

Gustavo Lencke, su historia 
Gustavo Lencke nació el 29 de abril de 1962 en Buenos Aires, 
a los siete días de su nacimiento parten hacia Río Turbio, don-
de residiría hasta sus dos años de vida. Su familia, compuesta 
por su madre Araceli Ana Aloy, maestra; su padre Eduardo Al-
berto Lencke, contador; y sus dos hermanas, Marta, 13 años 
mayor que él y Ana, 11 años más grande. La escolaridad la 
llevó acabo en el colegio San Fernando, practicó distintos de-
portes en su club, tales como natación, remo y hockey, vida 
caracterizada por ese entonces como una vida de pueblo. Re-
cuerda el club con mucha emoción, todo lo vivido ahí, primera 
novia, primeros bailes, amigos y mucho deporte. 
A sus doce años, Marta, su hermana mayor, ya estaba fuera 
de su casa, ese mismo año su otra hermana se casó, por su 
parte, Eduardo, su padre, contrae una enfermedad neurológi-
ca, lenta pero progresiva. A pesar de su corta edad tuvo que 
aprender a manejar para poder trasladar a su padre al hospital 
Alemán cada vez que lo requiriese, una excelente relación lo 
unía con sus padres, la vida lo hizo crecer y madurar con todo 
lo que le fue ocurriendo. 
Terminó el colegio con un excelente promedio, desde peque-
ño le gustó estudiar, leía libros y se interesaba mucho en el 
diccionario. Se anotó en la carrera de Ingeniería Industrial, a 
pesar de que su verdadera pasión, la que conserva hasta el 
día de hoy, es la aviación. Al poco tiempo de arrancar la facul-
tad se cambió a Ciencias Económicas en la Universidad de 
Belgrano, siguiendo los pasos de su padre. 
Durante el transcurso de los hechos que marcarían su vida, 
cursaba el segundo año en la carrera de Contador en la Uni-
versidad de Belgrano (1981), había perdido un año lectivo de-
bido al momento que atravesaba el país por ese entonces.
 Con 18 años ingresó al servicio militar el 1 de marzo de 1981, 
desarrollando funciones como chofer del Teniente Coronel 
Oscar Luis Köening, además de trabajar en la contaduría del 
ejército. Luego de cumplir con un año dentro del servicio mi-
litar y poco antes de ser dado de baja, ante el surgimiento de 
la guerra de las Islas Malvinas, tuvo que quedarse a prestar 
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servicio durante mayor tiempo. Con casi 20 años, se retiró de 
servicio el 2 de julio. 

Un día particular 
El 2 de abril de 1982, en el transcurso de plena dictadura mi-
litar, Gustavo estaba a una semana de su baja en el servicio. 
Ese mismo día se levantó como cada mañana a las 4 am para 
ir a buscar al teniente coronel, de quien era chofer. Durante su 
trayecto en tren, lee en un diario el título: “Recuperamos las 
Malvinas”. Sin comprender qué estaba ocurriendo, comienza 
a preguntar y nadie supo responderle. Cuando llega a las 5.30 
hs a retirar al teniente coronel, quien había desempeñado fun-
ciones como jefe de la custodia de Perón, le cuenta lo ocu-
rrido, ante tamaña noticia él enmudece y sus únicas palabras 
fueron: “Qué cagada, porque los ingleses nunca perdieron 
una guerra”.
Ese día llegaron poco antes de las 7.30 hs, con la oficina mi-
litar revolucionada por lo ocurrido, nadie entendía nada, nadie 
sabía nada. 
Ubicado ya en su puesto de trabajo en la contaduría, alrede-
dor de las 10 am, recibe un radio, éste se envía mediante 
teletipos, los cuales contaban con un parecido a máquinas de 
escribir que estaban conectadas entre todas las unidades del 
ejército. Él no estaba autorizado a recibirlos, pero el Cabo de 
guardia que le correspondía la recepción, el Cabo Bergara, no 
se encontraba, por lo tanto tomó la decisión de recibirlo. Era 
el primer radio de guerra de Argentina. 
Los radios contaban con códigos, este era ZZ FLASH y por 
debajo del código se leía una descripción de lo que pasaba 
en el puerto Stanley, lo cortó y se lo llevó al teniente coronel; 
cumpliendo con sus roles él debía entregárselo al General 
que estaba a cargo del ejército, como así también al Director 
y al Sub-director. El primero de ellos, ordena a Gustavo hacer 
tres copias del radio, Gustavo se acerca a la fotocopiadora 
pero en lugar de realizar tres copias, decide hacer cinco, dos 
de ellas se las guarda en el pantalón, aun a sabiendas de que 
no estaba actuando correctamente, pero también compren-
día que era un documento histórico. 
Entrega el documento con las copias al teniente coronel y la 
oficina militar comenzó a revolucionarse aún más. Sabían que 
lo peor estaba por venir, no era una guerra fácil. Comenzaba el 
escepticismo sobre qué iba a ocurrir con su persona. 

La guerra de Malvinas 
La Guerra de Malvinas fue un conflicto bélico entre el Reino 
Unido y Argentina, causado por el intento de Argentina de 
recuperar la soberanía de las islas. Se llevó a cabo durante el 
período transcurrido entre el 2 de Abril de 1982, día del des-
embarco argentino sobre las islas, y el 14 de Junio del mismo 
año, fecha en la que se acordó el cese de hostilidades. 
Las Naciones Unidas consideran a las islas como territorio de 
litigio entre Argentina y Reino Unido. Éste último, es quien las 
administra y las explota. Actualmente, Naciones Unidas consi-
dera a las Malvinas como un territorio con soberanía no defini-
da; mientras que Argentina considera que las islas fueron ocu-
padas por una potencia invasora y las define como parte de su 
provincia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
La guerra dejó un total de 993 víctimas fatales, de los cuales 
649 fueron militares argentinos, 225 británicos y tres civiles 
isleños. Los comandantes de cada país eran Leopoldo Galtieri 
por Argentina y Margaret Thatcher por Inglaterra. Argentina 
estaba en desventaja en cuanto a las fuerzas de combate, 

tenía un ejército de 10100 personas, marina de 3421 perso-
nas, fuerza aérea 1069 personas, 216 aviones y 38 barcos. 
Superando en todos los aspectos Inglaterra contaba con un 
ejército de 10700, marina de 13000, fuerza aérea de 6000, 
117 aviones y 111 barcos. 
El 2 de Abril de 1982, cinco mil efectivos al mando del Gene-
ral Menéndez desembarcaron en Puerto Stanley, Capital de 
Islas Malvinas, cuarenta y nueve marines Ingleses a cargo 
de la custodia de la isla fueron capturados y enviados a Mon-
tevideo junto al Gobernador Rex Hunt. Ante esta situación 
Menéndez asumió como gobernador de las Islas. 
Argentina recibió apoyo latinoamericano de la mayoría de los 
países, Nicaragua ofreció tropas, Perú aviones de reemplazo, 
Venezuela petróleo, el único país que adoptó una posición 
contraria fue Chile, quien precedido por Pinochet, le otorgaron 
a Inglaterra suministros y bases para unidades de comando. 
La decisión de intentar recuperar las islas fue tomada por la 
dictadura, quienes ejercían terrorismo de Estado desde el año 
1976. Esta acción deliberada por la Junta Militar, provocó la 
pérdida de centenares de vidas, y una rendición humillante 
para nuestro país. Además accionó la salida del gobierno de 
facto e impulsó la transición hacia la democracia. 

Un final casi feliz 
Culminado el período de guerra el 14 de Junio, sabía que 
pronto lo darían de baja. Habían perdido la guerra, una mez-
cla de emociones y sentimientos abundaban en su cuerpo, 
felicidad por haber terminado con esta etapa de la vida que le 
tocaba transitar, tristeza por la cantidad de compañeros perdi-
dos, 649 militares argentinos habían dejado su vida en batalla, 
patriotismo por haber estado a disposición de su país, pero 
sobre todo orgullo, por aquellos que pelearon sin importar su 
vida, dieron todo para y por Argentina. 
El 2 de Julio recibió la baja del servicio militar, ya podía volver 
a casa. Sabía que nada de lo que venía podía ser fácil, pero 
tampoco podía ser más difícil de lo vivido. Durante el tiempo 
de guerra despertaba todos los días con la incertidumbre de 
no saber qué iba a ser de él, si se quedaría acá o si lo enviarían 
al sur, constantemente se debatía si se lo enviaría o no y sabía 
que pendía de un hilo su ida a la guerra. Finalmente volvió a 
su vida de civil, se recibió, hizo su vida y formó su familia. 
Lo ocurrido marcó su vida para siempre, fue la única guerra 
que tuvo Argentina en el siglo XX y es él quien recibió su 
primer radio. Los hombres de su generación son conocidos 
como chicos de la guerra, al ver volver a cada uno de los 
sobrevivientes en estados de locura, desesperación y depre-
sión, sabe hoy más que nadie, que se merecen un homenaje 
por luchar por su país, ellos y quienes dejaron su vida en los 
campos de batalla. 
En conmemoración a los caídos en la guerra de Malvinas, se 
dictaminó promulgar el 2 de abril de cada año, como feriado 
nacional. 
Hoy en día Gustavo Lencke es contador y director de la in-
mobiliaria Lencke Propiedades. Tiene tres hijos de su ex ma-
trimonio, Micaela, Erick y Brenda. Está casado por segunda 
vez, su actual mujer, María de Araujo también tiene tres hijos. 
Continúa con su vida al lado del río, pero, ya no en San Fer-
nando. Sigue siendo una persona deportista, a pesar de haber 
tenido que dejar de joven por una lesión, el Hockey, su último 
deporte estable. 
El telegrama se encuentra colgado en la oficina del Dr. Gus-
tavo Lencke, junto con todos sus diplomas de contador de 
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la universidad y cursos realizados. Cada tanto se detiene a 
observar su cuadro, el cual lo remonta a todo lo ocurrido y 
remueve todos los sentimientos como si hubiese ocurrido 
ayer, recuerda en cada segundo con orgullo y patriotismo lo 
que hizo y muchos de su generación hicieron por el país. Son 
eventos imposibles de olvidar, las lágrimas caen de su rostro 
cada vez que por la televisión o algún medio de comunicación 
recuerdan a los veteranos de Malvinas. 
Sus palabras al respecto fueron: “es un hecho que indudable-
mente te cambia la vida, es muy duro y muy determinante, 
no me lo voy a olvidar nunca en mi vida, hasta el último día.” 

Explicación del radio 

Texto completo del radio 
TTA 21 DE TTA SALA DE PCOS 
SEG PCO NRO 04485 PREC ZZZZ 021000ABR 82 FM JE-
FEJER BAIRES TO A TODOS LOS COMANDOS UNIDADES 
Y ORGANISMOS DEL EJERCITO GR 100 BT SEC GRL EJ 
NR 199/04/82 POR DISPOSICION DE EL SEÑOR COMAN-
DANTE EN JEFE DEL EJERCITO, SE COMUNICA AL EJER-
CITO QUE, 1. CONFORME RESOLUCION COMITÉ MILITAR 
020000ABR 82 SE INICIO OPERACIÓN CONJUNTA SOBRE 
PUERTO STANLEY A FIN DE CONSOLIDAR LA SOBERANIA 
ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y 
SANDWICH DEL SUR Y CONTRIBUIR A AFIRMAR SU PLE-
NO EJERCICIO EN EL ATLANTICO SUR. 2. COMANDANTE 
TEATRO OPERACIONES ES CTE CPO EJ V. Y DE COMPO-
NENTE TERRESTRE CTE BR I IX. 3. OPERACIÓN PROGRE-
SIVA NORMALMENTE HABIENDO AERO DESEMBARCADO 
220815 EFECTIVOS RI 25 AEROPUERTO PUERTO STAN-
DLEY, ENFRENTANDO RESISNTENCIAS AISLADAS. 4. GO-
BERNADOR MILITAR GRL NR 8207.- BT 021055MAR82 TTI 
EN TTA CABO 1RO BERGARA A LAS 021049 M ABR 82 AD 
REC EN TTA DOS UNO CABO ARANDA A SU MMC NRO 
004485 SK WDL. 

Breve explicación de los códigos en el radio: 
PREC ZZZZ: Se colocaban códigos según el tipo de radio, 
ZZZZ era radio de guerra. 
SEC GRL EJ NR 199/04/82: Secretario general junto a un nú-
mero clave representante de la persona. 
020000ABR 82: 2 de abril a las 00:00 hs. 
COMANDANTE TEATRO OPERACIONES ES CTE CPO EJ V: 
Comandante teatro operación es el comandante del quinto 
puerto de ejército, comandante de toda la Patagonia Argenti-
na, el Gral. García. 
COMPONENTE TERRESTRE CTE BR I IX: Comandante de la 
primera brigada de infantería. BR I IX representa a la infantería 
novena. 
220815: 2 de abril a las 2 am. 
EFECTIVOS RI 25: Efectivos del Regimiento de Infantería nro 
25. 
GRL NR 8207: General militar número 8207, numero en clave 
que representaba al General García 
CABO 1RO BERGARA: Es el Cabo quien debería haber recibi-
do el radio, Cabo Bergara. 
021049: 2 de abril a las 10:49 hs.

Entre dos tierras (Segundo Premio)
Dorina Schechtel 

Introducción
El siguiente relato está basado en la historia de la familia de 
Dorina Schechtel, específicamente su parte materna, trans-
currida en España en el año 1959, con el matrimonio de sus 
abuelos José Crespo y Guadalupe Rabanedo. La llegada de 
los 3 hijos de dicho matrimonio, sus esfuerzos por salir ade-
lante y formar una hermosa familia, hizo que emigraran hacia 
Argentina en búsqueda de un mejor y esperanzado futuro. En 
una de las entretenidas charlas que pudo tener Dorina con 
ellos y sus hijos, logró valorarlos aún más y darse cuenta que 
detrás de esa migración había toda una cadena de valores 
extraordinarios, de historias increíbles cargadas de sentimien-
tos y de constante esfuerzo por tratar de mejorar. Ellos son 
un gran ejemplo de vida, de inquebrantable lucha, que han ido 
enfrentando las difíciles situaciones que se les presentaron 
a lo largo de sus vidas, juntando granito por granito para irse 
a un país mejor y luego construirse su propia casa. Lo más 
importante de su historia es el apoyo incondicional en todo 
momento entre ellos y la unión como familia que hasta el día 
de hoy sigue existiendo.

Investigación
Para poder redactar esta historia familiar fue necesario realizar 
una investigación respecto de sus antecedentes, reuniendo 
datos indispensables que sirvieron para el armado final del si-
guiente trabajo. Se recolectó datos de archivos tales como: 
pasaportes, documentos personales, fotos, recortes de dia-
rios, etc. La información encontrada sirvió para conocer sobre 
sus inicios, dónde nacieron ambos abuelos, en qué época e 
incluso en qué barco viajaron para hacer su migración hacia 
Argentina. Fue muy importante el encuentro y la charla con mi 
familia para poder extraer el máximo contenido y ver toda una 
historia llena de valores y sentimientos que, por cuestiones de 
no tomarme ese ratito en tener una charla agradable, desco-
nocía. Para poder contextualizarme en fechas y épocas recurrí 
a la búsqueda de información en libros, donde pude obtener 
la fundamentación de la migración de mis abuelos y sus hijos 
hacia Argentina y la elección de este país como su destino.

Desarrollo
Este relato comienza con la historia de amor de José y Gua-
dalupe, abuelos maternos, de Dorina, nacidos en España, am-
bos en el pueblo de Castrocalbon, descendientes de dos fa-
milias típicas españolas, a quienes nada se le dio sin esfuerzo 
y sacrificio. Su abuelo José Crespo, nació el 19 de agosto de 
1932 en Castrocalbon, provincia de León, España. Casi tres 
años después, un 6 de noviembre de 1935, nacía su abuela 
Guadalupe. Castrpcalbon es el típico pueblo español, en el 
que todos los domingos se concurría a misa acompañado de 
toda la familia. Por su parte, los hombres, luego de concurrir a 
misa, se acostumbraban a realizar una recorrida por los bares, 
mientras que las mujeres regresaban a su casa a preparar el 
gran almuerzo de domingo.
Todas las tardes, llegados de trabajar, los vecinos sacaban 
su silla en la vereda y se pasaban allí horas, hablando y res-
pirando ese aire puro, contemplando la hermosa brisa del 
atardecer, viendo a los niños andar en bicicleta y divertirse. 
Todos los meses se hacían grandes carneadas en familia y se 
organizaban bailes. 
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Diecisiete años más tarde se conocían en uno de estos bai-
les, sin saber que ellos se iban a amar para toda la vida, pri-
mero comenzó con una simple amistad, ya que su abuelo co-
queteaba con otra chica del barrio. Las cosas se fueron dando 
cada vez mejor, pero había algo que complicaba la relación.
“Yo lo veía desde el balcón de mi habitación, que luego de 
despedirme a mí, se iba a charlar con la vecina“. Relata su 
abuela, mientras pequeñas carcajadas resonaban en el fondo. 
¡O novios o nada! su abuela apostó todo por la relación y le 
puso los puntos a su futuro amado. Entre idas y vueltas, luego 
de esa lucha por el amor de su vida, contrajeron matrimonio 
José y Guadalupe, un 4 de febrero de 1959, como un hermo-
so regalo de casamiento y fruto del amor, se enteraron de la 
noticia que una bella hija venía en camino. Josefa, madre de 
Dorina, nacía un 23 de octubre de este mismo año y tres años 
más tarde llegaba al mundo, Vicente, su segundo hijo, tío de 
Dorina. Ellos continuaron viviendo en Castrocalbon, José tra-
bajando de empleado en un campo y Guadalupe de ama de 
casa, sin trabajo debido a las difíciles épocas que pasaban. A 
pesar de que la familia seguía creciendo, la situación de su 
país no era muy buena por aquel entonces. Tras la culmina-
ción de la guerra civil española, el país estaba destrozado, ha-
bía escasez de alimentos, la mayoría de los ciudadanos no te-
nía trabajo y los que tenían, eran por muy pocas migajas. José 
siempre quiso dar lo mejor de sí para poder mantener a su 
familia, pero el país que tanto amaba no lo dejaba progresar.
Un primo le comenta que ellos se encontraban en Argentina, 
un país en pleno desarrollo, crecimiento y con muchas opor-
tunidades. Era el lugar perfecto para comenzar una nueva 
vida junto a su familia, poder juntar un poco más de dinero, 
luego regresar a España y así poder comprar una casa y vivir 
con un mejor pasar. 
Su primo le había comprado los pasajes del barco, los que 
pagarían trabajando en sus tierras. 

España-Argentina
Sin más dudas José y Guadalupe junto a sus hijos Josefa, 
de 3 años, y Vicente, con tan sólo 4 meses, subieron todas 
sus pertenencias al gran barco San Vicente en el puerto de 
Vigo, Galicia. Era un barco enorme, recuerda su madre, barco 
de carga y de pasajeros que contenía varios camarotes con 
cuchetas, baños y otros servicios. Aún así, estas embarcacio-
nes no eran tan lindas y confortables como las de hoy en día, 
tampoco se caracterizaban por ser veloces, tardando cada 
viaje aproximadamente 28 días. 
El 3 de junio de 1962 llegan al puerto de Buenos Aires. Una 
vez en tierras argentinas trasladaron al tren del ferrocarril Ge-
neral Roca todas sus pertenencias traídas en grandes baúles 
de madera, para viajar rumbo a su futuro destino: Hilario As-
casubi, un pueblo al sur de la provincia de Buenos Aires, muy 
chico pero en pleno progreso, principalmente en el sector 
agricultor. Ya instalados en el campo de su primo, trabajaron 
para poder pagar sus pasajes y una vez saldada la deuda co-
menzaron a alquilar campos para poder labrar las tierras, tanto 
José como Guadalupe trabajaron incesantemente. Tenían una 
precaria casa de adobe y piso de tierra, pero muy cálida, llena 
de amor y unión, luchaban día a día sin bajar los brazos, así es 
como lo recuerda su abuela. “Se trabajaba la tierra con arados 
tirados por caballos” según relata su abuelo, todo de a poco, 
con mucho esfuerzo y dedicación. Pasaron dos años y una 
bella hija venía en camino, la única de nacionalidad argentina, 
su tía Aquilina nacía el 17 de enero del año 1964, llamada 

así en honor a la madre de su abuela Guadalupe, que hacía 
unos meses, le había llegado la noticia de su fallecimiento allí 
en España. Cuando su abuela en el año 1962 había partido 
rumbo a Argentina, no sabía por cuánto tiempo se iba a ir y 
su madre ya no se encontraba muy bien de salud, Dorina no 
se podría imaginar qué pensamientos pasaban por la mente 
de su abuela, como así tampoco la noche anterior a partir, 
qué sentimientos debieron haber corrido por su corazón al 
instante que iba en camino hacia Galicia, con la mirada puesta 
en el puerto donde se embarcaría con destino a Argentina, 
sabiendo que tal vez no la volvería a ver nunca más, por ello, 
le pareció que la mejor forma de honrarla, era nombrar a su 
próxima hija, con el nombre de su abuela. Su madre, ese mis-
mo año empezaba el colegio, caminaba 4 kilómetros todos 
los días hasta la escuela, recuerda. 
Durante los siguientes años, por la tarde, se encargaba de 
cuidar con mucha responsabilidad a sus dos hermanos meno-
res, aunque a veces se tornaba medio complicado.

Yo era la más inquieta, contaba su tía, siempre me escon-
día en las acequias o entre medio de los cultivos y nadie lo-
graba encontrarme hasta que un día hice preocupar mucho 
a mis padres, también recuerdo que una tarde me quise 
esconder bajo una alacena de la cocina y empecé a romper 
todos los huevos que mi madre había juntado uno por uno 
hacía ya vario tiempo, eso sí fue para reto. (Anquilina)

 
Cuando terminaba el día laboral y la tarde caía, iban al centro 
del pueblo en Sulky tirado a caballos, en busca de alimentos 
y distintas provisiones. Al regresar, y sólo para cenar, se pren-
dían los faroles a kerosene y luego se acostaban temprano. 
Así era como trabajaban de lunes a lunes para criar una familia 
y cumplir el sueño de volver a su querida España.

Argentina-España
Ocho años trabajando sin descanso dieron fruto al progre-
so bien merecido. Fue así que en el año 1970 emprendie-
ron su regreso hacia España, su madre recordaba que todas 
las tardes salían con sus hermanos a ver los delfines saltar 
al compás del barco. Allí también pasaron varios días nave-
gando, pero esta vez los barcos eran distintos, mucho más 
modernos, contaban con distintos camarotes y podían circu-
lar por toda su cubierta superior, lo cual antes no era posible 
debido a que eran barcos de carga. Podían subir al comedor 
cuantas veces querían y había varios sectores para los niños 
también. Navegaron hasta llegar a su país natal, queriendo 
comprar algunos terrenos, hacer su casa y así poder darle una 
vida mucho mejor a sus hijos. Pero cuando llegaron al viejo 
continente, aunque el sistema económico había progresado, 
se encontraron con un país que no les daba muchas más 
oportunidades que cuando ellos vivían allí. Si se quedaban, 
tenían que trabajar de empleados domésticos o de campe-
sinos, comparado con la situación vivida en Argentina donde 
podrían ser propietarios y hasta no tendrían que trabajar como 
empleados. Nueve meses duró la visita a su querida Espa-
ña, hasta que decidieron por el bien de toda la familia y para 
poder generar un mejor bienestar de ellos, en 1971 regresar 
hacia Argentina, pero esta vez para toda la vida.

Ejemplo de lucha incesante
Tras un largo viaje de aproximadamente 15 días navegando 
por el Atlántico, finalmente llegaron a su prometida Argen-
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tina, aquel país que les iba a dar un mejor futuro y un buen 
porvenir. Decidieron quedarse donde se habían asentado la 
primera vez, el pueblo de Hilario Ascasubi, que por cierto, sus 
primos y parientes estaban allí instalados. Se sentían como 
en casa. Fue así que ya establecidos en una pequeña chacra 
comprada con sus primeros ahorros, empezaron a construir 
su primera casa, con la ayuda de sus familiares y con sus 
propias manos. Era sencilla pero hermosa, en la que podían 
vivir todos cómodos y felices, la misma casa donde siguen 
viviendo hoy en día y que va Dorina todos los domingos a 
compartir un rico asado familiar. 
Sus abuelos de a poco, y con la mínima experiencia que te-
nían, decidieron dedicarse a la agricultura, ya que en la zona 
del valle del río colorado era una de las únicas formas de sub-
sistir. Con paciencia y mucha dedicación, pudieron tener su 
primera venta de materia prima para el mercado central de 
Bahía Blanca y luego llegaría para el de Buenos Aires. Fue-
ron creciendo y dedicándose totalmente de lleno a esta labor, 
de la cual participaba toda la familia y lo hacían con mucha 
responsabilidad. Gracias a esa incansable labor, de trabajar la 
tierra día a día, a prueba y error, con sus propias manos, por 
momento con años desfavorables pero con otros muy favo-
rables, llegaron a tener la plantación de duraznos más grande 
y rica de toda la provincia de Buenos Aires. Obteniendo un 
sabor y tamaño inigualable, lo que hacía que todos desearan 
comprar su producto.
Así, con altibajos pero siempre saliendo adelante como mejor 
lo podían hacer, pudieron darles un buen pasar a su familia. 
Sus hijos crecieron sanos y con educación, con la base sólida 
del amor y lucha.
Su tía Aquilina, se casó con Miguel García, siendo los prime-
ros en darles sus dos primeros nietos. Por su parte, su tío 
Vicente, se casó y tuvo hijos. Finalmente su madre Josefa 
contrajo matrimonio con Hugo Schechtel, su padre, dando 
lugar al nacimiento de su hermano y ella. 
Este lazo entre dos tierras es tan fuerte que siguió, sigue y 
seguirá presente en su familia. Todos los que la conforman 
han ido alguna vez a visitar el querido pueblo de sus abuelos, 
es tan particular que pasan por lo mismo cuando han estado 
allí, en la misma casa donde vivían sus abuelos en España, lo-
grando entender el amor que sienten sus abuelos por su pue-
blo, que siempre lo recuerdan en cada almuerzo familiar. La 
memoria imborrable del pueblo, la antigua casa de sus abue-
los y entender el significado de hogar, fue un descubrimiento 
enorme para Dorina. El lugar donde están los recuerdos de 
los primeros tiempos, nunca hay que olvidarse del pueblo de 
donde uno nació, porque es el espacio que nos supieron dar 
nuestros padres y abuelos. Castrocalbon es el pueblo don-
de nacieron sus raíces y por ello con su familia lo mantienen 
siempre presente.
Agustín, el hermano de su abuela, quien vive en Castrocal-
bon, viene cada dos años a visitar Argentina, sus abuelos 
viajan a España cada vez que pueden y el resto de la familia 
siempre que surge un viaje, Castrocalbon es un paraje más 
que seguro, hospedándose mutuamente ante cada visita 
como si las familias jamás se hubiese separado. 

Conclusión
Es una historia de mucho sacrificio pero con una linda recom-
pensa, dejándonos como legado en su familia, que todo lo 
que uno se propone puede realizarse. Por los comentarios 
e información que fui adquiriendo para realizar este trabajo 

práctico pude darme cuenta que ellos fueron gente llena de 
esperanza, que empezaron desde abajo, con humildad y que 
sin querer lograron todo lo que quisieron, a pesar de los obs-
táculos que la vida les fue interponiendo. Una historia que los 
hizo mucho más fuerte y unidos. Mi abuela siempre dice que 
Dios ha sido muy generoso con ellos ya que no solamente les 
dio trabajo y salud, sino que les regaló una hermosa familia, 
nietos, sentimientos puros y la verdadera unión entre todos 
los que la conforman. La realidad es que se lleva el orgullo de 
ser parte de esta familia, una hermosa historia de esfuerzos 
inmensos, que será guardada y contada por muchas gene-
raciones más, rescatando ese sentimiento de unión, amor y 
lucha incesante por los suyos.

La vampiresa (Segundo Premio)
Carla Rebecchi

Introducción
Esta es la historia de Nelly Panizza, una de las actrices más 
destacadas de la cinematografía nacional de la década del 40 
al 70. Fue elegida para conmemorar su larga trayectoria como 
actriz y, además, por ser una gran persona muy querida por 
su familia.
Durante su carrera, participó en más de 30 películas, recibiendo 
gran cantidad de reconocimientos y homenajes. Uno de ellos, 
en 1953, fue la consagración como Mejor Actriz de Reparto por 
su trabajo en las películas Dock Sud y Mercado Negro.
En el siguiente relato, se contará su historia desde los inicios 
hasta su fallecimiento y los recuerdos que nos ha dejado has-
ta la actualidad.

Historia
Nelly Virginia Panizza Gardoni, más conocida como Nelly Pa-
nizza, fue una gran actriz y cantante, nació el 17 de marzo de 
1924 en La Lucila, Vicente López. Hija de Humberto y María, 
y hermana de Norberto, 4 años mayor que ella. Sus padres 
originariamente vivían en Palermo, pero su madre María, lue-
go de dar a luz a Norberto, tuvo grandes problemas de salud, 
llegando a estar al borde de la muerte, motivo por el cual le 
recomendaron ir a vivir al campo, trasladándose en ese mo-
mento hacia La Lucila. 
Venía de una familia muy ligada al mundo artístico, su abuelo 
Pablo, era un gran bailarín y había recibido numerosos pre-
mios de baile, el haber sido educado por un tío obispo, le 
valió ser un hombre muy culto. Su padre Humberto, también 
contaba con grandes dotes de bailarín y tocaba el violín.
Todos eran amantes de la música, Nelly, por su parte, desde 
muy joven se interesó en ella, le gustaba cantar y tenía una 
gran voz.
Ella y su hermano eran muy unidos, ambos hicieron la prima-
ria en una escuela de Retiro. Norberto, a los 13 años comenzó 
a trabajar en una fábrica de zapatos, para sus 15 años, ya 
había dejado el colegio y se encontraba trabajando en la radio 
El Mundo, gracias a su padre, quien durante 53 años había 
sido el chofer particular y hombre de confianza de los due-
ños de Diario y radio El Mundo. Así es como Nelly, motivada 
por una historia familiar artística y también por su hermano, 
a quien admiraba, comenzó a estudiar en el conservatorio de 
arte escénico a los 14 años. Al poco tiempo, ya se encontra-
ba haciendo radioteatro y a pesar de su corta edad, empezó 
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a formar parte del cine, en un principio cumpliendo papeles 
como extra y luego en pequeños papeles en filmes como El 
fabricante de estrellas (1943), de Manuel Romero; La peque-
ña Señora Pérez (1944), con Mirtha Legrand; y varias más.
A partir de ese momento, comenzó a crecer como actriz y 
protagonizó muchas películas, entre ellas, Dock Sud y Merca-
do Negro, ambas en 1953, que le valieron el Premio de Mejor 
Actriz de Reparto. Una de sus películas más famosas fue: 
Un italiano en Argentina en 1965, junto a Vittorio Gassman, 
considerado uno de los mejores actores italianos de la época.
Además desempeñó el papel protagonista de filmes como: 
El último perro (1955), La muerte flota en el río (1956), Del 
brazo con la muerte (1961), Así es Buenos Aires (1971), entre 
tantas otras.
Compartió cartel con gran cantidad de famosos, como Su-
sana Giménez, Soledad Silveyra, Susana Campos, Víctor Bo, 
entre otros. Fue catalogada como la Vampiresa por el tipo de 
papeles que protagonizaba. 
Su gran gusto por la música la llevó a incursionar como can-
tante, principalmente de tango, soliendo cantar en las reunio-
nes familiares, alegrando a todos con su gran voz.
Nelly, junto a su hermano y otros amigos del barrio, fundaron 
el club de barrio Defensores de Florida, que aún sigue exis-
tiendo en la actualidad. En dicho club, durante la década del 
’40, tocaron las mejores orquestas de Tango del momento. 
Norberto, quien por ese entonces cumplía el rol de director 
General de Radio El Mundo, se encargaba de firmar los con-
tratos con las orquestas para que tocaran en la radio y de 
esa manera también conseguía que tocaran en el club. Se 
armaban grandes fiestas y bailes de carnaval, las mismas 
eran muy famosas y acudía gente de todos lados, siempre 
llenando el lugar.
Tocaron allí Juan D’arienzo, conocido como el rey del compás, 
Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Carlos Di Sarli y muchos más.
Nelly se casó por primera vez muy joven, a los 21 años, y 
3 años después nació su único hijo, Norberto Dardo Rocha, 
cuyo padre era Enrique Rocha, nieto del fundador de La Plata. 
Ella era una persona a la que le gustaba compartir mucho 
tiempo con la familia, a pesar de que el trabajo le consumía 
gran parte del día siempre tenía un rato para compartir con 
sus sobrinos, a los que quería como sus propios hijos.
En 1983, su hijo se fue a vivir a Bariloche, por lo que ella co-
menzó a viajar rumbo aquella ciudad todos los veranos, para 
disfrutar y pasar más tiempo con su hijo y sus dos nietos. 
Siempre dejaba muchos trabajos de lado por estos viajes, ya 
que para ella era muy importante la familia.
Una anécdota que solía contar era la de una película muy 
particular, consistió en la vuelta al mundo en barco, la que 
demandó cerca de un año de viaje, recorriendo diferentes 
países y ciudades, y conociendo muchas culturas diferentes. 
Al final, esa película nunca salió. A la vuelta de ese viaje, se 
divorció de su marido. Cuatro años después, se volvió a casar. 
Su nuevo marido se llamaba Carlos Vizcaya y era un suboficial 
del ejército, fue como un padre y abuelo para toda la familia. 
Ellos eran muy unidos, hoy en día, todos lo recuerdan con un 
gran cariño.
A lo largo de su carrera, participó en más de 30 películas, tra-
bajó en varios ciclos televisivos, recibió galardones de la Aso-
ciación de Cronistas Cinematográficos de Argentina y de la 
Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina.
Su última aparición en el cine fue en 1987 en la película Mu-
jer-Mujer, de Bernardo Arias.

Se retiró de la actividad profesional tras un paso por la televi-
sión, en la panadería de Los Felipe, en 2004, junto a Fabián 
Gianola.
En el 2005, y con motivo del centenario del Partido de Vicente 
López, donde Nelly nació y creció, le realizaron un homenaje 
en el Cine/Teatro York. Allí, interpretó las obras: Así es la vida 
y Los ojos llenos de amor. En ellas, también participaron su 
sobrino y su nieta, artistas de la familia que siguieron sus pa-
sos. Ella estudió comedia musical en la escuela de Julio Bo-
cca y él se dedicó a hacer publicidades y pequeños papeles 
en series televisivas.
Luego de su retiro, Nelly dedicó su vida a la familia, comen-
zó a pasar más tiempo en Bariloche junto a su hijo y nietos, 
además de compartir en Buenos Aires junto a sus sobrinos y 
sobrinos-nietos.
Fue una persona muy querida por toda la familia, todos la 
recuerdan como una persona muy simpática, siempre con 
buen humor, muy protectora, sociable y agradable, no pasaba 
desapercibida a donde vaya, ya sea por su simpatía o por su 
belleza.
Murió el 30 de Marzo de 2010 en Buenos Aires, a los 86 años.

Conclusión
Me siento muy conforme con el trabajo realizado. Realmente 
disfruté mucho investigando sobre mi tía abuela. Pude ver 
algunas de sus películas que cuando era chica no lo había 
hecho y me pareció muy interesante poder apreciar el cine 
en sus comienzos, la gran diferencia que hay hoy en día con 
las películas y, además, poder ver a mi tía actuando. Descubrí 
muchas otras cosas sobre el pasado de mi familia que no 
conocía, las que me ayudaron a ir rearmando la historia, en la 
que hasta el momento, tenía muchos huecos.
Además, el tiempo dedicado fue compartido junto a otros fa-
miliares que me fueron contando la historia, mostrando fotos 
y videos.

Docente: Marcela Gomez Kodela 

Varados (Segundo Premio)
Lucía Di Giorgi

Introducción 
El siguiente trabajo tratará sobre una historia de mi familia. 
En este caso tomé como personaje principal a mi ilustre tío 
abuelo José Luís, apodado Rubi, según anécdotas relatadas 
por mi abuelo sobre su hermano, rescatando una que inspiró 
a escribir una historia llamada Varados. 
La historia tiene lugar en Argentina durante los años cincuen-
ta, cuando Rubi estaba en su último año como cadete en la 
Escuela de Aviación de Córdoba. En una de sus prácticas 
como piloto, donde iba junto al director de estudios, el motor 
se para en pleno vuelo, haciendo que Rubi tuviera que tomar 
una decisión. ¿Cuál sería? ¿Qué le depararía el futuro? 

¿Cómo perduran las familias a través del tiempo? 
Las familias conviven en una corriente constante de comu-
nicación: éstas cuentan historias. Tomando como referente 
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a M. Langellier, estas historias son las que conectan a pa-
rientes entre sí y mediante las cuales se logra una identifica-
ción familiar. Suelen contarse de forma casual por medio del 
discurso, y se transmiten porque de alguna forma u otra son 
significativas para la persona que las cuenta. Esta manera de 
relacionarse se da a través de la narración familiar, que es 
aquella que permite el intercambio y por la que se genera una 
cultura familiar. 
Para comenzar a hablar sobre familia y denotar sus fines; es 
importante que entendamos su concepto general: es aquella 
institución social de gran importancia en donde el hombre se 
cría y se desarrolla como persona adulta. En ella se da la pre-
sencia de un hogar que funciona como un refugio hacia las 
otras instituciones sociales; la misma brinda satisfacciones al 
hombre que otras no pueden responder. Se deben tener en 
cuenta las características de la famosa familia monolítica; que 
podríamos especificarla como una familia típica, donde todos 
están unidos por un núcleo familiar basado en la contención 
de un hogar, tal definición tiene un carácter ahistórico, ya que 
se ha enfocado a partir de una familia de clase media actual 
ignorando las antiguas generaciones, y a su vez, es variante si 
se tiene en cuenta como una organización social y política del 
sexo y el género. Se destaca el rol de la mujer; ella es la raíz 
de la familia y la que forma estos lazos tan necesarios para 
cualquier ser humano. A su vez, es quien se ve totalmente 
afectada por el proceso por el que pasan todas las familias: el 
proceso de desarrollo y del poder para que éste funcione en 
orden o armonía; la fase que define el control social. 
En el seno de una familia humilde y trabajadora de La Plata na-
ció mi tío abuelo José Luís Rodríguez Morel, a quien llamaban 
Rubi cariñosamente, en el año 1935. Hijo segundo de Adolfo 
Rodríguez Espada y Nelia Morel Cabrera, muy compañero de 
su hermano menor Hugo, quien fuera mi abuelo, y protegido 
por su hermano mayor Néstor. Él será el protagonista del tra-
bajo en general y eso se debe, principalmente, a su atracción 
e interés por los aviones desde muy chico. 
En la búsqueda de su vocación empezó aeromodelismo en 
una escuela industrial en La Plata; hasta que años después 
ingresa en la Escuela de Aviación Militar en la ciudad de Cór-
doba, precisamente en el año 1952. En esta época, volar to-
davía era una novedad; el país sentía la muerte de Eva Perón, 
además de ser una época marcada por varias crisis durante el 
segundo gobierno peronista. 
En su primer año, los cadetes empezaron a instruirse sobre 
el manejo y piloteo del avión, aprendiendo junto con instruc-
tores que se mantenían al lado de los estudiantes mientras 
los aviones estaban suspendidos. Luego de un período de 
entrenamiento, se realizaba una fiesta en la que participaban 
los familiares y amigos, a la que llamaban bautismo de vue-
lo; donde los cadetes salían a volar solos. A su regreso, se 
los apodaba con un nombre que surgía de las características 
personales de cada uno, de forma bromista. A mi tío Rubi le 
pusieron Paquete, ya que tenía tanta pasión por volar que se 
metía en el asiento ubicado atrás del acompañante o piloto en 
cada ocasión que podía; ocupando el lugar en el que general-
mente se apoyaban los paquetes para entregar. 
En una de las pruebas de vuelo de su último año como cade-
te a Rubi le tocó el director de la escuela de aviación como 
acompañante. Estaban en plena altura cuando de repente el 
avión dejó de funcionar: el motor se había roto. Cayendo en 
el aire y en medio de una zona rural, Rubi divisó un campo 
que parecía llano y, por suerte del destino, estaba arado para 

cosechar. Aterrizó allí, dejando una maraña de humo y tierra 
detrás pero sobreviviendo al accidente. Tiempo después, el 
director le otorgó una mención especial por su buena prepa-
ración y al año siguiente se volvió alférez. 
Elegí a mi tío abuelo como persona sobre la que escribir y 
contar porque me parecieron interesantes las anécdotas que 
mi abuelo me contó sobre su hermano, a raíz de su traba-
jo. Por mi parte, lo conocí cuando era muy chica y no puedo 
acordarme de él, por lo que este tipo de historias alimentan o 
idealizan mis memorias y es una manera de mantenerlo vivo. 
Sobre la base de esta anécdota y horas de imaginación, escri-
bí el cuento que se leerá a continuación.

Varados 
Su pasión comenzó a una temprana edad, cuando todavía 
no entendía de lo que los adultos hablaban ni sabía qué le 
depararía el futuro, sólo se dejaba llevar por esa sensación 
que lo embargaba cada vez que veía esas máquinas enormes 
con alas surcando el cielo en todas las direcciones y destinos 
imaginables: adrenalina, curiosidad, y por supuesto; emoción. 
José Luis, al que llamaremos Rubi, era el segundo de tres 
hijos de una familia trabajadora de clase media que vivían en la 
ciudad de La Plata. Desde chico tuvo un sueño, sus padres no 
prestaban atención a sus palabras, como es propio de la edad 
creían que Rubi aspiraba a la típica ilusión de los niños de ser 
muchas cosas a la vez, un día astronauta, al otro médico, y lue-
go príncipe de algún país extraño de Europa; pero no pudieron 
creerlo cuando el niño rubio de notas no tan sobresalientes in-
gresó a la Escuela de Aviación de Córdoba. Porque esa era su 
vocación: ser piloto. Su afán era tal que, junto con su hermano 
menor Hugo, armaban sus propios aviones y los vendían a un 
precio razonable, hacían aeromodelismo. Rubi iba más allá y 
formaba estructuras enormes para su propia colección, el des-
tino lo estaba llamando desde hacía mucho tiempo. 
Corrían los años cincuenta, tiempo en el que volar era toda 
una novedad, Rubi tenía diecisiete años cuando comenzó sus 
estudios como cadete, en su primer año, los cadetes empe-
zaron a instruirse sobre el manejo y piloteo del avión, apren-
diendo junto con instructores que se mantenían al lado de 
ellos mientras los aviones estaban suspendidos. Luego de 
un período de entrenamiento se realizaba una fiesta en la que 
participaban familiares y amigos, a la que llamaban bautismo 
de vuelo; en dicho evento los cadetes salían a volar solos, a 
su regreso, se los apodaba con un nombre que surgía de las 
características personales de cada uno, de forma bromista a 
Rubi le pusieron Paquete, ya que tenía tanta pasión por volar 
que se metía en el asiento ubicado detrás del acompañante 
o piloto en cada ocasión que podía; ocupando el lugar donde 
generalmente se apoyaban los paquetes para entregar. 
El tiempo pasó y Rubi fue agudizando sus estudios hasta llegar 
a su último año. En una de las pruebas de vuelo en el que era 
el piloto, a Rubi le asignaron al director de la Escuela de Avia-
ción como acompañante, era un frío día de otoño, el cielo es-
taba despejado y ambos estaban preparados para el arranque. 

-Cadete Rodríguez, es su oportunidad de demostrar lo que 
sabe. Espero que no me falle. –el director anotó su apellido 
en su libreta de bolsillo, tan pequeña como su calvicie; y se 
acomodó en el asiento. 
Rubi asintió, ansioso. 
-No lo defraudaré. –afirmó, tomando el control del piloto y 
comenzando la marcha. 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

70 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 62 (2014).  pp 53-132  ISSN 1668-5229

El avión ascendía, pirueteaba y Rubi disfrutaba cada segun-
do del momento, la sensación de estar por arriba de todo, 
por encima del mundo, era lo que más amaba de sus cor-
tos veintidós años. Volando se sentía libre, como si hubieran 
abierto las puertas de una jaula y pudiera contemplar hasta lo 
más inimaginable. De pronto, una sacudida lo arrebató de sus 
pensamientos, un ruido sordo, un grito de terror y su propia 
sensación de pánico embargó la escena. El motor se había 
roto en plena altura del cielo. 

-¡Nos vamos a matar!- gritó desesperado el director, con las 
manos arraigadas de su asiento. 

Rubi estaba absorto. Sin embargo, era el piloto y lo único que 
podía hacer en ese momento era pensar en alguna solución. 
Fue entonces cuando divisó un campo a lo lejos, que parecía 
llano y que, por obra del destino, estaba arado para la co-
secha. No lo pensó dos veces y el joven rubio planeó hasta 
aterrizar el avión en ese lugar. Ruidos metálicos y más gritos 
se escucharon, dejando una maraña de humo y tierra detrás, 
el avión terminó por detenerse: se habían salvado. Estaban 
con vida. 
El momento de shock duró largos minutos hasta que ambos 
reaccionaron al unísono. Tenían varios moretones y cortes en 
diferentes partes del cuerpo, pero al parecer ninguno había 
sufrido heridas graves. Sonrieron aliviados. 

-Lo ha hecho excelente, cadete. No puedo creer su buen ma-
nejo del avión. Gracias a usted estamos vivos. 

Rubi sintió un placer, un orgullo tal de lo que había logrado, 
que se limitó a permanecer callado de la emoción. Nunca 
lo olvidaría, hasta el día en que muriera. Pero la realidad era 
inminente: estaban varados. El avión roto, sus cuerpos ma-
gullados y el cansancio del estrés del momento atormenta-
ban a ambos hombres. Rendidos, comenzaron a caminar en 
búsqueda de ayuda, ya que si el campo estaba arado, próxi-
mamente debía de haber una hacienda, luego de horas de 
incesante caminata, la encontraron. 
La familia de ancianos y cinco hijos ayudaron a Rubi y su di-
rector a limpiar sus heridas, les dio de comer y prepararon un 
telegrama para la Escuela de Aviación solicitando auxilio. Con-
vivieron casi dos semanas con ellos, y en cuanto el rescate 
llegó, les devolvieron el favor tiempo después, arreglando su 
campo y volviendo a ararlo. Una vez vueltos al lugar que per-
tenecían, el director le entregó a Rubi una mención especial 
por su buen desempeño en el avión, y al año siguiente, Rubi 
cumplió su sueño y se convirtió en alférez. 
Esta es la historia de un joven que persiguió sus locas metas 
para la época, haciendo caso omiso a comentarios ajenos, 
arriesgando su vida y dando su alma para cumplirlas, siendo 
esta actitud, admirable y valiente. Rubi vivió feliz de la voca-
ción que había elegido, trabajando duro para conseguir ser 
un grande. 
Fin.

Conclusión
Como conclusión a mi trabajo, quiero destacar la importancia 
de la perseverancia, ya que sin su existencia en el corazón 
de mi tío abuelo, y en el mío propio, este trabajo no hubiera 
existido. Al menos, no de la manera en la que se convirtió: 
en una historia llena de sueños y de realización personal, de 

propia superación. Y es que eso es lo importante en las his-
torias. Contar algo, encontrar la manera de que eso llegue a 
los demás a través de tus ideas, tus palabras, y en la forma 
en la que se transmiten. Este conjunto de acciones permiten 
evolucionar académicamente. En lo personal, poseo el gusto 
de escribir, entonces por qué no hacerlo creativamente. 
Es muy interesante lo que puede surgir a partir de un trozo 
de tu propia historia. De cierta manera me siento identificada 
con mi tío abuelo, ya que al igual que él, tuve que hacer sacri-
ficios para lograr estudiar lo que actualmente estudio y amo, 
que es la ilustración. 
Invito a todos los que tengan la oportunidad de leer mi trabajo 
a disfrutar y dejarse llevar un momento. Deseo, les prenda 
una chispa que los haga a ustedes mismos, querer saber e 
investigar sobre sus propias historias también.

Docente: Adriana Grinberg

Historia de mi familia (Primer Premio)
María Victoria Visini Laborde

Introducción 
La historia comienza en 1972, cuando Polo, vio que junto a su 
hermana Ema, quien trabajaba en el mismo lugar que él, se 
encontraba una chica que le llamó muchísimo la atención, a 
quien nunca la había visto. 
Con tan sólo 21 años, Polo ya se había recibido de economis-
ta con honores y llevaba un año trabajando en el Banco. Antes 
de poder averiguar quién era esta chica, se fue a Chile a hacer 
un postgrado, durante un año y medio. Igualmente, él estaba 
en una relación seria con otra persona.
La chica misteriosa se llamaba Alicia, tenía 19 años y era com-
pañera de trabajo de Ema, la hermana de Polo. Ella también 
se encontraba en una relación estable. 
A pocos días del retorno de Polo, Ema no hacía más que ha-
blar de su hermanito, provocando curiosidad en Alicia, factor 
importante para tal interés, era que Alicia había terminado su 
relación con su anterior novio.
Al llegar a Buenos Aires, Polo volvió a trabajar al mismo Ban-
co. Lo primero que hizo fue averiguar quién era la chica que 
había visto un año y medio atrás. Ema le proporcionó la infor-
mación y él, sin timidez alguna, fue al encuentro. Su primer 
intento de acercamiento fue fallido ya que Alicia le dijo que no 
tenía interés en él debido a que se encontraba de novio, tanto 
era el afán de Polo por conocer y conquistarla que terminó la 
relación con su novia. 
El padre de Ema y Polo era el pastor de una iglesia luterana, 
contaba con una gran inteligencia y sabiduría, más aún en 
materia de filosofía, conocimiento que fue transmitido a Polo, 
quien sin conocer la personalidad de Alicia ni saber cuál sería 
su reacción, decidió escribirle una carta. 
Ema, quien cumplía el papel de mensajera ya que trabajaba 
en la misma área que Alicia, fue la que hizo entrega de la 
carta. Alicia no sabía qué pensar ya que no solía recibir cartas, 
y menos de alguien de su edad. Le gustó. Polo se dio cuenta 
de ello y decidió mandarle más y más, no eran sólo cartas 
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extensas y de amor, sino que había de todo tipo: poemas, 
cuentos, invitaciones al cine o a tomar algo, había otras en las 
que sólo le contaba lo que pensaba. 
Polo y Alicia salieron varias veces. El 3 de mayo de 1974 final-
mente decidieron ponerse de novios y tan sólo después de 8 
meses se casaron, en Enero de 1975, teniendo él 23 años y 
ella 21. Evidentemente había una fuerte conexión entre ellos 
dos. Veinte años después de haberse casado, un 3 de mayo 
de 1994, mismo día en el que su relación empezó al ponerse 
de novios, nació su primera y única hija. Esa hija, soy yo. 

Capítulo 1
La historia comienza en el año 1972, cuando Polo, en el ho-
rario del almuerzo de su trabajo, vio que junto a su hermana 
mayor Ema, quien trabajaba en el mismo lugar, había una chi-
ca que le llamó muchísimo la atención. Nunca la había visto. 
Polo era un joven de tan sólo 21 años que debido a la pasión 
que sentía por su carrera, economía, se había recibido en la 
UBA a los 20 años y con honores. Antes siquiera de tener la 
oportunidad de averiguar quién era esta chica, le había llega-
do el momento de irse a Chile a hacer un postgrado que dura-
ría aproximadamente un año y medio. Igualmente, él estaba 
hace bastante tiempo en una relación seria con otra persona.
La chica misteriosa se llamaba Alicia, tenía 19 años y era 
compañera de trabajo de Ema, la hermana de Polo. Ambas 
trabajaban en el área de Recursos Humanos del Banco. Al 
ser tan joven, el ámbito de trabajo no le simpatizaba mucho, 
pero era la única alternativa que tenía para poder pagar la ca-
rrera de recursos humanos en la UCA, debiendo cursar en el 
turno noche, ya que durante el día, trabajaba en el Banco. Ella 
también tenía una relación seria con una persona que conocía 
desde los 15 años.
Pasado el año y medio y faltando poco para que Polo regre-
sase de Chile con el diploma de su postgrado, Ema no hacía 
más que hablar de su hermanito, más que la hermana mayor, 
parecía su abuela de tanto que remarcaba sus logros y su 
inteligencia. Alicia empezó a sentir curiosidad por el famoso 
hermanito de Ema. Un factor importante era que ella había 
cortado con su anterior novio. 

Capítulo 2
Finalmente llegó Polo de vuelta a Buenos Aires. Regresó a 
su trabajo en el banco en el que trabajaban ambos a pesar 
de desarrollarse en diferentes áreas. Lo primero que hizo fue 
preguntarle a su hermana cuál era el nombre de esa chica 
misteriosa y si ella seguía trabajando en el Banco. Ema rápi-
damente le proporcionó toda la información solicitada y él, sin 
timidez alguna, fue al encuentro. Su primer intento de acerca-
miento fue totalmente fallido ya que Alicia le dijo que no tenía 
ningún interés en él porque se encontraba de novio. Tanto era 
el afán de Polo por conocer y conquistarla que no tuvo mejor 
idea que terminar la relación con su novia. Ahora, el reto era 
descubrir la forma de llamar su atención. 
El padre de Ema y Polo era el pastor de una iglesia luterana, 
por lo cual su modo de vida giraba en torno al intelectualismo 
y la filosofía en gran parte. Todo esto le fue transmitido a Polo, 
quien siempre hizo uso de esas herramientas a la hora de 
escribir. Por lo tanto, sin conocer la personalidad de Alicia ni 
saber cuál sería su reacción, decidió enviarle una carta. 

Capítulo 3
Sorpresa fue lo que invadió la cabeza de Alicia al recibir, por 
medio de Ema, una carta de Polo. Durante el tiempo de con-
quista, Ema, cumplió el rol de mensajera, ya que trabajaba en 
la misma área que ella. 
Al principio Alicia no sabía qué pensar, no solía recibir cartas 
y menos de alguien de su edad. Le gustó. Polo se dio cuen-
ta de que su método iba por buen camino, entonces siguió 
mandándolas. Éstas no eran todas cartas extensas y de amor, 
sino que había de todo tipo: poemas, cuentos, invitaciones al 
cine o a tomar algo después del trabajo, había otras en las que 
sólo le contaba lo que pensaba. Algo que cabe resaltar, es que 
ninguna de esas cartas, salvo las invitaciones al cine, exigía 
una respuesta y eso le gustaba a Alicia. 

Capítulo 4
Polo y Alicia salieron varias veces durante unos meses. El 3 
de mayo de 1974 finalmente decidieron ponerse de novios y 
tan sólo después de 8 meses se casaron, en enero de 1975, 
teniendo él 23 años y ella 21. Su casamiento se llevó a cabo 
un día de calor, al mediodía, fue una boda muy sencilla, lo que 
hizo que los sentimientos de amor y alegría de los novios y de 
los invitados resaltasen. Evidentemente había una fuerte co-
nexión entre ellos dos. Al estar casados y ser tan jóvenes, su 
matrimonio fue una aventura y un desafío desde el primer día 
ya que crecieron como pareja y como amigos, establecieron 
los valores que querían para su vida, su relación y su futura 
familia, y sobre todo, nunca dejaron de divertirse y mantener 
esa vitalidad que los caracterizaba. 
Veinte años después de haberse casado, un 3 de mayo de 
1994, mismo día en el que su relación oficial comenzó, nació 
su primera y única hija, esa hija soy yo. 

Conclusión 
Me pareció interesante escribir la historia de cómo se co-
nocieron mis padres porque son un gran ejemplo para mi. 
Ejemplos a seguir en todos los sentidos: amor, perseverancia, 
valores, etc.
Me llamó muchísimo la atención la forma peculiar que mi pa-
dre eligió para comunicarse y así poder acercarse a mi madre, 
por medio de cartas. Hoy, como hace 40 años, nos seguimos 
comunicando con nuestros pares de una forma muy parecida. 
En mi opinión, lo único que varió es el tiempo en el que el 
mensaje es recibido y uno nuevo es emitido y enviado, sien-
do antes el lapso de tiempo más extenso y hoy en día mucho 
más dinámico. Si bien no se escribe en papel y a mano, los 
jóvenes de hoy solemos escribir en el teclado de un teléfono 
para escribir un mensaje de texto, para enviar una invitación 
al cine, o en el teclado de una computadora para mandar algo 
más extenso por mail o inbox. 
Siendo el único resultado de la perfecta historia de amor de 
mis padres, la pregunta que me hago es, considerando que 
hoy en día todo funciona a gran velocidad y no solemos frenar 
a pensar y considerar las cosas ¿lograré yo, ser la protagonis-
ta de una historia tan apasionante como la de ellos? Aunque 
las tecnologías de hoy traten de acelerar y acortar los tiempos 
de aspectos tales como las comunicaciones, sólo el tiempo 
va a proporcionar una respuesta a mi pregunta. 
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Cuando la realidad supera la ficción: derecho de 
familia (Primer Premio)
Marysol Viola

Introducción
El 2 de Enero del año 2000, la historia de mi familia sufrió 
un giro inesperado. Mis tíos maternos se distanciaron de 
nosotros luego de una fuerte discusión con mis padres, mis 
abuelos se sumaron a ellos, y de un día para otro éramos sólo 
cuatro integrantes de la familia; mi mamá Marina, mi papá 
Andrés y mi hermana Samantha. Los años pasaban y ninguno 
de ellos volvió a tener contacto con nosotros, no volvieron 
a visitarnos o llamarnos para nuestros cumpleaños, y hasta 
cuando mi mamá iba a verlos pidiéndoles que por favor visita-
ran a sus nietas, ellos se negaban profundamente expresan-
do que debía elegir entre sus padres o su marido. La realidad 
es que había un trasfondo detrás del conflicto, eran los celos 
de mi tía hacia mi mamá. Pero es necesario volver el tiempo 
atrás, aproximadamente treinta años, para entender un poco 
más sobre esta historia. Mi tía, quien es melliza de mi mamá, 
había logrado lo que siempre de pequeña deseó, ser hija úni-
ca, un detalle importante es que desde su adolescencia ha-
bía establecido cierta competencia con mi mamá, queriendo 
siempre sobresalir y superarla. Igualmente, el punto cúlmine 
se produjo en el año 84’ cuando mi mamá conoció a mi papá, 
desatando muchos celos por parte de mi tía, quien se había 
enamorado de él. Desde ese entonces, los intentos por su-
perarla se incrementaban cada vez más, a la vez que quería 
constantemente convencer a mi papá para que se separara 
de ella, algo que jamás pudo concretar. A lo largo del tiempo 
logró crear una relación con mi abuela que le permitía actuar 
como hija preferida y única, y al mismo tiempo lograr una se-
paración paulatina de su hermana y su madre. El cariño de mi 
mamá a su hermana, quizás fue un factor que no le permitía 
ver el daño que ella le estaba causando, pero es el tiempo 
y la distancia lo que permite ver realmente lo que sucedía y 
entender finalmente cómo era posible que toda una familia se 
separara por una simple discusión que contenía un trasfondo 
oscuro. Aunque nunca logré entender cuál era el motivo para 
que una persona pudiera desapegarse fácilmente de un ser 
querido, sobre todo de un nieto o un hijo, es ahora más que 
nunca, luego de quince años, cuando llego a la conclusión de 
que el odio y la envidia, mezclado con una dosis de celos pue-
den resultar muchas veces más fuertes que el propio amor.

Capítulo I
El 2 de enero del 2000 mis primos, mi hermana y yo jugába-
mos junto a mi papá al crockett, cuando mi primo de diez años 
empezó a llorar por no ser el primero en comenzar el juego. 
Corrió adentro y su padre en lugar de calmarlo y tranquilizar la 
situación, expresó todo tipo de insultos hacia mi papá, que al 
igual que mis primas y yo, no entendía absolutamente nada. 
Mis abuelos, quienes también estaban presentes ese día, se 
unieron a la discusión, lo que generaba una situación cada vez 
más confusa e incompresible.
Lo último que recuerdo es haber dejado la casa de mis tíos 
y jamás volver a hablar con ellos. Lo que parecía ser una pe-
queña situación, terminó siendo un gran conflicto que duraría 
hasta la actualidad, y que creo, continuará muchos años más. 
Ese día resultó ser una marca en la historia de mi familia que 
quedó dividida en dos partes bien definidas, por un lado mis 
tíos y mis abuelos, y por el otro mi mamá y mi papá. Pero 

¿Cómo era posible que un simple juego fuera capaz de frac-
turar toda una familia? La realidad es que el tiempo y la dis-
tancia permitieron descubrir y ver que existían otras razones 
capaces de separar a las personas.

Capítulo II
Los días pasaban y mis abuelos no llamaban, no venían a vi-
sitarnos, dejaron de tener contacto con nosotros. Todos pen-
sábamos que quizás resultaba ser una distancia pasajera, que 
más tarde volverían a vernos, pero la realidad es que esto no 
sucedió nunca.
Algo que siempre recuerdo es encontrarla a mi mamá pen-
sando y hasta por momento llorando y preguntándose ¿Qué 
era lo que había pasado? ¿Cómo era posible que sus papás no 
aparecieran? Muchas fueron las veces que mi mamá visitaba 
a sus padres, pidiéndoles que por favor vengan a visitar a sus 
nietas, que necesitaban a sus abuelos, pero ellos se negaban 
diciendo: “Tenés que elegir entre él (mi papá) o nosotros”.
Al igual que mis abuelos, mi tía tampoco tenía intención de 
mejorar la situación, cada vez que mi mamá la llamaba por 
teléfono, ella gritaba o cortaba y hasta decía cosas inexplica-
bles y sin sentido, como por ejemplo, convencía a las madres 
del colegio de que mi mamá era la causante de la separación 
familiar. Mi mamá siempre recuerda que al llegar al colegio to-
das las madres, la miraban de forma agresiva y ella no enten-
día por qué, y hasta muchas de las personas, que eran amigas 
de la familia dejaron de saludarnos y se alejaron de nosotros.

Capítulo III
Los primeros años fueron algo duro para mí. Mi primo iba 
al mismo colegio y cada vez que lo veía me contaba todas 
las cosas que mis abuelos le habían regalado para su cum-
pleaños, cuando a mí nunca más me llamaron o vinieron a 
visitar, hasta recuerdo tener doce años y estar caminando por 
la calle, cuando me crucé con ellos y en lugar de saludarme 
cruzaron de vereda. ¿A quién se le ocurre que un abuelo no 
salude más a su nieta? ¿Cómo era posible que un padre pu-
diera separarse de su hija y jamás volver a verla?
Un detalle importante es que mi tía es melliza de mi mamá 
y desde pequeña estableció cierta competencia hacia ella, 
siempre quería disminuirla, criticaba lo que hacía y hasta bus-
caba constantemente ser la hija preferida de la familia.
Para darle una explicación a este gran y quizás absurdo con-
flicto, es necesario volver el tiempo atrás, unos treinta años 
o tal vez más, para poder entender realmente lo que pasó y 
darle respuesta a muchas preguntas.

Capítulo IV
En el año 1984, mi mamá y mi tía estaban en un café cuando 
un hombre se acercó. Ese hombre era mi papá, desde ese 
día mi mamá y él nunca más se separaron, pero mi tía jamás 
logró soportar que su hermana estuviese de novia y mucho 
menos la idea de que un hombre la eligiera a mi mamá antes 
que a ella. Estos celos no dejaron de notarse viéndose refle-
jados en muchas actitudes que mostraban sus intentos por 
separarlos. Entonces ¿Es posible decir que se había enamora-
do del novio de su hermana? O ¿Era una competencia contra 
su hermana melliza? Los celos y la envidia se incrementaban 
con los años, hecho que refleja tal situación, es el sucedido 
en el nacimiento de mi hermana en los 90’, en lugar de estar 
feliz, discutía con mi papá y hasta logró convencer a mi abuela 
para que no fuera.
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Durante los años siguientes mi tía fue creando una relación 
con su madre, que le permitía actuar como hija única y prefe-
rida. Mi mamá sentía algo extraño y hasta ella misma afirma 
haber tenido una actitud necia frente a muchos de los hechos 
que le sucedieron. Pero igualmente, jamás se hubiera imagi-
nado que una madre lograra ser convencida por su hija para 
renunciar al amor de otro hijo.

Capítulo V
Realmente es difícil resumir treinta años en cinco hojas. Es 
increíble que los celos y la envidia de un hermano logren se-
parar a una familia entera. Con el paso de los años, todas esas 
personas que se habían separado de nosotros, y se habían 
involucrado en una situación familiar ajena, fueron discul-
pándose con mis papás, reconociendo sus actitudes fallidas. 
Realmente es una historia en la que se puede afirmar, que la 
realidad supera definitivamente a la ficción y entender que los 
celos de un hermano, pueden no tener límites, hasta generar 
la separación de toda una familia.

Conclusión
Como dije antes, es muy complicado resumir tantos años en 
tan sólo cuatro hojas, es por ello que busqué los momentos 
más importantes o que mejor demostraban lo que yo quería 
contar en este Proyecto. Existieron infinitas situaciones, mu-
chas de ellas incómodas o hasta poco creíbles, que realmen-
te no quise escribir o exponer en el trabajo, porque resultan 
en su mayoría difíciles de entender para personas que no vi-
vieron esta situación, al igual que yo o seres cercanos.
Igualmente lo que quiero comunicar es que cada familia es 
un mundo distinto, donde puede suceder todo y hasta las 
personas pueden llegar a cometer acciones impensadas para 
cualquiera.

Docente: María Fernanda Guerra

Usted será mi esposa (Primer Premio)
Estefanía López Florido

Introducción
Los personajes principales de la historia son: 
-Euro Enrique Florido de 25 años, joven moreno de clase eco-
nómica baja, estudió hasta 6to grado de la escuela primaria, 
muy inteligente, prudente, educado y trabajador. Se desem-
peñaba como colectivero.
-Olga Josefina Perez de 18 años, joven hermosa, costurera de 
oficio, proveniente de una familia clase media, con muchos 
hermanos. Muy sociable, extrovertida, sonriente y coqueta.
El ambiente que sirve de marco a la narrativa es la ciudad de 
Maracaibo, Estado Zulia en 1948. Ciudad importante para el 
país, ya que es allí donde se extrae el petróleo de Venezuela, 
también conocida como ciudad ganadera y muy particular por 
su jerga y costumbres. 
La historia central se basa en el esfuerzo y lucha de Euro por 
conquistar al amor de su vida y el romance de una pareja, al 
parecer, típica del momento, pero que tienen que sortear una 

serie de obstáculos marcados por la sociedad y la situación 
política del país. La persecución política que sufren algunos 
personajes secundarios de la historia, la narración de la colo-
rida ciudad de Maracaibo y sus habitantes tan particulares, la 
transformación de un país en pleno auge petrolero y la vida 
de las diferentes clases sociales reflejadas en pintorescos 
personajes.

Relato escrito 
Era una tarde muy caliente, como los 365 días del año en 
Maracaibo, ni la ropa blanca de lino fresco, los sombreros en 
los hombres y el abanico en las mujeres, lograban mitigar el 
cansancio que producía la furia del sol. El puerto estaba tan 
cerca, sólo a unos metros y a Euro lo refrescaba sacar la ca-
beza por la ventana del bus, intentando respirar de la brisa 
fresca que traía la orilla del lago.
El mercado principal estaba abarrotado, gente entraba y sa-
lía como hormigas, buscando entre la multitud las mejores 
ofertas, el bus, como siempre, hacía su parada acostumbrada 
quedando vacío en este lugar, después que las decenas de 
pasajeros se bajaran allí.
Capaz habría sido un día normal para Euro si permanecía con 
los ojos cerrados y el bus hubiera arrancado más rápido, pero 
no fue así, algo antes de arrancar, quizás por el ruido proce-
dente del lugar, lo obligó a abrir los ojos y mirar hacia fuera, 
allí,entre la multitud, vio a una joven mujer que brillaba en 
colores resplandecientes en medio de ese mar de blanco y 
gris que le parecía el resto de la gente.
La joven parecía danzar, sonreía conversando junto a una ami-
ga que la acompañaba, su collar de perlas brillaba mientras el 
viento movía su cabello y ella, así como apareció, se desvane-
ció entre la multitud. El bus arrancó, pero la imagen quedó en 
su cabeza por el resto del día.
Maracaibo había crecido mucho en los últimos años, y ya se 
extendía más allá de la costa del lago y su puerto, la ciudad 
mostraba el crecimiento acelerado que el petróleo había ge-
nerado y los centros de comercios se multiplicaban todos los 
días, parecía haber trabajo para todos, sin embargo, la fila de 
holgazanes sentados en la cera de la calle principal del centro 
de la ciudad dejaba dudas al respecto. La democracia insi-
piente comenzaba a generar un clima diferente en la ciudad y 
el país, pero a muchos les costaba olvidar el rigor de la dicta-
dura pasada, estaba muy fresco todo en sus mentes.
Esa joven mujer, bella y alegre que dejó a Euro encantado 
era Olga Pérez, la penúltima de siete hermanos. Tenía que 
ser carismática y extrovertida, para ganarse un puesto en su 
familia donde todos eran conocidos y queridos en el barrio. 
A Olga le encanta ir al mercado principal, ya que con sólo 16 
años había encontrado su pasión y oficio en la vida, la con-
fección de vestimenta. Para ella esa tarde era una más de su 
rutina semanal, sin ningún hecho particular que le recordara 
el momento, años después, Euro le contaría con detalle, qué 
llevaba puesto, cómo se movía su cabello y cómo esa tarde 
fue el inicio de todo.
Él no había logrado dormir ese día, y así pasó una semana o 
más buscando entre la gente del mercado aquel rostro, tanto 
que incluso llegó a pensar que fue una imaginación producto 
del calor de la tarde. Pero cuando ya se estaba acostumbran-
do al hecho de no verla más, Olga subió al bus entre un grupo 
pequeño de personas que buscaban asiento con sus manos 
cargadas de bolsas, por un instante no supo qué hacer, hasta 
que se acercó a ayudarla y dando traspiés entre la multitud, 
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le consiguió un asiento. La miraba constantemente y cuando 
ella fue a pagar su boleto, él no la dejó, diciéndole que era 
cortesía. La sonrisa cómplice de las amigas que siempre la 
acompañaban hizo que el momento fuera un poco incómodo. 
Fueron varios meses de miradas, pequeñas conversaciones 
y algunas sonrisas robadas, cuando Olga aceptó a Euro como 
su amigo. Ella sospechaba sobre sus reales intenciones, pero 
la ingenuidad era mayor que la suspicacia y así lograba frenar 
cualquier pensamiento impuro que atravesara su mente. A 
Euro no le servían las palabras entredichas y las insinuacio-
nes, esto lo enamoraba cada día más.
Una tarde, un poco inusual para el eterno verano de Maracai-
bo, estaba fresco y el sol se escondía entre las nubes grises 
que amenazaban con lanzarse en agua hacia la tierra, este 
fue el marco ideal para que Euro, sin pensarlo, arrogara la 
afirmación más convincente de su vida, saludó a Olga y con 
voz firme le dijo: 
-“Usted me gusta mucho, va a ser mi esposa y la madre de 
mis hijos”. 
Las mejillas sonrojadas y un silencio profundo de algunos se-
gundos fue la única reacción de Olga, quien no encontraba en 
su mente argumentos para reclamar tan atrevida insinuación, 
después de unos segundos eternos soltó una sonrisa nervio-
sa y tratando de ser seria respondió: 
-“Qué te pasa atrevido, esos no son juegos.”
A lo que Euro replicó de inmediato: 
-“No, para nada me estoy jugando, disculpa si es muy fuerte 
lo que te dije, pero estoy seguro de eso y voy a lograrlo”. 
Sin nada que refutar Olga volteó su rostro hacia sus amigas 
fingiendo que no había escuchado, pero las palabras de Euro 
quedaron retumbando en su mente por días.
Hasta acá podría ser una historia común de dos enamorados 
en una época llena de prejuicios sobre el noviazgo y donde el 
cortejo era esencial. 
Los días pasaban y entre una y otra charla estos dos jóvenes 
se fueron conociendo y compartiendo pensamientos, gustos, 
recuerdos de su infancia, ideas políticas y de manera casi in-
consciente Euro iría a la casa de Olga a visitarla, momento en 
que la historia se vuelve realmente interesante, pues a partir 
de ese día nada sería igual.
El día llegó y Euro tenía preparado todo con anterioridad, ha-
bía ensayado el discurso y contemplado todas las opciones, 
ese era su estilo, ser precavido y no dar pasos en falso, cos-
tumbre que adquirió desde muy niño, ya que a los 11 años 
quedó al frente de su hogar como principal sustento. Siendo 
el mayor de 5 hermanos, al morir su padre tuvo que dejar la 
escuela para trabajar y mantener a su familia. A pesar de ser 
muy pobres había logrado que no pasaran hambre y que sus 
hermanas mujeres siguieran en la escuela.
Era un viernes, él se puso su mejor traje y después de pen-
sarlo varias veces, decidió colocarse también el sombrero. 
Cuando Olga abrió la puerta de su casa para recibirlo, percibió 
su perfume, el atuendo que tenía y el nervio en su rostro, 
supo que esta visita no era sólo de amistad. 
De inmediato, los padres de Olga y dos de sus hermanos 
salieron a la sala de la casa y sin disimulo le dieron una ojeada 
de pies a cabeza al pobre flaco que parecía encogerse dentro 
del traje mientras pasaban los minutos. No era costumbre 
de la familia y mucho menos de Ramón, el padre de Olga, 
guardar los modales cuando se trataba de cuidar a sus hijas.
Después de la presentación todos se sentaron y María, como 
buena anfitriona, sirvió de inmediato guarapo de limón para re-

frescar el tenso ambiente. Por supuesto que el hecho de que 
un hombre visitara a una mujer a su casa ya se entendía como 
una intención de un futuro noviazgo, aunque para Olga, quien 
estaba acostumbrada a guardar silencio ante los hombres, no 
le quedaba este hecho tan claro. Fue un momento bastante in-
cómodo, parecía un interrogatorio policial y mientras el tiempo 
pasaba, ella iba entendiendo hacia donde se dirigía la charla. 
-“¿Y hasta qué grado estudió usted?, ¿y a qué se dedica?, ¿y 
en qué partido político milita?, cómo es que no se ha compro-
metido con nadie, ¿Dónde conoció a Olga?” Una pregunta 
tras otra, casi sin pausa, se turnaban Ramón y Juan José, 
el hermano mayor de Olga, para hacerle a Euro. Cuando el 
interrogatorio se tornaba insoportable, Euro no aguantó más 
y secándose las gotas de sudor de la frente, respiró profundo 
y comenzó a relatar el discurso que tanto había ensayado.
No estaba allí para perder el tiempo y lo primero que dejó cla-
ro fue sus serias intenciones, se describió a sí mismo como 
una persona de palabra, trabajadora y comprometida y que no 
le gustaba andar con juegos, por lo que el fin de su visita y del 
cortejo era hacer de Olga, su esposa. Nadie esperaba en ese 
instante semejante propuesta y dicha con tanta elocuencia. 
Menos Olga, que parecía espectadora de una historia ajena, 
hablaban todos menos ella, ni la miraban para ver qué pen-
saba al respecto, por un momento, hablaban todos al mismo 
tiempo y ella permaneció absorta analizando qué reinaba en 
su interior; alegría o preocupación.
María, la madre de Olga, logró con sus ocurrencias y carác-
ter alegre, apaciguar los ánimos ante semejante propuesta y, 
después de un silencio reinante, Ramón pidió una semana 
para contestar ante dicha propuesta. Ni un minuto los dejó 
solos, igual la visita no duró mucho más después de este inci-
dente. Euro sabía que sería de esta manera y así lo había de-
cidido, estaba seguro de lo que quería e iría por ello. Cuando 
se despidió de todos, dejó en las manos de Olga una pequeña 
nota que ella supo esconder entre sus dedos. Allí le pedía lo 
que nadie había hecho en toda la tarde, que lo pensara y al 
volver a verlo le manifestara sus sentimientos.
La semana pasó para ambos como si fuera un año, Olga había 
intentado escaparse al mercado para hablar con Euro pero to-
dos los intentos fueron fallidos, casi no la dejaban salir de su 
casa y Ramón pasó la semana cambiando de parecer sobre 
Euro a cada minuto, le había gustado su honestidad, pero no 
le convencía sus escasos recursos. Además decía con tanto 
coraje:
-“El muchacho es muy apasionado con los copeyanos”. Par-
tido político que apenas aparecía con ideas de izquierda y que 
habían luchado con fuerza en la pasada dictadura militar de 
derecha.
Otra vez esta situación incómoda, otro viernes caluroso y una 
semana después estaban de nuevo cara a cara. Para sorpresa 
de todos antes de decir cualquier cosa, Ramón con su mano 
señaló que les dejaba cinco minutos de soledad a la pareja y 
allí estaban; dos extraños que se miraban con timidez, tratan-
do de definir sus sentimientos, su futuro.
No se habían imaginado tener este momento y no tenían pla-
neado decir mucho, sobre todo Olga, que sospechaba que 
sus padres estaban escondidos tratando de escuchar lo que 
hablaran. Euro con una voz suave y tratando de acercarse un 
poco dijo: -“qué piensas de todo, a mi me interesa saberlo”.
Es como si hubiera escuchado sus pensamientos y quejas 
sobre la forma en que la ignoraban, casi en un murmullo y con 
la cabeza abajo, Olga respondió:
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-“Estoy de acuerdo con tu petición” y dejo escapar una son-
risa nerviosa.
Cuando apenas comenzaban a relajarse un poco, entraron de 
nuevo sus padres, al sentarse, Ramón dejó claro que tenían 
que poner una fecha de boda para empezar las visitas. Euro 
se comprometió a que justo en un año estarían frente al altar.
Allí mismo definieron qué colocaría cada uno para la Boda y 
como era de costumbre para los Pérez, la familia de la novia, 
ellos darían el banquete, de lo demás se encargaría Euro.
Ese año de noviazgo comenzó a transcurrir más rápido de lo 
que Euro se imaginaba, su afán por reunir el dinero, buscar 
una casa y cambiar de empleo, le ocupaba gran parte de su 
tiempo. Sin embargo, estaba acostumbrado a la presión de 
conseguir llegar a fin de mes y pagar las cuentas, así que 
puso el doble de su esfuerzo, se levantaba más temprano, 
vencía la vergüenza que le ocasionaba muchas veces llegar a 
un lugar a vender alguna mercancía del puerto, pedir alguna 
rebaja o extender los plazos para pagar alguna deuda.
Para Olga, todo se resumía en confeccionar su vestido y el 
de las damas del cortejo, organizar el casamiento, imaginar 
cómo sería su nueva vida y trataba de investigar entre sus 
hermanas mayores qué hacían las mujeres con los hombres 
en la misma cama. Se horrorizó al saber lo qué significaba el 
sexo, palabra que no se usaba entonces, y aunque tenía mu-
chas ilusiones con su Boda, temía a esa noche.
Cuando estaban cerca de los tres meses del casamiento, el 
24 de noviembre de ese año (1948), producto del descon-
tento de algunos partidos políticos, militares y principalmente 
del malestar de las compañías petroleras extranjeras por el 
comportamiento cada vez más nacionalista del presidente 
Gallegos, le pusieron fin a su mandato a través de una in-
surrección militar, derrocándolo y obligándolo a exiliarse del 
país. De inmediato se instaló una junta militar en el poder y 
comenzó una cacería en contra de aquellos que defendían la 
democracia y el gobierno de Gallegos. 
Parecía que nada opacaría de todos modos los planes de la 
pareja, hasta que la opresión militar llegó a las costas del oc-
cidente del país, y la guardia entraba en casas a detener a 
jóvenes que se decían partidarios del gobierno anterior. Allí 
detuvieron a Euro, una tarde en la casa de Manuel, uno de 
sus primos más cercanos. Por días no se supo nada de él, 
todos temían lo peor y lejos estaba la esperanza de que se 
celebrara alguna fiesta en el futuro. Olga varias veces fue con 
su familia a la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquira a re-
zar por la vida de su prometido y Ramón, el padre de Olga, 
aunque no paraba de justificar la acción militar y decir que el 
muchacho se lo había buscado, movió sus influencias con sus 
familiares militares para encontrar el paradero de Euro.
Fue así como 20 días después de su encarcelamiento, Euro 
apareció en una cárcel a las afueras de la ciudad entre varios 
jóvenes más. Se puede decir que su estado físico era exce-
lente al lado de otros que estaban seriamente enfermos y mal 
alimentados, fue de los pocos que supo manejarse dentro del 
encarcelamiento para no recibir tantos castigos. Por su parte, 
Ramón, en contra de todas sus ideas, logró sacar a Euro del 
lugar, un tío de Olga pertenecía al alto mando militar.
Toda la revolución del país obligó a retrasar el casamiento 
un mes más de lo acordado, pero como los venezolanos 
tienen una capacidad enorme de adaptarse a las peores cir-
cunstancias, tratando de seguir con sus vidas, todo el mun-
do emprendió de nuevo los planes que estaban detenidos, 

conformándose ante su nueva realidad. La misma situación 
seguimos viendo en la actualidad.
Así llego el 2 de marzo del ‘49 y el momento se celebró pese 
a los inconvenientes, fue como todos lo habían esperado, aún 
mejor para Olga, quien descubrió que la temida noche que le 
aguardaba fue mucho mejor de lo que le contaron. De esa 
unión nacieron tres hijos, entre ellos una niña que hoy es mi 
madre y toda una familia basada en los valores que recibimos 
de mi abuelo, quien fuera un hombre de familia ejemplar.
La constancia, honestidad, integridad y ayuda al prójimo fue-
ron ideales que Euro siempre sembró en la familia y que le 
permitió desde niño el vencer los obstáculos que la vida había 
puesto en su camino, superándose y forjando un mejor futuro 
para su descendencia.

Conclusión
Recordar esta historia trajo a mi vida un mensaje principal 
y es el no darme por vencida, también comprender que la 
palabra tiene poder y cada cosa que declaremos y lo creamos 
con firmeza se cumplirá.
Al narrar esta historia pude recordar a mis abuelos, sus per-
sonalidades, cómo me trataban y los valores que me ense-
ñaron, la entrevista con mi abuela fue una experiencia única 
ya que la distancia hace que no nos veamos a menudo, pero 
el momento se dio y recordamos juntas, entre risas, muchos 
momentos únicos.
Pude involucrarme y me interesó la propuesta de este trabajo 
el cual venimos desarrollando en todo el cuatrimestre

¿Y si nos casamos? (Primer Premio)
Martina Casas

Introducción 
En el presente trabajo, relataré la historia de amor que hubo, 
hay y habrá entre mis abuelos paternos, Miriam Aurora Calde-
roni y Nery Oscar Casas. Intentaré transmitirles lo que todos 
los integrantes de esta familia sentimos cuando estamos con 
ellos, un amor como pocos. 

Ellos 
Mi abuela, Miriam Aurora Calderoni, vivía en General Daniel 
Cerri, donde se ubica el puerto del Partido de Bahía Blanca. 
Ella vivía junto a sus padres y hermanos, pertenecía a una 
familia de clase media por lo cual no trabajaba y tampoco 
estudiaba. En esa época, no era común seguir una carrera 
universitaria como lo es ahora. 
Cada tarde, su madre, como entretenimiento, le daba clases 
de piano. Otras, se las pasaba cosiendo y dibujando. 
Mi abuelo, Nery Oscar Casas, vivía solo en un hotel de la ciu-
dad de Bahía Blanca a 13 kilómetros de distancia o 15 minu-
tos de la ciudad de la que ella pertenecía. Él se desempeñaba 
como empleado público. 

Todo comenzó... 
En 1956, un día de Enero, se vieron por primera vez en un 
picnic familiar en la ciudad en la que ella vivía. Mi abuelo, 
apodado familiarmente Nery, acompañaba a un amigo que 
estaba enamorado de Bocha, mi abuela. Según ella, al ver 
a mi abuelo fue amor a primera vista, esto causó que no le 
prestara atención al amigo de él. 
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Después de ese día, no tuvieron más contacto hasta los 
próximos tres meses, cuando él la llamó para proponerle una 
cita, demás está decir que él también se había quedado pen-
sando en ella. Sin dudarlo Bocha aceptó la invitación, al día 
siguiente se encontraron en el centro de Bahía Blanca, ese 
fue el comienzo de la historia. Nery estaba interesado en ella 
y le preguntó si tenía novio, a lo que afortunadamente ella 
respondió que no. Ahí se besaron por primera vez y entabla-
ron una estrecha y hermosa relación. Ese fue el comienzo de 
esta maravillosa historia que sigue aún hoy y es tan envidiada 
desde el afuera. 

Propuesta espontánea 
Un día se encontraban juntos en la casa de mi abuela, cuan-
do de repente lo llamaron a él para informarle acerca de un 
traslado a otra ciudad cercana por temas laborales, mi abuela 
se largó a llorar al instante, ya que ella no se quería separar 
nunca más de él. Al ver la reacción, Nery, sin pensarlo, le dijo: 
- Bocha, ¿Y si nos casamos? Sorprendida por la propuesta, 
ella aceptó. Sin embargo, antes de apresurarse, debían con-
tarles la noticia a los padres de ella, no sabían si lo iban a 
tomar bien ya que no conocían a Nery aún, el noviazgo había 
comenzado hacía muy poco. 
Al día siguiente, organizaron un almuerzo familiar y los padres 
de ella se enteraron de la gran noticia. Ellos apoyaron la de-
cisión, aunque estaban atemorizados, como cualquier familia 
de la época no lo tomaba muy abiertamente. Generalmente, 
por aquel entonces, los noviazgos eran prolongados, pero el 
de mis abuelos fue la excepción a la regla, ya que duro muy 
poco y el mismo día de la presentación a los familiares deci-
dieron contarles sobre su casamiento. Quizás fue todo muy 
apresurado, pero hoy podemos darnos cuenta que el amor 
entre ellos existía indudablemente. 

El día soñado 
Estuvieron preparando su casamiento durante un mes, en 
ese poco tiempo se encargaron de todo lo que una boda con-
lleva, con ayuda de familiares y amigos. Una modista conoci-
da de la familia le confeccionó dos hermosos vestidos, uno 
para el civil y el otro para la iglesia. 
Era 10 de Abril y había llegado el día tan esperado por ambos, 
el día del civil. Muchos familiares estaban en ese momento 
para apoyarlos, los testigos de la unión fueron la cuñada de 
mi abuela, es decir, la hermana de Nery, y Ángel, un amigo de 
mi abuelo. Ella llevaba un hermoso vestido de color azul eléc-
trico con un cuello bebé de broderie, sus zapatos, sombrero y 
cartera estaban hechos de una tela color natural. 
Luego de la ceremonia civil, realizada en la ciudad donde se 
encontraba viviendo mi abuelo, volvieron todos a Cerri para 
disfrutar de un almuerzo íntimo. 
Dos días después, el 12 de Abril, se casaron por iglesia. En esa 
ocasión, el vestido que ella llevaba puesto era blanco y her-
moso, por supuesto, su cara estaba tapada con el velo que al 
momento de besarse, mi abuelo iba a retirar. Luego de la cere-
monia, ambos se fueron a sacar fotos a un estudio fotográfico 
de Bahía Blanca. Cuando terminaron, volvieron a Cerri porque 
los esperaba un gran almuerzo lleno de familiares y amigos. 
Ya unidos legalmente, le avisaron a mi abuelo que el traslado 
no se iba a hacer efectivo, una noticia que los sorprendió y 
alegró muchísimo. Bocha y Nery, juntos y más enamorados 
que nunca, permanecieron en Bahía Blanca, ciudad en la que 
siguen viviendo hasta el día de hoy. 

Deseando agrandar la familia

Gustavo 
Era tanto el amor que existía entre ellos que tenían grandes 
deseos de tener su primer hijo. Durante tres meses buscaron 
a Gustavo, mi tío mayor, pero no llegaba, Bocha no lograba 
quedar embarazada y se entristecía porque su cuñada sí lo 
había logrado y estaba en la dulce espera. Un día, se hizo un 
estudio y éste dio positivo, los dos estaban felices ya que lo 
anhelaban mucho. Al nacer Gustavo, mi abuela le dedicaba 
absolutamente todo su tiempo. Es más, un día Bocha se fue 
a acostar y Nery, al verle los pies le dijo: 
Bocha qué sucios tenés los pies.
Ella respondió:
¡Y qué querés que haga si estoy las veinticuatro horas para 
nuestro hijo! 
Los dos se preocupaban constantemente por darle todos los 
gustos a Gustavo. 

Pablo 
Siete años más tarde, mi abuela queda embarazada nueva-
mente. Ésta vez estaba esperando a Pablo Patricio, mi papá. 
Como cualquier padre, deseaban darles todo a sus hijos, pero 
lo que más los preocupaba era estar seguros de poder edu-
carlos. 

Jorge María 
Luego de otros siete años, se enteraron que estaban es-
perando su tercer hijo, Jorge María. Al principio no estaban 
contentos porque se encontraban preocupados por su situa-
ción económica, no estando seguros de poder mantener a 
sus tres hijos. Sin embargo, cuando mi tío nació, esas pre-
ocupaciones pasaron a tener, por un minuto, un lugar menos 
importante, los dos estaban muy felices y lo criaron como a 
sus otros dos hijos. Pablo, que ya había dejado de ser el más 
chiquito de la familia, a pesar de que iba a segundo grado de 
la primaria, retomó el chupete y la mamadera por los celos 
que le provocaba su hermano menor. 

Con grandes esfuerzos todo se logra 
Recién diecisiete años después de casarse tuvieron la posi-
bilidad de tener su casa y auto propio. Se habían comprado 
un auto Renault 4 que les permitía pasear por todos lados y 
pasar momentos maravillosos junto a sus tres hijos. Después 
de siete años, vendieron la casa, que estaba ubicada en El Co-
mahue, y se mudaron a un departamento propio más cercano 
al centro de la ciudad. Hoy, cincuenta y ocho años después, 
siguen viviendo en ese departamento al que modernizan cada 
un par de años. 

Dar lo mejor 
Como bien dije antes, los dos deseaban darles la mejor edu-
cación a sus hijos. Gustavo no quiso estudiar una carrera uni-
versitaria, pero en su lugar hizo un curso de visitador médico. 
Mi papá, desde chico hizo ver su deseo de ser médico, él 
decía que quería estudiar medicina y ganar mucha plata para 
poder comprarse juguetes. El mismo día que terminó la se-
cundaria, con tan sólo dieciséis años, la familia completa viajó 
hacia La Plata a alquilarle un lugar en donde vivir. Según Pa-
blo, esa época era más relajada que la actual y él, como estu-
diante, se podía manejar más libremente y sin tanto riesgo. A 
su vez, los medios de comunicación no eran los mismos que 
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utilizamos ahora y ellos no tenían teléfono móvil, por lo que 
uno como estudiante extrañaba aún más. Con mucho esfuer-
zo y dedicación, seis años después se recibió de médico, en 
la actualidad muchas personas lo contemplan como el mejor 
médico de Bahía Blanca, y no lo digo yo por ser su hija. Por su 
parte, mi tío menor, el mismo año en que Pablo se recibió, les 
transmitió a sus padres sus ganas de estudiar medicina. Mis 
abuelos, preocupados por él, ya que pensaban que estaba 
encandilado con la carrera de su hermano, tuvieron una larga 
charla. Sin embargo, Jorge no se dio por vencido y les dijo 
que era lo que él quería hacer durante su vida y que iba a ter-
minar la carrera. Seis años después, Jorge María se recibía de 
cardiólogo en la Fundación Favaloro. Bocha y Nery ayudaban 
a sus hijos con cualquier cosa que necesitaran como lo hacen 
hoy a pesar de que ellos sean grandes. 

Pasaban los años 
A medida que sus hijos crecían y ellos también como pareja, la 
familia comenzó a agrandarse aún más. Gustavo se casó con 
Beatriz, Pablo con Claudia y Jorge María con Fátima. Mientras 
el tiempo transcurría, comenzaron a llegar los nietos. La prime-
ra fue Florencia, hija de mi tío Gustavo y Beatriz, luego llegó mi 
hermana Juliana, hija de Pablo y Claudia, en tercer lugar llegué 
yo, Martina, me siguió Juan Sebastián, hermano de Florencia 
y años después su hermana menor María Luz. Los últimos 
en nacer fueron Ismael y Lola, hijos de Jorge María y Fátima. 
Ya habían pasado cuarenta años y mis papás, para festejar 
tantos años de matrimonio de mis abuelos, les organizaron 
una fiesta sorpresa en un salón, al llegar, no podían entender 
por qué estaban todas las luces apagadas, cuando las pren-
dieron estaban todos sus familiares allí. 
Yo apenas tenía un año, por lo que no recuerdo nada de esa 
fiesta. Sin embargo, la que sí recuerdo es la celebración de las 
bodas de Oro. Ellos mismos organizaron todo, como si se es-
tuviesen casando nuevamente. Recepción, comida, música, 
tortas, cotillón, todo estaba arreglado. Comimos, bailamos, 
reímos, y disfrutamos como siempre que estamos juntos. 

Después de 58 años 
Hoy después de tantas risas, situaciones difíciles como en 
cualquier familia, almuerzos, cenas, estoy totalmente enamo-
rada de su relación. Todos podemos ver cómo se cuidan el 
uno al otro y la desesperación que les agarra si a uno de los 
dos le pasa algo. En tantos años, pocas veces han estado 
enfermos en el hospital, pero cuando alguno de los dos se 
enferma y lo internan, el otro se planta en la habitación el 
tiempo y los días que sean, nunca dejan que un hijo los cuide, 
ellos tienen que estar el uno con el otro. Poco tiempo atrás, 
lo tuvieron que internar a Nery y nadie sabía qué le pasaba, 
como se lo llevaron desde la casa al hospital en ambulancia, 
Bocha no lo acompañó y en su lugar fueron los hijos. Ella es-
taba mal y nerviosa, creo que ese día para ella fue una tortura. 
Yo estaba ahí y podía ver su cara de tristeza. Cuando él llegó, 
su cara cambió rotundamente, se puso feliz y volvió a ser la 
misma de siempre. 
A pesar de que ya son grandes de edad, siempre van a la 
corriente de las nuevas generaciones, se adaptan siempre a 
los cambios de sus hijos y nietos, se podría decir que son dos 
pibes. Siempre intentan renovar su departamento porque les 
gusta lo moderno, y cuando sienten que la decoración o los 
detalles que tiene están pasados de moda, buscan formas de 
cambiarlo y adaptarlo al momento. 

Como todo abuelo, tienen grandes historias para contar y to-
dos las escuchamos con atención. Siempre hay ocasión para 
juntar a toda la familia, y ellos se encargan de eso. Mi abuela 
tiene hoy 81 años, cada vez que nos juntamos hace comida 
para cien personas aunque sólo seamos veinte, creo que esa 
es una característica que todas las abuelas tienen en común. 
Mi abuelo, cada vez que nos juntamos pone la mesa y cuando 
nos vamos, sea la hora que sea, la junta. Bocha poco tiempo 
atrás me dijo -”Nena, tu abuelo sigue siendo el muchachito 
con el que yo me casé”. Esa frase logró dejarme muda, tanto 
yo, como todos los integrantes de la familia, envidiamos ese 
amor puro y respetuoso que se tienen, amor que transmiten 
a cada integrante de la familia, a las personas que los rodean 
y a quienes los acompañan día a día. 

Conclusión 
Decidí escribir acerca del amor que existe entre mis abuelos 
paternos ya que en mi familia no tenemos muchas historias. 
Somos una familia normal, unida, hermosa, pero hay pocas 
historias que se destaquen como ésta. Gracias a este trabajo, 
logré interiorizarme más acerca de la relación amorosa entre 
mi abuela y abuelo. A pesar de que se casaron al poco tiempo 
de ponerse de novios, es evidente el amor que se tenían, 
ya que hoy, cincuenta y ocho años después, siguen juntos e 
irradian amor a sus familiares y amigos, además de tener tres 
hijos y siete nietos que los acompañan día a día. 

A los dieciocho en W.R.N.S (Segundo Premio)
Victoria Phillips

Introducción
En el siguiente trabajo, elegí contar momentos de la vida de 
mi abuela paterna. Desde la etapa en que cursaba sus estu-
dios secundarios, el comienzo de la guerra, su ingreso en las 
fuerzas armadas y la vida posterior a la guerra. 
En el año 1943, a los 18 años de edad, mi abuela, quien hoy 
tiene 87, se presentó como voluntaria al Woman’s Royal Navy 
Service más comúnmente llamado Wrens. 
Llegado el tiempo de decidir qué hacer luego de terminar el 
secundario y no tener nada en mente, decide unirse al servi-
cio militar británico en tiempos de la Segunda 
Guerra Mundial, como muchas otras jóvenes. Su tarea era 
descifrar códigos enemigos. Los turnos eran largos e irregu-
lares, sin suficientes horas de descanso y con un trabajo que 
requería mucha concentración. La base era Bletchley Park, 
originalmente se encontraba como una casa de campo que 
luego se convirtió en escuela de decodificación y refugio, ya 
que Londres era un blanco importante para los enemigos. Fue 
en este lugar donde se decodificaron los códigos de Hitler y 
dieron a conocer su estrategia de batalla. En 1945 terminó la 
guerra, pero no fue hasta 1947 que mi abuela dejó de prestar 
servicios en el ‘Wrens’.

Relato escrito
En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, con el primer 
paso bélico de Alemania Nazi: la invasión a Polonia. Preten-
dían fundar un gran imperio en Europa, lo que produjo la in-
mediata declaración de guerra de Francia y el Reino Unido. 
Alemania logró someter a gran parte de Europa Continental, 
anexando territorios de Francia, Polonia, Finlandia y los esta-
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dos bálticos. Durante los años de expansión Nazi se produje-
ron una extensa cantidad de batallas a lo largo del continente 
europeo. En 1941, como parte del eje, Japón atacó a Estados 
Unidos. En consecuencia, Estados Unidos se unió a los paí-
ses aliados, lo que marcó un giro en la guerra. Junto con las 
fuerzas aliadas, lograron retomar los territorios conquistados 
por el eje. Por otro lado, la Unión Soviética logró repeler el 
avance de las fuerzas alemanas en su territorio. Los mismos, 
lanzaron una contra ofensiva y con las fuerzas aliadas lograron 
conquistar la capital alemana en Mayo de 1945. Sin embargo, 
la rendición alemana no marcó el final del conflicto bélico. Ja-
pón seguía en pie de guerra hasta que Estados Unidos logró 
su rendición después de la utilización de la bomba atómica 
en Hiroshima y Nagasaki, poniendo fin a la segunda Guerra 
Mundial en Agosto de 1945.
En 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Patri-
cia Dorothy Lyons, tenía catorce años. Cursaba el secundario 
en un colegio de mujeres pupilo en Portugal, mientras su pa-
dre viajaba por el mundo por razones de trabajo. Durante su 
infancia cambiaban constantemente de países y de colegios. 
Su padre trabajaba en una compañía petrolera, por ello, vivió 
unos años en Cuba, Argentina, Portugal, Inglaterra y Estados 
Unidos. Cuando comenzó la guerra, la empresa petrolera 
mandó a sus empleados de altos cargos a su país de origen, 
así fue que la familia Lyons retornó a Londres. Ese vuelo fue 
el peor de la vida de Patricia. Las ventanas eran polarizadas 
para que el avión no se vea y aviones enemigos lo derivaran. 
Ya en Inglaterra, Patricia terminó el secundario y se unió a las 
fuerzas armadas.
Durante la guerra, la mayoría de los hombres se alistaban o 
eran llamados por las fuerzas armadas y se dirigían al extran-
jero. En el país de origen, quedaban las mujeres que tuvieron 
que ocupar los miles de puestos de trabajo disponibles. An-
teriormente las mujeres tenían roles tradicionales y se ocu-
paban únicamente de la familia. Esto obligó a las mujeres a 
trabajar en las fábricas, en construcción, en el campo y hasta 
algunas se alistaban en las fuerzas armadas. Para muchas 
mujeres fue la oportunidad para ganarse la vida de forma hon-
rosa, poder mantener a su familia y servir a su país.
Patricia siguió sus estudios en Londres durante la guerra, un 
lugar muy peligroso ya que era considerado el blanco para los 
enemigos. Vivían con miedo y amenazas constantes. En el 
año 1943, Patricia cumplió 18 años de edad, terminó el se-
cundario, como ciudadana británica se alistó en las fuerzas ar-
madas y formó parte del Woman’s Royal Navy Service. ¿Las 
razones? Servir a su país y a su gente. En esos años había 
mucha propaganda militar para que las mujeres se enlisten en 
las fuerzas armadas o para que ocupen los puestos de trabajo 
vacíos. A Patricia le encantaban las matemáticas y resolver 
problemas lógicos. Desde muy chica era buena en ello. Por 
eso, este trabajo era ideal para ella. Podía resolver como na-
die y tenía una gran memoria. Era toda una experiencia para 
ella, todo un reto. 
Viajó de Londres a Bletchley Station, había sido instruida de 
tomar un teléfono de la estación y esperar las noticias. Así 
fue, llegó a la estación, tomó un teléfono y una voz dijo: “Ah, 
si, Miss Lyons, la estamos esperando”. Y un auto pasó a bus-
car a Patricia. Ella no tenía idea en dónde se estaba metiendo. 
Era una tarea muy secreta. Luego de su primera entrevista 
en las fuerzas, se le pidió que se dirigiera a la habitación si-
guiente con la orden de realizar un Strip. En ese momento se 
paralizó y preocupada, sin entender la situación, se dirigió a la 

habitación donde la recibieron jóvenes de su edad con risas y 
le explicaron que la palabra Strip en el servicio, también signi-
ficaba decodificar. Su tarea era decodificar códigos enemigos. 
La base donde trabajaba, Bletchley Park, originalmente era 
una casa de campo, del duque de Bedford en Woburn Abbey, 
en las afueras de Londres, que luego se convirtió en escuela 
de decodificación y refugio. Era una casa hermosa rodeada de 
bosque. Londres era un blanco importante para los bombar-
deos del enemigo, por ello las bases de inteligencia estaban 
ubicadas en las afueras.
La tarea en esta base era decodificar mensajes de los enemi-
gos y también se enseñaba, aquí es donde Patricia aprendió 
estrategias de guerra, el uso de las máquinas, la resolución 
de patrones, a marchar y saludar a los oficiales. Realizó tareas 
básicas como limpiar pisos de los barcos y otras más serias 
como mover las fichas de los barcos y soldados en el mapa. 
Los turnos en el servicio eran largos e irregulares sin suficien-
tes horas de descanso y con un trabajo que requería mucha 
concentración. Las tareas eran complejas y necesitaban re-
clutas que se mantengan enfocados en ellas todos los días, 
sin dejar que la presión afecte su salud. 
A Bletchey llegaban todo tipo de mensajes y comunicacio-
nes, mensajes del enemigo interceptados, toda señal de todo 
capitán, comandante, avión o barco, todas comunicaciones 
encriptadas en lo que parecían cartas cualquiera, eran reco-
lectadas por puestos de escucha en la costa británica. Desci-
frar los mensajes del enemigo significaba penetrar el corazón 
de la campaña enemiga, permitía leer mensajes de barcos 
y de las divisiones de los Panzer de Gestapo. Permitiría leer 
pistas sobre los blancos a bombardear e inclusive mensajes 
de los altos cargos enemigos. A Bletchley llegaba todo tipo 
de personas. Lingüistas, matemáticos, científicos, jugadores 
de ajedrez y hasta reclutaron a través de un juego de pala-
bras cruzadas en el diario The Daily Telegraph, anónimamente 
por su puesto. Toda persona que pudo contestar en menos 
de doce minutos, debe contactarse con el diario, veinticinco 
contestaron, seis pasaron las pruebas y entrevistas y se con-
virtieron en descifradores. Al principio había doscientas per-
sonas trabajando en la base y rápidamente creció a diez mil. 
En la mansión del duque no entraban todos los empleados, 
por ello, construyeron pequeñas cabañas esparcidas por el 
campo para los equipos individuales. Cada grupo era respon-
sable de tareas diferentes. Su turno favorito era el de la no-
che, desde medianoche hasta las ocho de la mañana, para ello 
se dirigían en bus por el campo, y en época de apareamiento, 
veían en el camino a los ciervos pelearse por las hembras. 
En las horas de descanso dormían en habitación de diez ca-
mas marinera, por ello mantenían abierta la ventana. Esta-
ba helado y se abrigaban con todo lo que podían encontrar, 
bufandas, camperas y hasta papel de diario. Muchas veces 
a la mañana encontraban una montaña de nieve dentro del 
cuarto. El fin de semanas estaba permitido visitar a la familia 
y Patricia con sus nuevas amigas se dirigía a Londres a dedo, 
gesto rebelde en época de guerra. Después de tanto trabajo 
y presión los trabajadores de Bletchley necesitaban un poco 
de diversión. Por eso las autoridades construyeron un salón 
fuera del parque para organizar bailes, eventos o reuniones. 
Eso sí, no se podía mencionar nada de lo que pasaba adentro 
de la base. Incluso entre militares o familiares. Su trabajo era 
secreto por razones de seguridad y por informantes encubier-
tos, así es como muchas personas no sabían nada del trabajo 
de sus esposas, hijas o novias. Incluso dentro de la base no 
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se sabía qué se hacía en la habitación de al lado. Algunas 
mentían a sus familias diciendo que se iban de fiesta por la 
noche con soldados americanos y poder trabajar los horarios 
nocturnos en secreto. Incluso, esto se mantuvo muchos años 
después de terminada la guerra. 
Fue en este lugar donde se decodificaron los códigos Nazis y 
dieron a conocer su estrategia de batalla. En 1945 terminó la 
guerra, pero no fue hasta 1947 que mi abuela dejó de prestar 
servicios en las fuerzas armadas.
Es increíble pensar que diez mil personas trabajaron en Blet-
chley y su existencia y trabajo fue invisible durante la gue-
rra. Un logro de todos los trabajadores. En 1970 se levantó 
la prohibición que mantenía las actividades en secreto y se 
comenzó a hablar. 
Terminada la guerra, mucho del equipamiento de la base fue 
destruido, muchos de los descifradores volvieron a su vida 
de civiles y no les fue permitido hablar sobre su trabajo o 
actividades en Bletchley. La vida después de la guerra era 
diferente, aburrida. La adrenalina de manejar documentos su-
mamente secretos ya no corría en la sangre. El orgullo de las 
mujeres que comenzaban a realizar tareas fuera de la casa, 
desapareció en las tareas tradicionales de ama de casa. Su 
vida se volvió monótona y aburrida. Y Bletchley Park quedó 
como un recuerdo que nunca olvidaran. 

Conclusión
A través de este trabajo pude revisar mis conocimientos 
acerca de la Segunda Guerra Mundial, reforzarlos y aprender 
nuevos, sobre todo de la vida diaria de las personas, la cual es 
difícil de entender cuando se estudia el tema. No se enseña 
sobre el rol de la mujer en la guerra y la vida de los que se 
quedan en el país. Al escuchar a alguien hablar sobre aquellos 
años, en este caso a mi abuela, podemos acercarnos un poco 
más que leyendo libros de historia. 
También descubrí material gráfico muy interesante, que no 
conocía y es muy enriquecedor para mi carrera de diseño grá-
fico. La estética de los años 30’ y 40’, la función conativa y 
persuasiva de los escritos. Con esta temática encontré mu-
cho material audiovisual, libros y anécdotas durante la guerra.

Docente: Alberto Harari

La maestra del Delta (Primer Premio)
Javier Delfino

Introducción
El género narrativo presenta para mí, un sinfín de posibilida-
des literarias, lo que permite un vuelo creativo significativo 
en la escritura de un texto. La posibilidad de intercalar con la 
realidad pequeños sucesos que pertenecen a mi propia visión 
del tema, representaron un hallazgo. Ya que de alguna mane-
ra me permitió participar en carne propia de las vivencias de 
mi abuela que no está con nosotros. Mi investigación se basó 
en una charla larga que tuve con mi madre y sus hermanas 
sobre diversos aspectos de la vida de Tita, mi abuela. Logran-
do armar, junto con lo que yo ya conocía de ella, un personaje 

que, a simple vista parecería ser Tita, pero no lo es. Y de al-
guna manera es interesante ese diálogo que se genera entre 
el que escribe y el personaje que se crea. Parecería de alguna 
manera, tener vida propia. Al sentarme a escribir ya tenía una 
idea formada de quién era ella y por conocerla sabía cómo 
actuaría en diferentes situaciones. 
La escritura de este texto fue fluida desde el comienzo, logré 
meterme en la historia y escribí de corrido sin pausa. El traba-
jo más arduo fue reescribir todo desde una visión crítica del 
texto. Las diferentes voces que se pueden apreciar en el es-
crito hacen una suerte de juego en él, que el narrador se aleja 
y se acerca a la acción, hay momentos en que está casi en 
la escena misma, esto lo descubrí al releer por cuarta vez lo 
escrito y se dio naturalmente, porque intenté participar de la 
acción a través de recuperar en mi propia memoria recuerdos 
de esa ciudad en mi infancia. Así que nutrido de los colores y 
los olores de esos tiempos, la acción comenzó a sucederse 
sola, los pasos de mi abuela fueron de alguna manera reales 
y pude revivirlos en mi propia mente para llegar a transmitir, 
tal vez discretamente, una pequeña historia de una Maestra 
del Delta. 
Escribir este texto me resultó difícil pero en todo momento 
agradable. Recuperar de la memoria de la familia un pequeño 
suceso que terminó por convertirse en una historia que va a 
quedar guardada en la memoria de nuestra familia de ahora 
en adelante, fue una gran experiencia de la que me llevo una 
gran enseñanza. Se puede escribir algo lindo y visual cuando 
uno se mete en el texto. 

La maestra del Delta
“La vida es como el río, que avanza lento y firme hacia su 
muerte”. (Anónimo) 
El despertador sonó sordo en el silencio de la mañana de 
San Fernando. María Luisa, Tita llamada por todos, se levan-
tó como asustada, con la última cola de un mal sueño en la 
garganta. Teté dormía a su lado, como lo hacía desde el día 
en que decidieron casarse e ir a vivir juntos. Eran una pareja 
extraña para el momento, una mezcla de anarquistas, piratas 
y trabajadores hijos de inmigrantes. 
Tita se puso los zapatos. 
-¡Otra vez voy a llegar tarde! Y los de la lancha van a tener una 
excusa para molestarme todo el viaje. 
-¡Otra vez tarde, doña maestra!
- ¿Se quedó conversando con la almohada?
Por suerte el capitán la sabía descendiente de antiguos na-
vegantes. Se notaba que ya empezaba el frío, ya había que 
prender las estufas.
A las 8 salía la lancha colectiva, así que tenía que apurarse. El 
sol se reflejaba en el alero del vecino y Tita se quedó un rato 
mirando cómo las hojas se movían en ese reflejo, le recordaba 
al río, a lo lindo del río. Ella era una maestra del Delta, una 
especie rara de maestros que son mitad mentores y mitad pa-
dres de los chicos de la isla, tan abandonados a su suerte. Para 
llegar a la escuela había que remontar el Carabelas, cruzando 
el río Lujan, a paso de hombre en la vieja lancha de madera. 
Los días lindos Tita disfrutaba del viaje, hasta se animaba a 
sacar un brazo por la ventana y tocar el agua marrón del delta 
con la mano, imaginaba que su mano era un pequeño bote. 
Algo en su sangre le tiraba hacía el delta. Pero nunca apren-
dió a nadar, eso le complicaba la vida. Sobre todos los días 
de tormenta. Cuando soplaba el sudeste se le hacía un nudo 
en la garganta, llegó algunas veces a llorar a gritos dentro 
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de la lancha, se tiraba al piso. Gritaba, parecía que la esta-
ban matando. Nunca igual dejó de ir a clases; amaba de una 
manera extraña a sus alumnos. Había días en que los quería 
como a hijos y otros en que le daban una lástima profunda, 
como cuando se mira a un perro sarnoso. Teté le decía que 
dejara ese trabajo, que con lo que él ganaba en los trasportes 
de mercadería podían vivir tranquilos, Teté le llamaba traspor-
tes al contrabando que traía desde Centroamérica. Pero algo 
dentro de ella le decía que tenía que tener un trabajo, que en 
algún momento les serviría el dinero y además no podía dejar 
a los alumnos echados a su suerte. 
Esa mañana le tocó un día de sol, lo que la mantenía tranquila. 
Salió de casa como siempre, arrastrando bolsas, papeles y 
con el abrigo colgado. 
-Siempre llevando cosas al pedo- se dijo. Y se avergonzó de 
su propia manera de hablar. Cruzó la calle Del Arca, saludó al 
diariero. Se iba pintando los labios mientras miraba a los bom-
beros limpiar el autobomba. Recordó las palabras de su ma-
dre -“El trabajo te hace libre”-. Saludó a otro vecino, paró el 
colectivo con su mano en alto y subió a los tropezones. Otra 
vez el colectivo lleno, pensó. Se disculpó por pisar a alguien 
y le dejaron un asiento. Se desplomó prácticamente sobre el 
incómodo banco de madera y volvió a recordar las palabras de 
su madre -“El trabajo te hace libre”-. 
Se perdió en los recuerdos de su madre ya muerta y cuando 
volvió, se había pasado de la parada del río Tigre donde tenía 
que bajarse. 
-¡Parada!- gritó. Y el colectivo la dejó en medio de la calle 
embarrada. 
-¡Otra vez tarde, doña maestra!- El idiota de César la recibía 
con las palabras que más odiaba. Tomó aire y subió a la lancha 
que la estaba esperando. Miró por la ventana, sonrió para sí 
misma y escuchó el ruido de la lanchas de fruta que pasa-
ban, parecía por todos lados. Apoyó su cabeza en el marco de 
madera de la ventana y se dedicó a perderse en la memoria 
y dejar que fluyera por sus venas la sangre antigua de los 
barqueros de España. Justo su viaje terminaba en el arroyo 
Carabelas. Por primera vez se daba cuenta del extraño círculo 
que había dado entera la vida. 
Llegando a la escuela escuchó el río, el viento y los pájaros que 
parecían disfrutar el sol en medio del frío que reinaba. El ruido 
de los pájaros se encontró con el de los chicos que jugaban, se 
reían y algunos golpeaban a los más pequeños. Pensó en Teté 
y en cómo se recuperó de su ceguera de manera tan milagro-
sa. Él pidió su mano estando ciego, por la explosión de una 
caldera y ella lo aceptó, a pesar de la negativa de su madre, 
era el amor de su vida ¡qué importaba que estuviera ciego! 
Suspiró, y los chicos se abarrotaron a su alrededor. 
-¡Maestra! ¡Maestra!- Le encantaba el sonido de esa pala-
bra... ¡Maestra! 
Saludó a la lancha y se metió en la escuela escuchando las 
historias mezcladas de los chicos en el fin de semana. La em-
bargó una profunda emoción cuando vio el cartel que hacía ya 
tres meses habían hecho los chicos, que se estaba descas-
carando. Siempre se emocionaba al verlo, era la confirmación 
de por qué había elegido ser maestra: no era enseñar, ni me-
ter datos en las cabezas de los niños, era ser importante para 
alguien, una parte de la escalera para lograr salir de la pobreza 
de ese lugar que nada tenía de bonito más que el brillo en las 
caritas de esos hermosos pequeños. 
-Cierren la ventana que está entrando el frío- dijo. Y comenzó 
la clase. 

La maestra del Delta hacía lo que más sabía hacer, contar 
la historia de nuestro país a los alumnos, pero no le gusta-
ba contar sólo lo que decía el libro, ella inventaba algunas 
partes más picantes, más visuales, para que los pequeños 
entendieran; para que se les grabara. Así que se metía en el 
personaje y en el aula sonaban las espadas prácticamente de 
la Batalla de San Lorenzo y se teñían de rojo las banderas que 
se dejaban ver por la ventana. Los alumnos la miraban con las 
boquitas abiertas y suspiraban. 
Así le gustaba a ella la historia, a capa y espada, no como la 
daban esos maricones del centro; ella era una Docente de 
la Isla, hecha de mandarinas y de barro en las patas. Se reía 
cuando se imaginaba con todos los chicos colgados de su 
espalda. Maestra. Qué título que no tenía ningún valor y sin 
embargo tanto valía realmente. Ella eligió el trabajo porque 
era la manera más rápida de empezar a trabajar enseguida. 
Nadie quería ir a parar ahí, pero ella sí, y su hermana Elvira 
también, eran mujeres criadas por inmigrantes españoles y 
Moros, de ahí venía la parte luchadora. 
Antes de que sonaran las 5 en el reloj de la escuela ya se es-
cuchaba el ruido, el eco del delta en movimiento para volver 
a casa. Gritos, amarras, perros lejanos y gallinas en el techo 
de la lancha almacén. Tita agarró su bolso, su bolsa, su red 
de pescador llena de cosas desperdigadas y se preparó para 
irse. Siempre le gustaba saludar desde el muelle por última 
vez a los alumnos como una diva del cine de los años 30. A 
los chicos les daba risa como se daba vuelta y saludaba con 
un beso al aire a todos, en ese río perdido nombrado por la 
Santa María, la Pinta y la Niña. 
La lancha de la vuelta era peor, siempre por la tarde se levan-
taba el viento al cruzar el Luján. 
-¡La puta que los parió, por qué elegí este trabajo de mierda! 
Antes, de telefonista, la pasaba mejor y podía enterarme de to-
dos los chismes del barrio. Pero yo no soy así, necesito viento, 
libertad ¡La Puta que los parió a estos lancheros de mierda!- 
Y la lancha ya empezaba a moverse. A veces lento, a veces 
rápido, pero se movía siempre con el viento de la tarde. Y nun-
ca aprendió a nadar, eso le complicaba la vida. Se repetía para 
sí ya casi como un juramento. La lancha se perdía esquivando 
los cientos de barcos, chalupas y chatas que trataban de en-
trar al puerto, parecía una procesión en el agua pero la tran-
quilizaba el hecho de que ya estuvieran llegando y se reía por 
dentro de felicidad recordando las caritas de los nenes cuando 
Cabral entregaba su vida y los gritos cuando una espada los 
atravesaba a los dos. A Cabral y a ella, y sus últimas palabras.
-”Muero contento, mi General, hemos batido al enemigo”- 
¡Ja ja ja! Se rió en voz alta. 
Y el capitán del Remanso, así se llamaba la lancha, la miró por 
el espejo y sonrió, se miraron un momento y ambos se rieron. 
Al bajar volvió a tropezar por sexta vez en el día, no sabía 
por qué siempre las contaba, era como su pasatiempo ya. 
De tanto tropezar los zapatos ya no le duraban nada y Teté 
se quejaba. 
-¡Nunca te dura nada, negra!- Le decía entre enojado y di-
vertido mientras fumaba y arreglaba alguna cosa de la casa. 
-Nunca te duran nada...-
La vida era tranquila en San Fernando, Teté traía buena plata 
a casa, ahora ya del arenero. Las chicas crecían y se ponían 
lindas, los amigos llenaban la casa. El Torino nuevo ya lo había 
chocado 3 veces: la primera, por pintarse los labios mirán-
dose en el espejo; la segunda por culpa de un pelotudo que 
dobló demasiado cerca de ella; y la tercera para demostrar 
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que el portón era muy chico para ese auto. Ahora, ya tran-
quila, los domingos cocinaba siempre ñoquis para unas 30 
o 40 personas, entre hijas, novios, vecinos y amigos de la 
familia. La casa de Del Arca bullía de gente hablando. Los 
nietos rompían las flores y Tita los dejaba, se sentía de alguna 
manera plena, completa. Entre tanto ruido; parecemos tanos 
se decía, amasaba los ñoquis y preparaba alguna historia en 
su cabeza para poner en vergüenza a alguna de sus hijas. Se 
sentía completa y veía crecer su descendencia como peque-
ñas flores de la primavera. Pero en su interior, un huequito 
le quedaba, una herida, por todos esos chicos que tal vez no 
llegarían a mucho más que porteadores en el puerto. Esos 
chicos morochitos del Delta. Allá lejos, en el Carabelas, como 
las carabelas de Colón. Allá lejos quedaba la historia, su his-
toria, la de la maestra del delta que se llevaba a todos los 
chicos a su casa cuando venía la Sudestada, la que le tenía 
miedo al agua pero no a lo que le fueran a decir las vecinas 
y la gente del barrio. La persona que fue, y la que era ahora, 
tan distantes y tan hermanas a las vez, salidas de la misma 
mujer dos mitades casi opuestas, una acomodada mujer de 
barrio y una empedernida maestra luchando contra las olas de 
la sudestada del Luján.
Allá quedaron las mañanas frías, las luces encendiendo la ma-
ñana, la vida despertando en San Fernando. Allá quedaron las 
tipas goteando en la avenida, los adoquines organizados en 
perfecta simetría y los colectivos cansados. Quedaron los gri-
tos sordos de la madrugada, las mandarinas y su olor cítrico, 
las lanchas, las chalupas, las chatas y su rastro almidonado 
sobre el espejo de río en la mañana. Ahí quedó también su 
cara encendida por el sol y su sonrisa tímida aún, esperando 
a que todo empezara, a que pasara la vida; crecieran los ár-
boles en el jardín, nacieran los hijos, los nietos y los hijos de 
los nietos. A que se apagara un poco su alma con la partida 
de su amor, a que se lavaran las imágenes en las ventanas de 
las lanchas colectivas.
Tita siguió avanzando, a veces con mejor o peor suerte, pero 
siempre andando. El río siguió siendo siempre una parte de 
su vida, aprendió a nadar en la pileta de su nueva casa, nave-
gó el delta entero en el barco que Teté compró cuando pudo 
juntar unos pesos, disfrutó de la vida de diferentes maneras; 
hizo el ridículo en cada momento que la oportunidad lo permi-
tía. Descubrió las fiestas, la gente, el mundo y se puso en las 
espaldas el peso de remontar una familia. Rompió todos los 
esquemas de la época. Crió hijas libres con su misma cabeza 
abierta. Siguió preparando ñoquis todos los fines de semana, 
adoptó a amigos de sus hijas y nietos como hijos propios y 
desafió a la muerte en variadas oportunidades. Despuntó al-
gunos de sus vicios, como lo era el vino tinto de mala cepa 
y terminó sus días echada en un sillón viendo la Telenove-
la. Pero la fuimos descubriendo de a ratos, sus nietos, con 
algunos raptos de alegría y algunas increíbles historias que 
contaba. La fuimos empezando a escuchar en serio cuando 
tal vez ya era muy tarde. 
Ahí entonces me contaron esta historia, justo al día de su 
muerte. En una reunión increíble por los llantos, las risas, las 
historias contadas. La gente presente miraba como extraña-
da la entereza de la familia. Vino mucha gente a despedirla, 
mucha gente que la quería. Entre ellos, alguno que había sido 
alumno suyo en la escuela del arroyo Carabelas. 
Y se marchó como ella hubiera querido, con una eterna polle-
ra, zapatos de taco y su cartera siempre en la mano. Así partió 
Tita y con ella una parte de la historia de nuestra familia. Un 

poco triste, un poco magullada por el paso de los días, pero 
encendida en flores por una risa siempre, en medio de la nie-
bla. Una risa que heredamos todos y que hace que no impor-
te qué, ni cómo, ni dónde, ni cuándo puede salir a remontar 
la peor de las tempestades. Es el humor de mi familia, negro 
a veces, descolgado. Pero que puede levantar a cualquiera 
que se haya caído, una vez más con una sonrisa en los labios. 

Conclusión 
Lo que me llevó a elegir el tema de mi abuela y su momento 
como maestra en el Delta del Paraná fue que yo la viví poco 
como abuela en sí misma, porque ya tenía bastantes proble-
mas físicos para el momento en que pude empezar a enten-
derla. Igual la íbamos a visitar entre los primos, somos 13, y 
pasábamos algo de tiempo con ella. Bastaba con tirar un poco 
de la cuerda para que las historias salieran. Mi abuela amaba 
contar historias picantes. Era de avanzada para su época. Nos 
contaba cosas con nuestro abuelo, historias de la familia y al-
gunas anécdotas de nuestras madres, son 4 hermanas. Siem-
pre se hablaba de muchas cosas pero nunca de su vida como 
maestra de río. De hecho, yo me enteré de esa parte el día de 
su muerte porque una de las personas que vino a verla había 
sido alumno suyo. Mi abuela después siguió siendo maestra 
pero en escuelas normales, hasta acomodadas podría decir, 
pero esa parte nunca me la contó ella. Siempre me quedó 
guardada la idea de averiguar más al respecto y este trabajo 
me dio el pie para investigar un poco más sobre quién era 
realmente mi abuela. 
Para escribir este trabajo fue necesario entrevistarme con mi 
familia. Lo que no resulta nada fácil ya que muchos se en-
cuentran distanciados por diversas cuestiones que cambian 
como la marea. Pero entre todas las cosas que me dijeron 
pude armar, junto con la personalidad que ya conocía de mi 
abuela, un personaje que tiene mucho de ella y con el que 
estoy muy contento.

El caballito de batalla nunca muere (Segundo 
Premio)
Damián Folino

Introducción
El siguiente trabajo es la realización de una narración que está 
basada en un hecho verídico: La vida de Ricardo Marpillero.
Para el mismo, se realizó una investigación a nivel familiar me-
diante la recopilación de relatos. Por otra parte, se investigó so-
bre la historia del pueblo Camilo Aldao, provincia de Córdoba.
Finalmente, la investigación logra encadenarse con un pro-
yecto personal que tengo, sobre la reanudación de la fabrica-
ción de sillas que hacía Ricardo en su momento.

Desarrollo
Ricardo es un hombre de unos 87 años, estatura media, con 
gruesos cristales de sus lentes añejos, su cabello tan blanco 
como el algodón y sus copiosas arrugas acompañan su vasta 
experiencia en la vida. Actualmente, se encuentra bastante 
agotado debido a su excesiva actividad laboral, lo que lo hizo 
cumplir varios de sus objetivos y proyectos que se trazaba a 
futuro. Al mirarlo, uno se da cuenta enseguida que está frente 
a un verdadero hombre que dedicó todo su esfuerzo y empe-
ño día a día por el bienestar de su familia.
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Todavía recuerdo aquella tarde cálida de noviembre, debajo 
de la pérgola del patio de su casa, disfrutando de una paz y 
tranquilidad que es muy difícil de poder explicar. Aquel día, fui 
a visitarlo con el fin de contarle que me iba a cambiar de carre-
ra universitaria. Por ese entonces, me encontraba cursando el 
segundo año de analista en sistemas, el cambio era rotundo, 
dejaba atrás aquellos interminables códigos de programación 
para iniciar el camino hacia diseñador industrial; ahora tendría 
que interactuar con maquetas, lápiz y papel, dibujos y demás 
cuestiones que rodeaban al nuevo entorno al que me iba a 
enfrentar.
Entre mate y mate de por medio, no sólo que me escuchó 
y apoyó mi decisión, sino que me contó su historia de cómo 
él heredó y encontró el amor por su verdadera vocación, la 
carpintería.
Todo se remitía a sus antepasados, Agostino Marpillero, su 
abuelo, quien era italiano y decidió partir solo hacia Argentina 
en el año 1830 aproximadamente. Se instaló en un pueblo 
muy pequeño de la provincia de Córdoba, General Baldissera. 
Fue prácticamente uno los primeros habitantes y fundadores 
de esta región. Si bien sus tierras estaban muy bien prepara-
das para el trabajo de la ganadería, él supo desarrollar sus ta-
reas laborales como herrero y carpintero; tales conocimientos 
los había adquirido en su país natal del continente europeo.
Fue en aquel pequeño y casi desolado pueblo, por esos tiem-
pos, donde conoció a su mujer Hélida, quien había nacido en di-
chas tierras. Con ella tuvo a sus dos hijos, Pedro y Luisa, fueron 
criados en suelos cordobeses y a muy temprana edad tuvieron 
que insertarse en el ámbito laboral para poder subsistir y vivir 
dignamente. Luisa, siguió los pasos de su madre, la agricultura. 
En cambio Pedro, fue Agostino quien le inculcó, enseñó y vol-
có toda su experiencia sobre el oficio de carpintero.
No tuvieron que transcurrir muchos años para que el hijo va-
rón de la familia se independizara. Al estar completamente 
enamorado de Angélica, radicada en el pueblo vecino Camilo 
Aldao, teniendo ya atribuidos y por demás desarrollados, sus 
conocimientos en el oficio heredado, optó por trasladarse a 
las tierras de su prometida.
Camilo, como así lo llama mi abuelo y todos los camilenses, 
ocupaba una superficie de 400 hectáreas, diagramado en 
forma de un cuadrado perfecto. En el centro, fueron dise-
ñadas cuatro plazas demarcadas por dos boulevares, cuyos 
cuatro brazos culminaban en un monumento central, llamado 
por sus habitantes como Pirámide. Se trata de una columna 
que originariamente terminaba en una esfera, reemplazándo-
se ésta, en la década de 1920, por la estatua de la libertad, 
portadora de un faro, símbolo de progreso. En la base, la pi-
rámide guarda la piedra fundamental y el acta fundacional. 
Es el símbolo del pueblo Camilo Aldao. En 1923, las cuatro 
plazas fueron unidas conformando una sola plaza de cuatro 
hectáreas, que en la década de 1960, la Ruta 12 dividió en 
dos sectores paralelos.

Pirámide. Monumento central de Camilo Aldao
Allí es donde el apellido Marpillero plantó bandera; Pedro, con 
mucho esfuerzo y trabajando codo a codo con su mujer, logró 
instalar su propia carpintería.
Primera y única del pueblo. La pareja de pueblerinos cordobe-
ses tuvo dos hijos, Vicente y Ricardo, éste último, mi abuelo.
Como era costumbre y herencia de familia, los hijos adquirie-
ron los conocimientos del oficio de su padre. Rápidamente 
formaron parte del emprendimiento familiar y sus raíces cre-

cieron en tierras de Camilo. Si bien ambos formaron pareja 
con señoritas camilenses, Ricardo fue quien tomó la decisión 
de iniciar su nuevo rumbo hacia la provincia de Buenos Aires, 
más precisamente, a la ciudad de Avellaneda, situada a esca-
sos 10 minutos del centro porteño.
Fue entonces, en aquella tarde gris de marzo de 1945, don-
de el cielo tapado por completo por las innumerables nubes, 
anunciaba la triste partida de un gran trabajador nacido y for-
mado en Camilo Aldao. Ricardo junto a Lidia, su esposa; se 
despidieron de su tierra natal. Una vez radicados en tierras 
porteñas, cada uno empleó el oficio que traían de su lugar 
de origen.
La pareja de camilenses tuvo dos hijos. En el año 1954 tu-
vieron al primero, Carlos. Quien en su futuro seguiría los 
mismos pasos de su padre en la labor de carpintero, hasta 
llegar a independizarse y dedicarse exclusivamente al oficio 
de techista de maderas. Mientras que en el año 1962, tuvie-
ron al segundo, en este caso una mujer, Silva. Ella no here-
dó la vocación de sus padres. Comenzó siendo telefonista, 
consecuentemente recepcionista y finalizó ejerciendo tareas 
administrativas. Al quedar embarazada por primera vez a los 
26 años, tomó la decisión de renunciar a su oficio y dedicarse 
exclusivamente a la crianza de su hija, empleando además, el 
labor de ama de casa.
Lidia era especialista en todo lo que abarcara el rango de la 
costura; si bien su madre le había enseñado el empleo de ma-
nicura, su pasión era el rubro textil. Ricardo, como hizo su pa-
dre, abrió su propia carpintería en el mismo barrio donde se ha-
bía alojado. A lo largo del tiempo, se fue perfeccionando en la 
fabricación de sillas y muebles, todos diseñados por él mismo.
Si bien tenía varios diseños, él consideraba a una de sus sillas 
como su caballito de batalla, ya que era la que más demanda 
y popularidad tenía. Se destacaba en el contexto de oficinas, 
salas de espera, lobbies de hoteles, consultorios médicos, 
etc. Tanto era el amor que le tenía, que por voluntad propia 
le obsequiaba un juego completo de sillas a cada uno de sus 
familiares más cercanos. De más está decir, que en su casa 
también se encontraban. Ricardo era realmente feliz al ver 
tan presente su exitoso diseño, y al mismo tiempo, cómo 
las demás personas podían disfrutar del producto realizado 
por sus propias manos y cargado de todos sus sentimientos 
afectuosos hacia el mismo.
Según Ricardo, su máximo logro y orgullo que le dio este pro-
ducto, fue que se lo había adquirido el tan conocido Dr. Raúl 
Matera (Buenos Aires, 7 de mayo de 1915 † 21 de marzo de 
1994), especialista y prestigioso neurocirujano; para su con-
sultorio médico.
La silla estaba compuesta de dos partes prensadas que con-
formaban el cuerpo del objeto. La técnica que implementaba 
era la de humedecer lámina por lámina para luego ir ponién-
dolas transversalmente encoladas y finalmente prensarlas en 
sus correspondientes moldes. Esto requería de mucho tiem-
po previo de preparación hasta llegar al producto final. Una 
vez obtenido el alma del mismo, Ricardo se encargaba de en-
viar una cierta cantidad de cuerpos a su tapicero de confianza 
y amigo. Así mismo, sucedía con las patas que eran una serie 
de caños tubulares soldados entre sí y finalmente tratados, 
este proceso de herrería también era tercerizado. En ese lap-
so de tiempo, volvía a empezar el proceso de los nuevos y 
futuros armazones. Cuando los proveedores entregaban las 
piezas, se podía decir que el producto estaba transitando el 
último tramo de la producción. Ricardo ensamblaba las pie-
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zas, y finalmente, el lote de sillas fabricadas estaba listo para 
ser despachado.

Armazón. Cuerpo de la silla fabricada por Ricardo
El trabajo era muy tedioso, pero además de ser su fuente de 
trabajo, él lo hacía con tantas ganas y amor que resultaba sa-
namente envidiable. Era un privilegiado que se ganaba el pan 
de cada día haciendo lo que en verdad le gustaba.
Hoy, luego de 20 años de que mi abuelo se haya jubilado y 
abandonado su amor y pasión por la vocación que hizo a lo 
largo de toda su vida; me encuentro transitando el último año 
de la carrera de Diseñador Industrial. En cierto punto, todo se 
remite a aquella tarde que él me aconsejó en que no dude en 
seguir para adelante con mis objetivos y en la nueva elección 
sobre mi futuro.
Por esto mismo, y por compartir cierto grado de similitud en 
nuestras vocaciones, me encuentro diagramando y planifi-
cando un pequeño homenaje en vida como gratificación del 
consejo y apoyo que me dio en su momento. Éste, consta 
de volver a poner en marcha la producción de la silla que él 
tanto anhelaba.
Gracias a todas las herramientas que he adquirido a lo lar-
go de la carrera, más los consejos y experiencia del padre 
del producto, Ricardo, mi abuelo; me siento suficientemente 
capacitado para afrontar este nuevo desafío. Además, cuen-
to con la ayuda de Lionel, un compañero del ámbito laboral, 
quien es diseñador industrial. Empezamos a estudiar el pro-
ducto para poder hacer una trazabilidad de los materiales y la 
producción que necesitamos realizar para que el caballito de 
batalla vuelva a vivir.
A mi abuelo le voy a estar agradecido eternamente por haber-
me aconsejado y apoyado en el momento donde más lo ne-
cesitaba, pero lo más importante es que me dejó una lección 
marcada para toda la vida, siempre hay que seguir con lo que 
a uno verdaderamente lo apasiona.
Si cada uno siguiera su vocación deseada, este mundo sería 
un lugar realmente extraordinario.

Conclusión
La realización de este trabajo práctico fue sumamente positi-
va. Hasta ahora, nunca había indagado tanto en la vida y obra 
de ninguno de mis antepasados.
De no haber sido por la obligación de cumplir con la consigna, 
creo que no hubiera tenido la iniciativa de tomarme el tiempo 
necesario para conocer detalles e historias tan interesantes 
sobre mis familiares.
Poder tener acceso a las personas a indagar hizo que se me 
facilitara aún más encarar el trabajo, además, esto generó 
que pueda enterarme de anécdotas y datos que no tenían 
relación con lo que estaba necesitando, pero sí me sirvieron 
como información de la que no tenía conocimiento alguno.
Asimismo, quiero darle gracias a todas estas personas que 
me ayudaron, brindándome todos sus relatos sobre las histo-
rias y hechos de la familia, sin ellos no hubiera podido cumplir 
con el trabajo; y también enterarme tantos datos importantes 
sobre mis antepasados.

Docente: Rony Keselman

Lucha por la ilusión (Primer Premio)
Natalia Bekenstein 

Introducción 
El siguiente trabajo trata sobre la historia de vida de un hom-
bre y una mujer, que se marcharon solos, sin nada, de su 
país natal hacia Argentina para comenzar una nueva vida allí. 
Se verá el gran esfuerzo y sacrificio realizado por esta joven 
pareja y la manera en que se las ingenian para salir adelante 
venciendo diferentes obstáculos. Se narra acerca de momen-
tos cotidianos y de la forma de vida que llevaban. También se 
cuenta cómo se sienten con lo que les sucede, su manera de 
ver las cosas, que cuando creen que todo va a funcionar me-
jor, otra vez vuelven a tropezar. Aparecen personajes que los 
ayudan en todo momento y otros que los quieren perjudicar. 

Investigación exploratoria 
En este trabajo escribí acerca de los orígenes de la historia de 
mi familia, cómo era la vida de los padres de mi abuelo. 
En diferentes ocasiones recibí información acerca de ellos, de 
sus nombres, dónde vivían, la cantidad de hijos que tenían y 
me mostraron algunas fotos. Es por ello que en el momento 
que la consigna fue planteada se me vino a la cabeza investi-
gar un poco más acerca de este tema. 
Tanto mi madre como mi abuelo me contaron varias anécdo-
tas que me permitieron visualizar la vida en ese entonces, las 
mismas forman parte del relato, también está basado en la 
historia que me narró mi mamá cuando le pedí que me cuen-
te un poco más y principalmente por las respuestas que me 
dieron a las dudas y preguntas que surgieron. 

Relato escrito 

Capítulo 1. Adiós Siria
Jose Cobe era un joven de diecisiete años, vivía en Damasco, 
la capital de Siria, donde no le era fácil vivir en ese entonces. 
Nació en una familia pobre, su padre era peluquero, tanto él 
como sus hermanos se dedicaban a lo mismo y así se gana-
ban la vida con mucho esfuerzo y sacrificio. 
La mayoría de las familias de recursos bajos en esa época no 
contaban con la posibilidad de educarse debido a la necesidad 
de ayudar a sus padres a llevar comida a sus hogares. Por ese 
motivo, eran incultos. Jose no sabía leer ni escribir. 
Raquel Levy, era una niña de trece años, vivía en una casa 
cercana, junto a sus padres y hermanos. Ambas familias man-
tenían una relación de amistad y se encontraban en una situa-
ción similar en cuanto a la carencia de necesidades y estudio. 
Jose apreciaba mucho a Raquel ya que la conocía desde muy 
pequeña, la consideraba la hermana menor que no tenía. 
En esos años en Siria se vivían tiempos difíciles. Las familias 
temían por el futuro de sus hijos, ya que el gobierno del país 
reclutaba gente para el ejército, las personas de menos in-
gresos y extranjeras eran a las que primero querían hacerlas 
formar parte del mismo, además, las mujeres jóvenes eran 
obligadas a juntarse con soldados. 
A muchos padres se les ocurrió salvar la vida de sus hijos ha-
ciéndolos emigrar del país; los padres de Raquel estaban muy 
preocupados por ella, ya que era muy chica para marcharse 
sola, sin nadie, hacia un lugar desconocido, pero Jose les 
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ofreció casarse con su hija y así partirían juntos rumbo hacia 
Argentina, lejos de ese territorio. La familia Levy aceptó muy 
agradecida la propuesta y sin consultarle a la niña acordaron 
con la familia Cobe que ambos contraerían matrimonio, de 
este modo continuarían su vida lejos de allí. Cuando le conta-
ron a Raquel la situación, ella no estaba conforme ni segura 
con su destino, pero no le quedaba otra opción que aceptar 
y en silencio abandonar su país natal y a sus seres queridos. 
Fue así que se tomaron un barco llamado Vapor, el mismo 
duraba dos o tres meses en llegar, venía repleto de personas 
y traía provisiones para abastecerse en el largo camino. 
Les fue muy difícil a ambos la decisión, eran jóvenes y no sa-
bían qué les esperaría al llegar, pero sabían que fácil no sería. 

Capítulo 2. Asentamiento en Argentina 
Luego de varios meses navegando, Jose y Raquel llegaron 
a tierra firme, a la provincia de Santa Fe, Argentina y luego 
se trasladaron hacia Buenos Aires. No conocían el país en el 
que estaban ni el idioma en que se hablaba, tampoco tenían 
trabajo ni suficiente dinero. 
La joven pareja al igual que muchos inmigrantes que se en-
contraban en las mismas condiciones, se asentaban en dife-
rentes conventillos muy precarios situados cerca del puerto. 
Pasaban los meses y aún les resultaba complicado amoldarse 
a la nueva vida ya que era muy distinta a la de su país de ori-
gen, pero ambos se apoyaban el uno al otro y se acompañaban 
mucho, tenían una muy buena relación, el marido protegía y 
cuidaba de su esposa y ella le estaba sumamente agradecida 
por la tranquilidad que le brindaba a pesar de la difícil situación. 
La pequeña familia tenía la necesidad de trabajar, acordaron 
que el hombre saldría a traer dinero mientras que la mujer se 
ocuparía de las tareas del hogar. Jose comenzó trabajando de 
vendedor ambulante, estos en Siria eran llamados Jambleros. 
Salía todas las mañanas desde muy temprano con una tela 
llena de mercadería colgada del hombro, caminaba durante 
largas horas, recorría barrio por barrio y casa por casa para 
intentar vender, luego tenía el mismo camino de regreso. Lle-
gada la noche, el hombre regresaba cansado a su vivienda 
donde la mujer lo esperaba con un plato de comida, para lue-
go descansar y así comenzar el siguiente largo día. 
A pesar de todo el sacrificio que realizaba al trabajar tantas ho-
ras, no obteniendo grandes beneficios a cambio y no manejar 
bien el idioma, Jose no perdía la esperanza de algún día salir 
adelante, soñaba con tener una casa propia y luego agrandar 
su familia. 
Así transcurrían los días del joven, cansado de su rutina, Ra-
quel lo ayudaba recordándole su sueño, logrando que no per-
diera las esperanzas de vida. 
Una mañana como cualquier otra, tuvieron una noticia, no sa-
bían si para bien o para mal pero definitivamente cambiaría 
sus vidas por completo. 

Capítulo 3. Se agranda la familia
Esa mañana, no fue una más del montón. Fue especial, llena 
de alegría y tristeza a la vez. La pareja se enteró que estaba 
esperando a su primer hijo. Por un lado era una gran felicidad 
para ambos, era su sueño, pero no consideraban que sea el 
momento oportuno para la llegada de un niño a sus vidas. 
Jose no ganaba el dinero suficiente para mantener a una per-
sona más y eso era un gran problema. 
Estaban preocupados y no encontraban solución a esto que es-
taba aconteciendo, les cambió el orden de sus prioridades. Ra-

quel era muy joven y por esa razón el embarazo no sería sen-
cillo, pero a pesar de todo decidieron continuar con el mismo. 
Jose se esforzaba más que nunca trabajando, le ponía el do-
ble de empeño a lo que hacía, quería brindarle la mejor vida 
posible al bebé que venía en camino. 
Fue así que después de nueve meses de espera llegó el mo-
mento, la partera ingresó al hogar y Raquel dio a luz a Salvador. 
Los recientes padres estaban felices y olvidaron por un ins-
tante el resto de las dificultades, quedaron fascinados con el 
pequeño. 
Durante unos años vivieron tranquilos, las cosas andaban me-
jor en el trabajo, si bien no ganaba demasiado, le permitía man-
tener a su familia y ahorrar un poco de dinero para un futuro. 
Salvador ya tenía dos años, y los padres decidieron agran-
dar aún más la familia por la buena experiencia que tuvieron 
con el primero. Pasó un tiempo y nació Elisa, la primera niña, 
luego Alberto, Elías, Amelia, Mauricio, Jacobo, Fortuna y por 
último Héctor. 
Amaban a sus hijos y estaban orgullosos de la familia que 
formaron, pero sin darse cuenta, la situación se les había ido 
de las manos. Eran muchos, muchas bocas por alimentar, el 
trabajo no andaba muy bien y la vivienda era chica para tantas 
personas. 
Jose tenía un primo en Argentina, hasta entonces no mante-
nían una relación, pero recordó que vivía allí y recurrió a él en 
busca de ayuda. 
El hombre no lo recibió con mucha simpatía, aunque igual-
mente decidió prestarle una vivienda para que pudiera vivir 
con su esposa e hijos hasta que juntase un poco de dinero y 
pueda marcharse de ella. Acordaron que, en un tiempo máxi-
mo de dos años, la casa volvería a su dueño en las mismas 
condiciones en que se la entregó. 
Pasaban los meses, luego el primer año y no había una gran 
mejora en la economía de la familia Cobe. Los chicos crecían 
y los gastos aumentaban. 
Cuando pensaron que todo funcionaría mejor, notaron que se 
encontraban en una situación peor que antes y todos debe-
rían colaborar con todo. 

Capítulo 4. Trabajo y esfuerzo
Los hijos de Raquel y Jose ya no eran tan pequeños. Los 
mayores se vieron obligados a dejar sus estudios, los varones 
para colaborar con su padre en el trabajo y las mujeres para 
ayudar a su madre en las tareas del hogar. 
La decisión de quitarlos del colegio no era fácil para la pareja, 
ambos no habían tenido la posibilidad de estudiar y por esa ra-
zón querían brindársela a ellos, pero no les quedó otra opción 
para poder salir adelante. 
El padre partía temprano por las mañanas al igual que sus 
hijos, cada uno llevaba la mercadería y se dividían en los di-
ferentes barrios, para poder recorrer todos en un mismo día. 
Llegaban tarde todas las noches con el dinero recolectado 
durante las largas horas de trabajo y lo juntaban. Luego, si el 
día anterior habían recaudado suficiente, comían un plato ca-
liente cada uno preparado por su madre, sino sólo pan y fruta, 
ya que era barato, rendidor para tantas personas y se iban a 
acostar satisfechos. 
El cansancio y la pobreza traían un clima desagradable en la 
familia, todo lo que ocurría era tema de discusión, los herma-
nos peleaban por quien comía un trozo más grande de pan. 
Jose junto a su esposa, no soportaban esta triste situación 
y decidieron que de alguna forma le darían un punto final. El 
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hombre tenía algunos conocimientos de peluquería, si bien 
no era peluquero aprendió bastante de su padre en Siria, en-
tonces se le ocurrió cortar el pelo en el barrio a cambio de di-
nero, así fue que destinó un pequeño espacio de su vivienda 
y comenzó este emprendimiento. 
Poco a poco el nuevo negocio funcionaba, cada vez se hacía 
más conocido en la zona y tenía más cabellos por cortar. 
Con el tiempo juntó dinero suficiente y los hijos pudieron de-
jar atrás el trabajo de vendedores ambulantes, toda la familia 
colaboraba con la peluquería. El gran sueño de Jose estaba a 
punto de hacerse realidad. 

Capítulo 5. El gran sueño
Las cosas marchaban bien, el trabajo y el hogar estaban más 
organizados. No en el orden planeado, pero lo que tanto de-
seaba Jose se cumpliría pronto, juntó el dinero suficiente y 
devolvió a su primo la vivienda que le había prestado, y ya sin 
deudas pudo comprar su propia y tan esperada casa. 
La misma era muy espaciosa y cómoda, estaba ubicada en la 
calle Condarco en el barrio de Flores, cercana a la gente de su 
comunidad, que se trasladaron de los conventillos cercanos 
al puerto, a barrios como Flores, Once, Barracas entre otros. 
Era muy lujosa para lo que estaban acostumbrados, estaban 
fascinados con cada detalle de las puertas, las paredes, las 
ventanas y el piso. La familia entera se veía contenta por la 
situación, como si esta casa los había unido más que nunca. 
Decidieron comprar un teléfono, el mismo pasaba días y días 
sin usarse, pero lo cuidaban como el máximo tesoro. De vez en 
cuando, se escuchaba una llamada y todos corrían rápidamen-
te hacia al lado del mismo para oír a su padre atender y a veces 
ayudarlo con alguna palabra que no recordaba como se decía. 
Con el paso del tiempo la casa se llenaba de muebles y de-
coración, cada día se veía más coqueta y arreglada. Jose y 
Raquel organizaban reuniones y encuentros en su hogar, in-
vitaban vecinos y amigos del barrio y de barrios cercanos. 
Cuando creyeron que estaban viviendo su gran sueño, en 
realidad estaba por comenzar su peor pesadilla. 

Capítulo 6. La terrible estafa
Era un día común, nada lo diferenciaba de los anteriores, cada 
integrante de la familia estaba realizando sus tareas habituales. 
Jose se encontraba en su amada casa, cuando escuchó el so-
nido del timbre, contento como siempre de recibir visitas ,se 
dirigió hacia la puerta y al abrirla se encontraba parado junto a 
ella un hombre, nunca antes lo había visto, se lo veía de bue-
na apariencia, vestido de traje, bien peinado y perfumado, de 
unos treinta años de edad aproximadamente. El hombre lo sa-
ludó muy amablemente y Jose, que quedó sorprendido por la 
extraña visita, lo invitó a pasar y le pidió a su mujer que le sirvie-
ra algo fresco de beber. Conversaron un momento, el hombre 
se presentó contándole que trabajaba en el banco y comentó 
que venía de allí para hacerle firmar unos papeles importantes. 
El dueño de la casa al escuchar las palabras del visitante, no 
comprendió a la perfección lo que sucedía, se sintió asustado 
y temía por su querida vivienda. Cuando el hombre le entregó 
los papeles, los firmó rápidamente, no tenía el tiempo sufi-
ciente para consultar a sus vecinos de qué se trataba y sentía 
vergüenza de explicarle al joven que no sabía leer, por lo tanto 
confió en él, no quería que le quiten su hogar, por eso cumpli-
ría con todo lo que el banco dijera. 
Fue así que se despidieron cordialmente, lo acompañó hasta 
la puerta y el muchacho se marchó. 

Al parecer todo estaba bien, había cumplido, ya estaban to-
dos los documentos que le garantizaban la pertenencia de 
su hogar. 
Unos días más tarde apareció un sobre en la puerta, Jose lo 
levantó y se lo llevó a un conocido para que se lo traduzca, al 
leerlo le dijo que era del banco y decía que su casa quedaría 
hipotecada. No comprendía qué ocurría, por qué le harían una 
cosa así, no había razones. El hombre que le leyó la carta 
no sabía cómo consolarlo, buscaba ayudarlo a entender qué 
había pasado, le preguntó si habló con alguien o si firmó algo, 
a lo que Jose respondió que no, que únicamente firmó unos 
papeles correspondientes al banco. 
Luego de un largo rato de conversación, recordó que no había 
leído lo que le entregó a su extraña visita días atrás, se dio 
cuenta que se trataba de una terrible estafa y que los docu-
mentos firmados no le garantizaban la pertenencia de su casa 
sino que había firmado por la hipoteca de la misma sin darse 
cuenta. 
El hombre se sentía triste, fracasado y engañado. Su sueño 
estaba roto por completo, no contaba con el dinero suficiente 
para recuperarla y lo peor de todo es que debía comunicarle 
esto a su familia. 
En el horario de la cena, reunió a su esposa e hijos y les contó 
la triste situación, les dijo que se sentía perdido y que esta 
vez no tenía ninguna solución que ofrecerles. 
Las respuestas obtenidas no fueron las esperadas por el padre, 
no hubo reclamos ni peleas, si bien todos estaban tristes por 
lo ocurrido decidieron unirse más que nunca y alentar a Jose. 
En los días que le siguieron a esa desagradable noche, todos 
colaboraron y trabajaron duro para salir adelante como ya lo 
hicieron en otras ocasiones. 
Dejaron a un lado la peluquería, pasaron por varios trabajos 
hasta que comenzaron a comercializar telas, trabajaban incan-
sablemente y de a poco fueron juntando dinero. 
Con el pasar de los años pudieron recuperar la casa, el nego-
cio marchaba de maravilla y cada vez ganaban más dinero, 
tiempo más tarde abrieron su propia empresa llamada Cobe 
en el barrio de Once. 

Conclusión 
Me siento muy conforme con el trabajo que logré. Me gustó 
que el tema sea la historia de mi familia, ya que me encontré 
con muchos datos interesantes que no conocía en profundi-
dad hasta el momento. 
Descubrí que lo que tenía para contar era mucho más amplio 
de lo que pensaba. 
Hoy me siento muy orgullosa de mis antepasados, valoro y 
admiro el sacrificio que realizaron para salir adelante a pesar 
de todas las dificultades que tuvieron que superar. 

El tiempo vuelve (Primer Premio)
María Celina Delena

Observación
Los nombres de las personas involucradas en esta historia han 
sido modificados para preservar sus respectivas identidades.

Capítulo I. Obtener el doctorado
Beatriz, después de egresar del magisterio en 1962, inició 
sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de la 
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UNR. Creía que era su vocación y con esa idea llegó hasta ter-
cer año, momento en que advirtió que no se sentía satisfecha 
con su elección. Si bien le interesaban mucho los problemas 
de salud, su fuerte inclinación por la pedagogía y la educación 
la condujo a buscar esta conjunción en la Carrera de Fonoau-
diología. Cuando pudo acceder a los contenidos curriculares, 
corroboró que entre las asignaturas se encontraba Pedagogía 
Terapéutica con niveles ascendentes de complejidad. Confir-
mó además, la existencia de otras materias que cubrían las 
áreas que abordan la reeducación y fue así que sin dudarlo 
decidió cambiar de carrera.
Corría el año 1966, por entonces el ingreso a Fonoaudiología 
era exclusivo para egresados del magisterio y limitado a ca-
torce cupos sobre cien aspirantes, esta cantidad era el máxi-
mo de postulantes permitido. De hecho, la selección implica-
ba un curso y un examen de ingreso. Nunca lamentó los años 
cursados en la Carrera de Medicina, por el contrario, fueron 
precisamente los conocimientos ya adquiridos sobre Anato-
mía y Fisiología los que le facilitaron aprobar sin dificultades 
el ingreso a Fonoaudiología.
Ya como fonoaudióloga empezó a ejercer en Rosario, al tiem-
po que iniciaba los estudios de postgrado, Licenciatura y Doc-
torado, en Buenos Aires, en la UMSA
(Universidad del Museo Social Argentino), única Universidad 
del país que por entonces contaba con el postgrado. No fue 
una tarea sencilla, no sólo porque debía viajar dos veces por 
semana a Buenos Aires sino además por los costos de ma-
trícula, cuotas mensuales y derechos de examen. A esto se 
agregaban los viáticos. En cuanto a las cuotas mensuales de 
la Universidad, durante la licenciatura solicitó una media beca 
que le fue concedida, de tal modo que durante esos dos años 
sólo tuvo que abonar matrícula y derechos de examen, he-
cho que le facilitó mucho la cursada. Lamentablemente, este 
beneficio no estuvo vigente en el doctorado. A pesar de las 
dificultades, tenía un gran entusiasmo porque sentía la nece-
sidad de adquirir mayor formación, con varias interrupciones 
pudo finalizar los cuatro años y llegar a ser la primera doctora 
en Fonoaudiología de Rosario.
Después de cursar el postgrado, se acrecentaron sus inquie-
tudes de profundizar más acerca de las patologías de origen 
neurológico, para lo que comenzó a concurrir, también en 
Buenos Aires, a una Asociación dedicada a la Asistencia e 
Investigaciones Neurológicas, Psicológicas y Psicopedagógi-
cas, donde cursó semanalmente año tras año todos los semi-
narios que se dictaban en dicha Institución, desde 1976 hasta 
1981. Pudo sentir así, que arribaba a la meta que tenía fijada, 
especializarse en el área que hoy se denomina Neuropsicolo-
gía en el marco del modelo teórico que había elegido.

Capítulo II. México y amor
En marzo de 1984, defendió su tesis doctoral que le había 
llevado cinco años de trabajo continuo. Por ese entonces y 
en esa Universidad, las tesis doctorales no podían realizarse 
con menos de cien casos clínicos. Reunirlos le llevó algunos 
años, no llevaba tanto tiempo ejerciendo y además debía tra-
tarse de un grupo de pacientes adultos con una determinada 
patología y que presentaran los dos síntomas que eran objeto 
de estudio en su tesis doctoral.
Ya doctorada y apasionada por su profesión siguió profundi-
zando su formación.

En este devenir siempre le interesó participar en eventos 
como Jornadas y Congresos e incursionar en el área de in-
vestigación.
Poco después de aprobar su tesis y alentada por el Director 
de la asociación donde había cursado los seminarios, el neu-
rofisiólogo que fue y sigue siendo su Maestro, presentó los 
resultados de su tesis doctoral en el XXIII Congreso Interna-
cional de Psicología realizado en Acapulco en septiembre de 
1984. Allí confraternizó con un grupo de mexicanos de igual 
orientación teórica, discípulos del mismo Maestro, provenien-
tes de diferentes disciplinas e inició una gran amistad con 
Marga, amistad que perdura hasta el presente. Terminado el 
congreso, Marga la invitó a pasar unos días en su casa en 
una ciudad cercana a la de México. En cuanto llegaron, Mar-
ga organizó una cena para todo el grupo que había asistido 
al congreso, allí lo conoció a Luis. Él no había podido viajar 
pero fue invitado porque formaba parte del círculo de amigos 
y compañeros de trabajo de Marga. Simpatizaron inmediata-
mente e iniciaron una relación muy romántica por este moti-
vo, permaneció más de lo que tenía pensado en esa ciudad 
a pesar de que había programado viajar hacia el norte para vi-
sitar a otra amiga que vivía en Saltillo, Coahuila. Postergando 
este proyecto disfrutó de la compañía de Luis, concurrieron a 
la festividad del Grito de la Independencia, visitaron museos, 
zonas típicas, hicieron diversos paseos y compartieron diaria-
mente todo el tiempo del que Luis disponía al terminar con su 
jornada laboral. Cenaban juntos todas las noches y después 
permanecían largo rato disfrutando de la conversación, tratan-
do de conocerse un poco más.
Ambos se sentían tan bien juntos que hicieron planes para el 
futuro, pero el problema no solamente era la distancia sino 
además, las limitaciones económicas para viajar periódica-
mente. De no mediar estas últimas, hubieran podido reunirse 
al menos durante las vacaciones de uno de ellos, porque los 
períodos vacacionales nunca hubieran coincidido, estaban en 
hemisferios diferentes. Era una verdadera disyuntiva, pero la 
necesidad de estar juntos y de tener un proyecto de pareja 
era demasiado intensa. Las horas que compartieron se hicie-
ron minutos, el tiempo parecía transcurrir más rápido que de 
costumbre y así llegó el momento inevitable de la separación.

Capítulo III. Decepción
Considerando las dificultades que se les presentaban se des-
pidieron prometiéndose mantener la relación a distancia. En 
ese momento sintieron que podrían superar ese obstáculo. 
Ambos sabían que para concretar la pareja, uno de los dos 
debería emigrar.
Analizando las condiciones laborales de cada uno y reflexio-
nando acerca de las dificultades que encontraría Luis en Ar-
gentina para consolidar su especialidad, acordaron continuar 
así hasta tanto ella pudiera radicarse en México. No sería fá-
cil, pero tenían el propósito de hacerlo.
Iniciaron la relación a distancia, ambos veían la posibilidad de 
una pareja estable y se mantenían en contacto frecuente a 
través de los medios de comunicación de ese entonces: co-
rreo postal y teléfono fijo, además eran frecuentes las enco-
miendas a través de las cuales se enviaban presentes como 
señal de afecto y para sentirse más cerca uno del otro. De 
este modo transcurrió poco más de un año.
En el transcurso de la mañana del 19 de septiembre de 1985, 
comenzó a recibir las noticias que la dejaron sumida en una 
gran angustia. En las primeras horas de ese día, un fuerte 
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sismo originado en la costa del estado de Michoacán, había 
afectado la zona centro, sur y occidente de México, particu-
larmente al Distrito Federal y había tenido serias repercusio-
nes en la ciudad cercana en la que todavía reside Luis. Las 
noticias que llegaban eran profundamente desalentadoras. 
Se informaba que había más de veinte mil muertos, numero-
sos heridos y desaparecidos. Las primeras imágenes que vio 
mostraban al Hotel Regis, donde se había hospedado un año 
antes camino a Saltillo, completamente destruido. Se consi-
dera hasta hoy que fue el sismo más destructivo que haya 
sufrido México.
Desesperada, sin poder telefonear porque las líneas telefóni-
cas mexicanas de la zona afectada por el desastre no funcio-
naban, decidió comunicarse con Radio Nacional de Rosario. 
Allí la atendieron con toda la dedicación y cortesía que merecía 
la situación y le prometieron averiguar por otros medios, so-
bre todo a través de radio aficionados, la situación de Luis, de 
Marga y su familia, puesto que todos residen en la misma ciu-
dad. Después de algunos días recibió excelentes noticias de 
Radio Nacional, todos, sin excepción, habían resultado ilesos.
Superado el dramatismo de esa situación, continuaron la re-
lación durante tres años y, según lo acordado, ella se insta-
laría en México en enero de 1987. Estaba decidida a pesar 
de la fuerte carga emocional que implicaba el desarraigo y 
se organizó para hacerlo. Pero, pocos días antes de su viaje 
recibió una carta de Luis en la que le anunciaba su decisión 
de romper la relación. Nunca respondió esa carta a pesar del 
dolor que le causó.

Capítulo IV. Después de la decepción
Sorprendida y muy dolorida por la forma en que Luis le había 
comunicado su decisión, comenzó a deshacer lo que había 
hecho. Para el momento en que llegó la carta, ya había emba-
lado sus pertenencias, preparado sus valijas y se había orga-
nizado con sus amigas para que le fueran enviando, cuando 
ella ya estuviera en México, su biblioteca y su material de 
trabajo. La carta comunicando la ruptura había llegado pocos 
días antes de su partida por lo que ya tenía su pasaje compra-
do. Todo esto no solamente era de conocimiento de Luis sino 
que además lo habían acordado paso a paso.
No es ilusa ni tan ingenua, siempre había sabido que llevar 
una relación a tanta distancia no sería fácil pero había pues-
to lo mejor de sí en el proyecto, lo que nunca imaginó fue 
que Luis simplemente enviara una carta sobre la fecha de su 
partida hacia México. Eso era lo que más la indignaba, no es-
peraba que hubiera viajado pero sí creía que al menos habría 
merecido de su parte una llamada telefónica, una comunica-
ción más cercana, más personal, más íntima que una carta.
Por ese motivo no le contestó, pensaba que de ese modo él 
no sabría si aparecería en México o no en la fecha acordada. 
Una pequeña revancha para una desilusión tan grande.
La carga emocional previa había sido muy intensa porque de 
algún modo implicaba un desarraigo. Tendría que haber deja-
do aquí a sus otros afectos, a sus amigos y sobre todo a sus 
progenitores los que, una vez enterados de la decisión que 
había tomado de radicarse en México, sufrieron mucho pero 
decidieron apoyarla. No tiene hermanos y eso le daba a la 
separación una fuerza emocional adicional.
Sus amigos tenían opiniones encontradas, algunos estaban 
a favor de su resolución y otros temían que sufriera, que no 
pudiese adaptarse y que se le presentaran serias dificultades 
para insertarse laboralmente. Unos y otros estaban acerta-

dos, retomar allá la profesión probablemente hubiera sido 
muy dificultoso, quizás también en algún momento añoraría 
estar con los afectos que dejaría aquí ¿Y si resultaba bien? 
Esa era otra posibilidad y solamente podría saberlo si lo in-
tentaba.
De la relación con Luis lo único que evoca es este torbellino 
de recuerdos altamente emocionales y esto es lo que hizo 
que nunca más quisiera saber algo de él. No tuvo más noticias 
y jamás pensó en preguntarle algo a Marga para enterarse a 
través de ella qué estaba pasando por aquellas lejanas tierras.

Capítulo V. Volver a apostar
Desilusionada por los acontecimientos, decidió mudarse 
de casa buscando una ubicación que le permitiera aunar su 
lugar de trabajo con su vivienda, quería estar más cómoda 
y no invertir tanto tiempo en desplazamientos. Estaba muy 
ocupada, casi no reparaba en el vecindario. Sabía que en el 
pasillo lindero a su vivienda, vivía un hombre con el que sólo 
se saludan cuando se cruzaban de vez en cuando. No estaba 
aún preparada para una relación. Así transcurrieron casi tres 
años hasta que un hecho fortuito provocó un acercamiento 
con Sergio, su vecino.
Una tarde sofocante de Diciembre, tenía abiertas las venta-
nas y las puertas que daban a su pequeño patio, el cielo esta-
ba oscuro, se avecinaba una fuerte tormenta, en el momento 
en que comenzaron los truenos creyó ver algo pequeño que 
se deslizaba por la cocina hasta llegar debajo de una estu-
fa. Como ya soplaba un viento muy fuerte que arremolinaba 
polvo, hojas, pelusas, pelos perdidos por algún perro vecino, 
pensó que se trataba de un manojo indefinido de basuras. Sin 
embargo, lo que creyó que era algo arrastrado por la tormen-
ta resultó ser una pequeña, muy pequeña laucha que, como 
pudo comprobar después, se había instalado en su cocina. El 
minúsculo tamaño del animal no disminuyó la fuerte impre-
sión que le causó y pensando en cómo desalojarlo de su casa, 
consiguió rápidamente veneno en granos y una trampera, a 
la que regularmente le agregaba queso. Al mismo tiempo 
dejaba herméticamente cerradas las puertas de acceso a la 
cocina para que no se situara en otro lugar de la casa en el 
que no pudiera ubicarlo.
Diariamente constataba que faltaban granos pero la laucha 
seguía con vida y la trampera aparecía vacía. Pasaron quince 
días, no lograba cazarla ni envenenarla por lo cual resolvió 
buscar ayuda. Como sabía que el trabajo de Sergio se rela-
cionaba con fármacos decidió consultarle porque quizás por 
extensión conocía alguna sustancia que fuera más efectiva. 
Él le ofreció ayuda en todo lo que pudiera, así que ingresó a 
la cocina y después de mover artefactos y muebles sin poder 
localizar a la laucha, cambió la forma de preparar la trampera 
reemplazando el queso por carne. Esa misma noche se solu-
cionó el problema.
Era la víspera de Navidad, en medio del ajetreo porque la re-
unión familiar sería en su casa, se acercó al departamento de 
Sergio para darle la noticia y agradecerle su ayuda pero como 
no lo encontró, le pasó una nota por debajo de la puerta. Al 
día siguiente él fue a su casa y conversaron largo rato, luego 
intercambiaron algunos libros, pocos días después la invitó a 
tomar un café y comenzaron a salir regularmente.
En ese momento sintió que era tiempo de apostar otra vez al 
amor y así lo hizo.
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Capítulo VI. La boda
Así fue que gracias a aquel animal intruso, comenzó su relación 
con Sergio. Se sintieron muy bien desde la primera vez que sa-
lieron a tomar un café. Siguieron otros cafés, paseos, algunos 
viajes breves y largas charlas acerca de ellos, de sus vidas y 
de sus expectativas para hacer una pareja. Realmente los dos 
se encontraban preparados en ese momento para intentarlo.
Puesto que eran vecinos se veían diariamente y compartían 
cada momento libre.
Sergio es un apasionado de la historia en general y en par-
ticular de la vinculada a la ciudad de Rosario, es amante de 
los estilos arquitectónicos, de la medallística y de las anti-
güedades. Guiada por él, hizo largas recorridas en las que 
descubrió lugares de la ciudad que francamente desconocía. 
Eran semejantes a visitas guiadas, ya que Sergio le iba expli-
cando paso a paso acerca de los orígenes de determinados 
lugares, de los nombres primitivos de algunas calles. Fue así 
que comenzó a distinguir el estilo Art Deco del Art Noveau, 
a reconocer el italiano, el francés, en distintos edificios de la 
ciudad. Con él, aprendió que la estación Terminal de ómnibus 
Mariano Moreno de Rosario, es estilo francés, que en ese 
mismo lugar antes funcionaba una línea de ferrocarril france-
sa que luego compró el Ferrocarril Nacional General Belgra-
no para finalmente transformarse en la estación Terminal de 
ómnibus. A través de sus relatos descubrió que el edificio del 
Correo Central es del academicismo francés al igual que el de 
la Bolsa de Comercio, pero en este caso se trata del acade-
micismo francés tardío, que el paradigma del estilo Art Deco 
de la ciudad es el Palacio Minetti, que el Palacio Castagnino lo 
es del estilo italiano y que el edificio de la antigua Aduana del 
Puerto de Rosario, hoy administración municipal, es de un de-
finido estilo francés. De igual modo pudo reconocer edificios 
como el Club Español, el de la Sociedad Española de Soco-
rros Mutuos y el del Palacio Cabanellas como exponentes del 
Art Noveau catalán. Puede decirse, sin dudas, que con Sergio 
redescubrió su ciudad. Muchos fueron los recorridos y muy 
vastas y amenas las explicaciones que recibió, pero un edifi-
cio de nítido estilo Art Deco que, no es famoso en Rosario, 
es el más ligado a su afectividad, porque se trata del bar que 
solían frecuentar cuando hacían sus recorridas y donde se 
desarrollaron las largas charlas cada vez más demostrativas 
de los sentimientos que sentían.
Mientras continuaba con sus actividades profesionales con el 
mismo entusiasmo de siempre, comprobaba que la relación 
con Sergio se iba afianzando rápidamente. Tanto fue así que 
al cabo de seis meses decidieron que ya era tiempo de casar-
se. Lo hicieron en un muy frío día de Junio, en compañía de 
sus familiares y amigos más cercanos.
Coincidían en no hacer una gran fiesta, de modo que se limitó 
a una reunión íntima después de la ceremonia.
Esta vez, no se equivocó, Sergio sigue siendo su esposo has-
ta hoy.

Capítulo VII. La invitación
Ya antes de conocer a Luis, había iniciado su incansable tarea 
de difundir el modelo teórico que sustenta tanto el proceso 
de diagnóstico como el terapéutico en las áreas en las que se 
desempeña. Fue así que en 1981, con el beneplácito de su 
Maestro, creó en Rosario una filial de la asociación científica 
de Buenos Aires donde se había capacitado, en la filial se des-
empeñó como docente y directora hasta su modificación en 
1994. A partir del año siguiente, esa asociación se convirtió 

en otra dedicada exclusivamente a la docencia e investiga-
ciones en Neuropsicología y Afasiología; asociación de la que 
fue miembro fundador y en la que continúa hasta el presente 
con la tarea docente dedicada a la formación de fonoaudió-
logos en las respectivas áreas. Incursiona además, en la di-
rección de Tesinas de la Licenciatura en Fonoaudiología de la 
UNR, tesis del doctorado en Fonoaudiología de la UMSA y de 
Maestrías en Neuropsicología de la UNC.
Su vehemente vocación le valió invitaciones diversas para 
participar en congresos, como profesora invitada en acti-
vidades universitarias, como docente del doctorado en Fo-
noaudiología de la UNR, ser convocada como integrante de 
jurados de concursos y de evaluación de tesis del doctorado 
en Fonoaudiología de la UNR, participar por invitación como 
investigadora en un Proyecto de la Agencia Nacional de Pro-
moción Científica y Tecnológica, Secretaría de Ciencia y Tec-
nología. Pero, la que le resultó francamente sorprendente fue 
la que recibiera en enero del año 2012 para participar como 
profesora invitada en el XVI Congreso anual de una asociación 
mexicana, que incluye a su disciplina en una de sus áreas, 
que se efectuaría en una populosa ciudad de México ubicada 
en la frontera con EEUU, en marzo del año 2013. La invitaban 
para dictar tres conferencias y para participar en una mesa 
redonda y en un taller.
¡Increíble! Si los organizadores del congreso cumplían con lo 
que prometían para su traslado y estadía ¡regresaría a Méxi-
co! De inmediato tres personas surgieron en su mente, la 
más importante: su sobrina María, a quien adora, estaba re-
sidiendo en la ciudad de México desde hacía algunos años y 
tenía enormes deseos de verla, de pasar unos días con ella, 
Marga porque tendría la oportunidad de visitarla y Luis. Nada 
sabía de él, es más, ni siquiera sabía si vivía, habían pasado 
¡tantos años!
De inmediato se comunicó con dos grandes amigos y cole-
gas, Lelia y Eduardo, para comentarles sobre la invitación y 
alentarlos a participar en tal congreso. Eduardo fue al primero 
que le dijo que fantaseaba con encontrar a Luis y con poder 
decirle personalmente lo que pensaba de él. Consideraba que 
era bastante improbable encontrarlo tan lejos de su residen-
cia habitual pero, al mismo tiempo, no era imposible puesto 
que él había sido o continuaba siendo miembro de la asocia-
ción que organizaba el congreso.

Capítulo VIII. El tiempo vuelve
Se dedicó con ahínco a preparar su participación en el con-
greso mientras seguía rondando por su mente la fantasía de 
encontrar a Luis. Nunca había logrado olvidar ni perdonar el 
dolor que le causó su actitud, aunque ya no sentía amor por 
él. ¿Quién podría seguir amando a un hombre que no enfren-
ta como tal semejante decisión?
Llegó el momento de emprender el viaje con su amiga Lelia, 
primero pasaron un par de días en casa de María para descan-
sar de tan larga travesía y luego partieron hacia la ciudad sede 
del congreso. Una vez que finalizara el evento, regresaría a 
la ciudad de México para pasar muchos días más con María 
y también para hacer una visita a su amiga Marga que sigue 
residiendo en la misma ciudad cercana al D.F. mexicano.
Arribaron a la ciudad donde se efectuaría el congreso en la 
víspera del inicio para pernoctar allí; las actividades comenza-
rían a las 8.00. Beatriz debía dar su primera conferencia a las 
9.00. Ese mismo día a las 20.00 se realizarían la ceremonia de 
inauguración y un brindis en el Centro Cultural de la ciudad.
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Entre actividad y actividad llegó la hora de la ceremonia de in-
auguración. Había mucha gente, a punto tal que trasladaron a 
todos los asistentes hasta el Centro Cultural en varios colecti-
vos dispuestos para tal fin. Con Lelia se ubicaron en el primer 
asiento de uno de ellos; fueron de las primeras personas en 
subir de modo que tuvieron la oportunidad de ver uno a uno 
al resto de los asistentes que iban ingresando. Y de pronto lo 
vio, allí estaba Luis, subiendo al mismo colectivo; una vez que 
arribaron al Centro Cultural se aseguró de no perderlo de vista 
en medio de tanta gente durante el acto de inauguración.
Esperó pacientemente que terminara el acto oficial y que se 
iniciara el brindis que incluía algunos espectáculos. Cuando 
creyó que había llegado el momento oportuno, se acercó y 
le habló. Por primera vez en veintiséis años se dispuso a res-
ponderle minuciosamente la carta de ruptura. En síntesis, le 
dijo que él estaba en todo su derecho de cambiar de opinión 
pero le reprochó la forma y el tiempo en que lo había hecho. 
Él contestó con generalidades y vaguedades. No prestó de-
masiada atención a las respuestas evasivas de Luis, estaba 
ante un desconocido, lo significativo era que su deseo se ha-
bía cumplido. Fue un cierre muy importante para ella por lo 
improbable de que se presentara la situación, sintió que era 
un desquite que le daba la vida.
En los días subsiguientes del congreso lo cruzó muchas ve-
ces por los pasillos de la sede pero no lo miró, no lo saludó, 
en fin, no estaba dispuesta a intercambiar ni una palabra más 
con Luis, ya no necesitaba hacerlo.

Docente: Claudia Kricun

Un viaje inolvidable (Primer Premio)
Nicolás Pragiker 

Un 30 Enero de 1992, Mario Jalabe dejaba este mundo y una 
numerosa familia a la que todavía hoy siguen sumándose in-
tegrantes. 
Todo comenzó un 25 de Julio de 1922 cuando María, su ma-
dre, lo dio a luz. Vivió toda su infancia en el barrio de La Boca, 
Buenos Aires, travieso por demás como todo niño, llevó con-
sigo parte de esta cualidad hasta el último día de su vida. 
Ya en su adolescencia y su paso a la adultez trabajó en un ne-
gocio de ropa, en el barrio Once. A la salida de allí, completaba 
sus días realizando diferentes actividades. Ser una persona 
tan curiosa, le valió incursionar en estudios tales como cali-
grafía, dactilografía, tocar un instrumento musical llamado UT; 
instrumento árabe parecido a la citara, estudiar el idioma in-
glés, y siempre estar pendiente de alguna nueva actividad que 
esté fuera del común de las personas para lograr destacarse.
Para que la historia principal que se va a desarrollar no carezca 
de sentido, es importante destacar o mencionar algunas de 
sus bromas que realizaba ya de adulto, que lo caracterizaban, 
así como sus ocurrencias extrañas que eran llevadas a cabo y 
su modo de pensar. De esta manera, ya estaremos inmersos 
y con cierto contexto incorporado que nos permitirá disfrutar 
más de nuestra historia. Por otra parte, es de suma impor-
tancia que nos situemos en dicha época, no tan globalizada, 

una época donde el transporte era algo nuevo, las distancias 
entre ciudades parecían más largas, las comunicaciones de 
aquel entonces eran muy distintas a las actuales, no se tenía 
con tanta facilidad y acceso a toda la información que se tiene 
hoy en día, y menos en un corto periodo de tiempo. Además, 
y por último, queda clarísimo que los jóvenes y adultos de 
aquel entonces no se comportaban como lo hacia él, en aque-
llos días; lo que lo posicionaba en un caso fuera de lo común. 
Sus bromas se trataban de: aplastarle el sombrero a su sue-
gro con puño cerrado, allá por el año 1940, cada vez que lo 
veía, estando el sombrero en la cabeza o apoyado en la mesa. 
Molestando a quien pasaba a su lado, tirándole al piso cual-
quier objeto que tenga a mano, cargaba a sus amigos por un 
partido de fútbol, o ganar una partida de dominó, además, era 
muy mal perdedor. Cuando ya veía que no podía ganar una 
partida, rápidamente mezclaba todas las fichas y se levantaba 
como si nada hubiera pasado. Jamás le interesó felicitar por 
su cumpleaños a las personas, pero sí saber qué fecha era, 
para jugar en la quiniela, eso sí, no tenía ningún problema en 
hacer público este detalle.
Casi todos los días, cuando su hija regresaba de la escuela 
la pregunta era la siguiente: ¿Le dijiste a la maestra que tu 
papá es lindo?
Sus ocurrencias divagaban por: ser el inventor del color ver-
de botella, caminar en zig-zag con la teoría de que con esta 
forma se caminaba más rápido, aunque muchas veces fuera 
utilizada como estrategia para hacer caminar a sus nietos lar-
gos tramos, cobrarles un peaje o tarifa similar al autobús a 
sus propios familiares para trasladarlos a sus casas, realizar 
largos paseos de ida y vuelta arriba del autobús 60, que en 
aquel entonces tenía el recorrido más largo y lo mismo ocu-
rría con el subterráneo.
Siguiendo con la misma temática de los viajes de larga dis-
tancia, ocurre un hecho que habla sobre la importancia de la 
familia, la maravillosa sensación que se tiene al viajar, que es 
inmune a cualquier persona, lugares nuevos, conocer gente, 
y relacionarse con personas ajenas a la vida cotidiana. 
Como ocurría todos los años, Mario tenía programado que 
ese 20 de Junio también iba a ir a Rosario - Santa Fe, a pre-
senciar el acto en que se conmemora el día de la bandera. 
La rutina era muy simple y concisa: Ir a la Terminal por la 
mañana, sacar un pasaje de micro, ir al monumento, ver el 
acto, dirigirse a la casa de su tía muy querida a compartir un 
almuerzo con ella y su prima, y por último, trasladarse nueva-
mente a la estación para volver a Buenos Aires. 
La noche anterior a aquel viaje, Mario reposaba en su cómoda 
cama mientras su esposa Adela atiende el teléfono. Su hija 
estaba enferma y necesitaba que sus padres cuiden a sus 
nietos. Mario debía pasar a buscarlos en ese mismo momen-
to y llevarlos a su casa por el resto del fin de semana.
Esto arruinaba por completo los planes de él. Si bien, le en-
cantaba pasar tiempo con ellos, no podía ir a Rosario y se 
perdería el acto.
Los pasó a buscar y los dos nietos estaban con la camiseta 
de Boca. Sebastián, de 8 años, tenía una pelota en la mano 
y Gonzalo, que tenía 5 años, una pequeña mochila en la es-
palda. Rápidamente los tres se funden en un abrazo. Sin em-
bargo, el abuelo no dejó pasar la oportunidad para decirles 
que esa camiseta es con la que perdió el último domingo con 
Racing, equipo del que era hincha. 
Al otro día, bien temprano por la mañana, Mario muy cuida-
dosamente se acerca a las camas de Sebastián y Gonzalo, 
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los sacude un poco, los despierta y les pide que se levanten, 
desayunen rápidamente y se vistan. 
-¡Vamos! Apuren que el abuelo los va a llevar a pasear.
-¡No! ¿A dónde? Es muy temprano. - Contestó el mayor.
Mario y sus nietos llegan a la Terminal de Retiro. Él pide tres 
pasajes de ida. Los chicos ven a gente caminando hacia un 
lado y hacia el otro, micros que llegan y se van, esto los hace 
ponerse más contentos, se llenan de energías; y Sebastián le 
pregunta a su abuelo a dónde van, mientras mira a su herma-
no que está al lado con la pelota de fútbol.
-Nos vamos de paseo.
En el viaje los chicos estaban bastante emocionados. Mira-
ban por una ventana, por la otra, el abuelo les mostraba el 
campo, los caballos, las vacas etc. Lo cierto es que estaban 
hiperactivos y muy contentos por aquel paseo, pero el abuelo 
todavía tenía una sorpresa mucho mayor para ellos: el impo-
nente Monumento a la bandera. 
Cerca del mediodía, ya en la Terminal de Rosario Mario se 
enfrenta con un problema. 
Sus nietos estaban realmente agotados. Se levantaron tem-
prano, viajaron en colectivo hasta la Terminal de Retiro, vol-
vieron a subirse a un colectivo, esta vez de larga distancia 
para partir hacia aquel destino propuesto por su abuelo, y ya 
querían volver a su casa con sus padres en Buenos Aires.
Fiel a su estilo, intentó de varias maneras convencerlos de 
llevarlos al monumento de la bandera, y por consiguiente a 
presenciar el acto, pero luego de tanta negativa de parte de 
los chicos se vio obligado a negociar. 
Se dirigió con sus nietos al teléfono público que se encontra-
ba a lado de los baños, mientras los chicos jugaban sentados 
en el piso, llamó a su tía para pedirle que pase a verlo por la 
Terminal, ya que estaba en la ciudad de la cuna de la bandera 
pero sus nietos querían volverse a Buenos Aires ya mismo. 
Luego de aquel llamado se inclinó un poco y les dijo: el primer 
micro que salga para Buenos Aires, lo tomamos, pero antes 
quiero que conozcan a la tía Esther.
No fue tan difícil después de todo convencerlos de perma-
necer un tiempo más en la Terminal. Cuando llegó Esther, no 
lo hizo sola, sino que vino con la compañía de su hija Vecky. 
El encuentro con Mario fue muy lindo. Sin embargo, Esther 
tuvo la gran alegría de encontrarse con dos personas que no 
había conocido nunca, pero por las que rápidamente se llenó 
de amor. 
Les pasó la mano por la cabeza y con el pulgar y el dedo índi-
ce les apretó suavemente la mejilla. 
Mientras Mario, Esther y Vecky comieron unas empanadas; 
Sebastián y Gonzalo estaban más que contentos con sus pan-
chos en la mano. Como todo niño se ensuciaron sus camise-
tas, pero la prima Vecky, quien prácticamente no les sacó la vis-
ta de encima, los limpiaba y asistía tanto como era necesario. 
Después llegó la hora del postre, los chicos se acercaron al 
mundo de las golosinas, el Kiosco. Allí abundaban los choco-
lates, las gomas de mascar y los caramelos, por supuesto, 
tuvieron la enorme suerte de que la prima Vecky invitaba. 
Luego de, como se suele decir, mal-criarlos un poco, llegó la 
hora de la despedida. El micro ya estaba listo para su partida, 
Vecky se agachó y les dio un gran abrazo a los dos juntos, 
ellos con sus caramelos en la mano y todavía con algunos 
restos de chocolate en la boca le devolvieron dicho abrazo y 
subieron al autobús que los llevaría de regreso a su ciudad.
Exactamente 29 años más tarde, Sebastián, nieto mayor, 
abre un local de bazar en la ciudad de Rosario, Santa Fe. El día 

de su inauguración, se encuentra observando el local desde la 
cuadra de enfrente, mientras que a su izquierda aparece, un 
poco más envejecida, la prima Vecky. 
Para Sebastián este viaje tenía una alegría por partida doble. 
Fueron una o dos veces más las que había visto a Vecky, 
después de aquel primer encuentro, sin embargo el cariño 
todavía estaba allí. 
En aquella oportunidad, el que invitó un postre, o mejor dicho 
la merienda, fue él. 
En la actualidad, cada vez que viaja a Rosario, ahora es Sebas-
tián el que hace aquella pequeña parada para almorzar. Sin 
olvidarse por supuesto, de que el encargado del postre es él.
Esta es una historia que cuenta sobre lo asombroso que 
es viajar y conocer personas nuevas. Una historia que tenía 
como fin conocer el monumento a la bandera, ver un acto, 
disfrutar de los paisajes y la oportunidad de hacer un viaje 
con un abuelo; que a pesar de no haber salido siquiera de 
la Terminal de ómnibus, fue sumamente enriquecedora no 
sólo para los protagonistas sino para aquellos que tienen el 
placer de escuchar tantas historias y momentos divertidos en 
encuentros familiares

La recompensa (Segundo Premio)
Melanie Tarica

Introducción
José Tarica nació el 7 de Mayo de 1930 en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, su infancia no fue nada fácil, a sus dieci-
siete años falleció su padre, dejando a tres hijos solos con su 
madre. Su muerte fue trágica, Salvador Tarica fue uno de los 
miembros fundadores del templo judío Chalom y junto con su 
equipo decidieron hacer el primer viaje a Israel en avioneta, 
teniendo en cuenta que para la época un viaje así llevaría va-
rios días y paradas en el camino. Salvador por problemas de 
salud no tuvo el permiso médico para viajar, pero de todos 
modos era un sueño que debía cumplir y viajó sin importarle 
ninguna indicación. El viaje fue agotador, luego de muchos 
días y varias paradas para descansar y recargar la avioneta, 
llegaron a destino. Deseosos de pisar su tierra prometida, ba-
jaron lentamente a admirar el lugar que tanto querían habitar, 
cuando Salvador intentó bajar, lo hizo muy cuidadosa y lenta-
mente, apoyó sus pies en el piso, también sus manos y su 
frente, y luego de besar la tierra falleció de manera repentina. 
A partir de ese momento, José tuvo que crecer de golpe y por 
obligación, ya que es el mayor de sus hermanas. Tenía que 
ayudar en su casa, de hecho, tuvo que salir a trabajar mien-
tras comenzaba su carrera de arquitectura en la Universidad 
de Buenos Aires para poder darle de comer a su familia. Su 
madre se encontraba muy enferma debido a que no pudo 
superar la sorpresiva muerte de su marido, por lo tanto, él 
estaba obligado a cumplir con una figura muy firme tanto en 
lo económico como en lo emocional. 
En el año 1948, apenas terminó el colegio secundario en el 
Nacional Buenos Aires, no tuvo otra opción que buscar un 
trabajo y comenzar con la difícil tarea de mantener un ho-
gar, posponiendo por unos años su pasión por la arquitectura. 
Trabajó en una compañía vendiendo seguros llamada Iguazú, 
resultó tan capaz que año a año lo fueron ascendiendo, au-
mentándole el sueldo, pero también la carga horaria y las ta-
reas a realizar. No resultó nada fácil, una vez que se encontró 
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económicamente estable decidió dejar de posponer su gran 
deseo de estudiar y en el año 1952 decidió comenzar. 
En el primer año de universidad conoció a una mujer que con 
su inteligencia, su misma pasión por la Arquitectura y su gran 
capacidad de relacionarse con las personas, desde el primer 
momento le robó toda su atención. Julia Levy, nacida el 27 de 
Marzo del año 1933, fue una de las primeras mujeres que se 
animó a estudiar una carrera. Siempre contó con una intelec-
tualidad especial, apasionada por la lectura y la escritura, pasó 
más de la mitad de su vida en un mundo imaginario, paralelo 
y fantasioso, como es el mundo de un buen lector. Juntos 
realizaron toda la carrera a la par, ayudándose y compartiendo 
su misma inclinación, recibiéndose el mismo día con un pro-
medio impecable.

Emprendiendo el camino
Se graduaron en Diciembre del año 1957, pero como era 
de esperarse, esa noche de verano no fue nada especial, la 
familia de José no tenía ánimos de festejar, se encontraban 
en una situación económica bastante complicada y Rosa, su 
madre, casi ni podía salir de la cama, por su parte, la familia 
de Julia se encontraba fuera del país. Por lo tanto, volvieron 
juntos a su casa que tenían en el barrio de Belgrano y sin fes-
tejo alguno, cenaron comida rápida y se acostaron a dormir, 
expectantes de que pasaría al día siguiente, una vez recibidos 
y con todo un futuro por delante. 
Ese verano fue dedicado a llenarse de planes, desde casar-
se, tener hijos, hasta crear un estudio de Arquitectura. Todos 
planes a futuro, pero José necesitaba buscar una solución 
inmediata para poder seguir siendo la fuente de ingreso tanto 
para su familia, como para su nuevo hogar y poder dedicarse 
a su profesión que tanto le gustaba. Fue en ese entonces que 
comenzó a trabajar como director de obra en un estudio. De 
a poco fue creciendo dentro de su trabajo y llegó a tener un 
cargo cada vez más importante. 
Mientras tanto, Julia no se quedó de brazos cruzados, se 
puso a pensar a qué parte del mercado debía apuntar, donde 
no tenga competencia con altas marcas, en comparación a la 
pequeña inversión que ella haría para comenzar. Es así que 
con la ayuda económica de su padre y su prometido, puso 
su primer local a la calle en Av. Cabildo. MOBI, fundado en el 
año 1959, fue el primer local de muebles para niños existente 
en el país; Julia se encargaba de diseñar, mientras su cuñada 
gestionaba los asuntos administrativos y un grupo de fabri-
cantes elaboraban los productos. Durante varios años MOBI 
fue incrementando rentabilidad y cada vez se hacía más cono-
cido. Fue en ese entonces que la pareja se encontró en muy 
buenas condiciones económicas y decidieron casarse. 
En la primavera del año 1962, pudieron disfrutar de una ce-
remonia muy conmovedora en el templo Chalóm, y días más 
tarde, viajaron al continente Europeo para poder disfrutar de 
su luna de miel y a su vez poder inspirarse con los mejores 
artistas y diseñadores de la época. Al volver, se encontraron 
con la gran noticia de que Julia estaba esperando un bebé y 
meses más tarde nació su primera hija: Patricia. 
En el tiempo que se tomó de licencia, se puso a pensar que 
sería bueno poner una escuela de diseño, aprovechando que 
el nombre de su marca ya era bastante reconocido en la so-
ciedad. La escuela MOBI cumplía con la función de que los 
jóvenes interesados en el diseño de interiores pudiesen pro-
fundizar sus conocimientos con cursos anuales o intensivos, 
sin la necesidad de realizar una carrera.

Para ese entonces, la familia Tarica se encontraba en una ex-
celente postura económica, MOBI brindaba muchos ingresos 
anuales que quedaban como ahorros familiares y el suelo de 
José era lo que mantenía el hogar. Ese mismo año decidieron 
encargar otro hijo, y nueve meses después, llego el varón tan 
deseado: Marcelo.
Entre los hijos se llevan tan sólo un año de diferencia, los dos 
siempre fueron alumnos ejemplares, Marcelo en el jardín de 
infantes iba a leerle cuentos a los alumnos de séptimo grado 
como muestra de su capacidad, y es por eso que decidieron 
adelantarlo un año y pasarlo de sala de cuatro a primer grado, 
donde se niveló con su hermana mayor, cursando todo el co-
legio primario como si fuesen mellizos. 
Los chicos fueron creciendo al igual que sus padres, quienes 
ya no tenían las ganas ni la necesidad de seguir trabajando, 
fue a partir de ese momento en que decidieron mudarse y así 
comenzar con un nuevo estilo de vida.

La nueva etapa
El estudio donde José trabajaba comenzó a construir mu-
chos edificios por la zona de Belgrano. Luego de unos años, 
cuando las construcciones terminaron, él decidió regalarle un 
departamento a cada uno de sus hijos en el barrio de La Im-
prenta, hoy conocido como Las Cañitas. 
Julia decidió dejar de trabajar, cerrar el local y la escuela, ya 
que le traía problemas administrativos con su cuñada, y dedi-
carse a la lectura que tanto la apasionaba. Leía en promedio 
dos libros por semana, se nutría constantemente de historias 
y géneros de todo tipo. Pasaron varios años hasta que por 
fin decidió escribir su primer libro llamado Confesiones a mi 
Duende, que relata todos los sentimientos de Julieta Curiel, 
el que sería su nombre artístico. Una mujer joven que relata 
sus reflexiones acerca de la vida acompañada de su duende, 
que es su magia interior, son sus sentimientos puestos en 
un ser íntimo que la ayuda a comprender la vida. Fue en ese 
entonces que ella creció mucho emocionalmente, pudo dedi-
carse a viajar y ver la vida desde otro lugar.
El matrimonio comenzó a dedicarse a las inversiones, compra 
de departamentos y locales que años más tarde los rentarían. 
José construyó casas de fin de semana en countrys, edifi-
cios en la costa; cada día se veía progresando en su trabajo 
pero con menos fuerzas para levantarse por la mañana y dic-
tar órdenes, en ese momento ambos decidieron dejar todo 
y dedicarse únicamente a disfrutar de la vida luego de tanto 
esfuerzo. José compró un barco inmenso y le puso de nom-
bre Salvador en honor a su padre, que fue quien lo guió y lo 
formó desde el primer día, mostrándole que lo último que se 
pierden son las esperanzas. El barco tenía dos habitaciones, 
dos baños en suite y una cocina para que puedan irse cuando 
quieran y el tiempo que quieran. Ese mismo año compró una 
moto y una bicicleta, él ya tenía un auto pero lo cambió por 
un modelo más moderno, y le compró un auto a Julia para 
que aprenda a manejar, dedicándose a enseñarle todos los 
días un rato. 
Sus hijos pasaron a lo largo de su vida por distintas situa-
ciones y gracias a todo el esfuerzo realizado, ellos siempre 
estuvieron en condiciones de ayudarlos y apoyarlos tanto en 
lo sentimental como en lo económico. 

Conclusión
Ahora José se encuentra con 84 años feliz junto a su mujer 
quien fue su respaldo toda la vida. Pudo crear una enorme 
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amistad con 20 personas de su misma edad con quien se 
junta todos los sábados por la mañana en un café a compar-
tir y discutir distintos temas. Su esposa sigue leyendo como 
siempre y cada vez más, sus hijos se casaron y les dieron 6 
nietos en total, que los convirtieron en los abuelos más orgu-
llosos que existen. 
Esta historia le deja al lector una gran enseñanza, es un hom-
bre que pasó por situaciones terribles que no se hubiese 
imaginado vivir, desde muy chico tuvo que aprender a salir 
adelante solo, sin ninguna herramienta y mostrarse fuerte 
ante todos, y sin embargo pudo llegar a ser lo que es hoy, un 
anciano saludable, con una familia que lo llena de satisfaccio-
nes y pudiendo darse todos los gustos. Esto demuestra que 
José tuvo una gran recompensa. 

Docente: Fernando Luis Rolando

Historia de mi familia (Primer Premio compartido)
María Eugenia Rouges

Introducción
Son las 12:00 del mediodía del 30 de Abril de 2020 en Áms-
terdam, Holanda. Jordaan me apasiona por sus calles estre-
chas, sus pequeños patios y jardines. Es uno de los barrios 
más famosos y encantadores de Ámsterdam. Existen nume-
rosas callejuelas en las que se esconden tiendas de última 
moda, hay modernos restaurantes y cafeterías tradicionales. 
La música siempre ha desempeñado un papel destacado en 
el Jordaan y algunos de los mejores cantantes de esta zona 
han sido reconocidos con una estatua en el Brouwersgracht. 
Jardaan, su nombre procede de la palabra jardín. El rocío se 
hace notar en los vidrios del living, en la chimenea continúa el 
fuego lento. Los gritos de la gente festejando, los banderines 
naranjas y los niños saltando en las veredas, son algunos de 
los acontecimientos que observo desde la cocina. El día de la 
reina llegó y Ledwig está por llegar, él no ha cambiado a pesar 
de sus años en Buenos Aires, su gusto por el vino y la carne 
argentina sigue latente. Ledwig Carstrol Vah es mi marido, el 
holandés. Aquí abundan los restoranes indonesios, japone-
ses, chinos, turcos, argentinos y por supuesto, los franceses, 
italianos y españoles. La cena está servida, para superar el 
frío cociné una erwtensoep y unas sabrosas albóndigas de 
carne con patatas fritas.

Capítulo I. Jardaan
Son las 12:00 del mediodía del 30 de Abril de 2020 en Áms-
terdam, Holanda. Jordaan me apasiona por sus calles estre-
chas, sus pequeños patios y jardines. Es uno de los barrios 
más famosos y encantadores de Ámsterdam. Existen nume-
rosas callejuelas en las que se esconden tiendas de última 
moda, hay modernos restaurantes y cafeterías tradicionales. 
La música siempre ha desempeñado un papel destacado en 
el Jordaan y algunos de los mejores cantantes de esta zona 
han sido reconocidos con una estatua en el Brouwersgracht. 
Jardaan, su nombre procede de la palabra jardín. El rocío se 
hace notar en los vidrios del living, en la chimenea continúa el 
fuego lento. Los gritos de la gente festejando, los banderines 

naranjas y los niños saltando en las veredas son algunos de 
los acontecimientos que observo desde la cocina. El día de la 
reina llegó y Ledwig está por llegar. Él no ha cambiado a pesar 
de sus años en Buenos Aires, su gusto por el vino y la carne 
argentina sigue latente. Ledwig Carstrol Vah es mi marido, el 
holandés. Aquí abundan los restoranes indonesios, japone-
ses, chinos, turcos, argentinos y por supuesto, los franceses, 
italianos y españoles. La cena está servida, para superar el 
frío cociné una erwtensoep (sopa de guisantes) y unas sabro-
sas albóndigas de carne con patatas fritas.
Ámsterdam es la capital oficial de los Países Bajos, la ciu-
dad está situada entre la bahía del IJ al Norte, a las orillas 
del río Amstel al sureste. Fue fundada en el siglo XII como 
un pequeño pueblo pesquero. Es un gran centro financiero y 
cultural de proyección internacional, tiene una población de 
unos 750.000 habitantes y en su área metropolitana residen 
aproximadamente 1,5 millones. Al igual que otras ciudades 
de Europa septentrional con abundancia de agua, como Bru-
jas, Hamburgo y Estocolmo, es conocida coloquialmente 
como la «Venecia del norte». Ámsterdam, y toda Holanda, 
tienen fama por la tolerancia, el liberalismo, la diversidad, y la 
mente abierta de su población.
Hoy es un día muy colorido, la celebración es masiva y se 
encuentran turistas de todo el mundo atraídos por la hospi-
talidad de los holandeses. El clima era tan alegre que hasta 
las naranjas de las verdulerías bailaban, el color naranja se 
encuentra por todas partes, tanto en la decoración como en 
los mil atuendos distintos de la gente, el epicentro de la agita-
ción se encuentra al pie de la calle. Ámsterdam se transforma 
en la zona naranja más grande del país, nombre que lleva en 
homenaje al apellido de la familia real: Orange, que significa 
naranja. La noche anterior al día del Rey se celebran decenas 
de actuaciones musicales. Los bares y discotecas permane-
cen abiertos hasta bien entrada la noche, y cuando cierran, 
trasladan las celebraciones a las calles de cada ciudad. El día 
de la Reina es el único día en que no se requiere permiso de 
las autoridades para vender bienes en la calle, excluyendo ge-
neralmente la venta de bebidas y alimentos. De esta forma, el 
país entero se llena de mercadillos en los que los holandeses 
venden todo tipo de objetos de segunda mano.
Mi hijo Silvestre va a comenzar las clases en el colegio prima-
rio. Sus ojos profundos irradian la imagen de un niño fuerte y 
dulce. Si miro hacia atrás, jamás me hubiese imaginado en-
contrarme aquí en Holanda. Hol-Land, significa en español: 
tierra honda o simplemente tierra baja, viendo que está a muy 
pocos metros sobre el nivel del mar, en algunas partes más 
bajo aún. Nos recomendaron para la formación académica de 
Silvestre el colegio primario International School of Amster-
dam. Es un colegio del mundo del IB; región de África, Euro-
pa, Oriente medio, desde agosto 1979. Ofrece el programa 
de Escuela Primaria, el Programa de los Años Intermedios 
y el Programa del Diploma. Es un colegio privado y encon-
tramos interesante la oferta académica. Silvestre es mi pe-
queño gran amigo, me acompaña con sus risas, sus llantos 
y su humor testarudo que a veces es hasta gracioso. Es un 
niño muy meticuloso y detallista, le encanta dibujar autos y 
trenes, aunque su gran pasión son los aviones. Tiene una caja 
de herramientas al lado de su cama y siempre lo encuentro 
jugando con tornillos y metales. Generalmente se da cuenta 
de las imperfecciones de la casa. Me suele decir: 
- ¡Mamá! están cayendo gotas de agua en el techo del baño. 
Y además, ¡la puerta del garaje está rajada! 
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Me cuesta estar en todo, pero mi pequeño gigante me ayu-
da a descubrir el entorno para mejorarlo. Los primeros años 
en Holanda fueron toda una aventura, sobre todo porque no 
teníamos un lugar fijo donde vivir con Ledwig. Nos la pasába-
mos de hotel en hotel, casas de conocidos y hasta hostels. 
En ese momento, los dos estábamos dispuestos a dejar todo 
lo que teníamos de nuestras vidas pasadas para enfrentar un 
nuevo camino, juntos. A mi no me gustaba ser una nómada 
y a él tampoco, por lo que, gracias a dios teníamos el dinero 
para solventar cualquier gasto.
Llegamos a Holanda por recomendación de una amiga argen-
tina, Viviana Díaz, que se encontraba trabajando allí hace más 
de dos años. Gracias a ella, logramos rentar un departamento 
en pleno corazón de Ámsterdam, cerca de la casa de Ana 
Frank y estuvimos allí durante seis meses. Un sábado lluvio-
so, caminando por la calle, me encontré por casualidad con 
una amiga mexicana, Belen García, resulta que también esta-
ba viviendo en Holanda y me invitó a su casa, donde conocí a 
un grupo de mujeres extranjeras que se encontraban viviendo 
en Jardaan hacía más de seis años. Me invitaron a ser parte 
de un encuentro filosófico llamado Celebrando con Sofía que 
se daba los lunes y miércoles de 19 a 22 hs en Librería Hima-
laya, Ámsterdam. Era un encuentro literario que se realizaba 
para reflexionar acerca de libros catalogados como best-se-
llers, filosofía antigua y de oriente. 
Himalaya es una librería altamente destacable de este rincón 
europeo paradisíaco, para muchos seguramente la más bella 
de toda la ciudad; la misma además tiene un salón de té, por lo 
que acercarte a ella no sólo te permite escoger una buena lite-
ratura sino que, mientras te introducís en ella, podés disfrutar 
de un café humeante o lo que desees. Himalaya se encuentra 
en la calle Warmoesstraat y tiene un aspecto oriental, cierta-
mente hinduista y lleno de objetos de carácter religioso, de 
hecho se trata de una de las librerías de temas espirituales o li-
bros de autoayuda más grande y prestigiosa de toda Holanda. 
Comencé a ir a los encuentros literarios y en ese momento 
me encontraba muy ansiosa, ya que mi marido no encontra-
ba trabajo como ingeniero en mecánica. Yo estaba trabajando 
como diseñadora y consultora en una tienda holandesa de 
decoración llamada: Tutze Store. Afortunadamente, el marido 
de Estela Muldog, una compañera, era ingeniero en mecánica 
y necesitaba un colega para cubrir un puesto en la empresa. 
Richard Blimton, el marido de Estela, le ofreció abrir un taller 
de mecánica y ahí es cuando decidimos rentar una casa en 
Jordaan. Lo bueno es que yo podía trabajar desde mi casa y 
a su vez podía ir al local las veces que quería para controlar el 
stock y el visual merchandising del espacio comercial. 
Ledwig trabajaba de lunes a viernes nueve horas por día, por 
lo que terminaba exhausto. Yo le pedía que ayude con las 
responsabilidades de la casa de vez en cuando, ya que no 
podía sola con todo.

Capítulo II. Mi fragilidad
¿Qué es el amor? Me preguntaba a mis 24 años luego de 
haber tenido diversas relaciones amorosas. Era una incógnita 
que no me lograba responder. Tras leer libros y libros de au-
toayuda, tales como el Arte de Amar de Eric Fromm, El cami-
no del encuentro de Jorge Bucay o El camino de las lágrimas, 
me decidí a volcar todas mis experiencias a un lugar en dónde 
nadie pudiese encontrar mis secretos más profundos. 
Mi corazón. Allí estaban todos los tesoros, sueños, ilusiones, 
metas, ideales y la energía que rebosaba en mí ser.

Admiraba las señoras grandes que caminaban con sus basto-
nes por las calles de Buenos Aires, perfectamente maquilla-
das y con sus atuendos de última moda que reflejan un cierto 
interés por querer sentirse elegantes. En Croque Madame, la 
casona de Té de Figueroa Alcorta las mujeres comparten sus 
tardes con las tasas de café, de porcelana blanca. 
En mi familia somos 4 mujeres. Mi nombre empieza con E 
y no es casualidad. Según el diccionario de Internet, Elena 
significa Antorcha. Nombre femenino del origen griego. 
Antorcha, luz, sol, arcoíris, amarillo, blanco. El círculo cromáti-
co que identifica la conciencia de mis sueños. Soy una mujer 
amante de los desafíos, los sacrificios, los viajes, la aventura, 
la pintura, el arte y la arquitectura. Mi espíritu es conserva-
dor y me gustan las actividades que requieren acción, movi-
miento, responsabilidad social y urbana. La música zen es mi 
terapia y suelo escuchar música bailable mientras espero la 
próxima parada en el colectivo. 
Muchos pepes, pepitos, fulanos y menganos fueron los in-
gredientes que convirtieron esta ensalada en un mejunje. 
Algunos condimentos eran agrios, otros dulces, otros más 
amargos y otros perfectos. De repente desperté el gusto por 
lo agridulce, por la mezcla de frutos del mar y las pastas. Y en 
México, me hicieron sufrir. Los chiles tan chiquitos en cada 
plato, me convirtieron en una pequeña dragona por momen-
tos. Eso sí que despertaba el fuego en mi interior. Y entre 
tanto chile picante, encontré en Chile la tranquilidad de los 
cerros, la paciencia de los grandes. 
El Cerro San Cristóbal, la calle Apoquindo y las Condes. Viña 
del Mar, Valparaíso donde los poetas se reunían a disfrutar de 
la melancolía de la ciudad alegre refugiada en los rincones. El 
restorán El Fauno, donde los extranjeros degustaban vinos 
tintos y yo me sentaba a mirar el mar en la terraza. 
Los colores existen, los colores se mueven, los ríos sacuden, 
las nubes bajan. Los miedos se desprenden, las risas entre-
tienen, los llantos se esconden y los muros separan. 
El castillo de la princesa Aurora se derrumbó muchas veces. 
¿Será que la tierra tenía demasiada agua? ¿Será que los ladri-
llos no eran lo suficientemente fuertes? ¿O será que la prin-
cesa no salía de su habitación?
La fragilidad es la cualidad de los objetos y materiales de per-
der su estado original con facilidad. Aunque técnicamente la 
fragilidad se define más propiamente como la capacidad de 
un material de fracturarse con escasa deformación. Por el 
contrario, los materiales dúctiles o tenaces se rompen tras su-
frir acusadas deformaciones, generalmente de tipo deforma-
ciones plásticas. La fragilidad es lo contrario de la tenacidad y 
tiene la peculiaridad de absorber relativamente poca energía, 
a diferencia de la rotura dúctil. En la canción de Ismael Serra-
no, cantautor español, la fragilidad fuerte hará su futuro.
Mi fragilidad es mi fortaleza. Mi fortaleza es mi sabiduría. Mi 
fragilidad es como un cristal, tan transparente y suave que 
me puedes ver por dentro. Mi fragilidad es mi alma que no se 
detiene y deambula por los aromas de tu esencia.
Mi fragilidad fue quebrada, construida, pensada y perfecta-
mente conversada. Y nadie lo sabe. Nadie más que el univer-
so y los pájaros que vuelan sin cesar.
En temporadas frías, temporadas cálidas, mi fragilidad es mi 
mejor defecto. 
En los dos años que viví en México, conocí infinidad de per-
sonas que me aportaron experiencias, sabiduría y confianza. 
Aunque fue muy difícil lidiar en Chiapas con las mentiras de 
Carmela, las ilusiones de la televisión y las mentiras de los 
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cineastas que lo único que hacían era contratar chicas con 
las que puedan ligar en sus proyectos audiovisuales. Mi obje-
tivo de trabajar como modelo y actriz fue largo, ya que había 
muchos pantanos desconocidos y nuevas áreas por conocer. 
La agencia de modelos que me contrató se ocupó de todos 
los gastos, los pasajes, el departamento y un pocket money 
que era una plata semanal para el transporte y comidas. Me 
sentía realmente en un reality show, conviviendo en un de-
partamento en Colonia Roma Norte-Distrito Federal con cua-
tro chicas, totalmente desconocidas para mí. Unas gemelas 
brasileras, una colombiana y una argentina. 
Trabajando como modelo conocí a Guillaume, modelo y actor 
argentino reconocido en México. Desde un principio fue un 
gran compañero y tras una amistad se convirtió en mi pare-
ja. Vivía en el Distrito Federal hace ya seis años. Tenía vas-
ta experiencia en el medio. Todo era tan perfecto que hasta 
empecé a dudar de la perfección, tal fue así que no era todo 
color de rosa. Guillaume fue un eterno soltero codiciado por 
todas las mujeres y nuestra forma de querernos y entender 
el amor era muy distinto. Claramente, estaba ciega, el mundo 
del modelaje comenzaba a irradiar chispas, yo me lo encon-
traba a Guillaume en todas partes, castings, trabajos, por las 
calles, en restoranes o pubs. El dolor de la separación fue 
fuerte, más estando lejos de todos mis familiares, por lo tanto 
me refugie en mis libros místicos y en la gente que me ha-
cía bien compartir mi vida, mis nuevos amigos y mi entorno 
mexicano. Comencé a entender que no podía confiar en cual-
quiera. Mi vida fue cobrando otro color. El dolor por haberme 
separado de aquel compañero fue fuerte y profundo, aunque 
entendí que había muchas personas nuevas por conocer y mi 
trabajo era lo más importante.

Capítulo 3. Cosmopolita
Todo comenzó en Buenos Aires, a los 14 años decidí partici-
par en castings publicitarios. Desde pequeña había querido 
ser actriz, me interesaba modelar y ser parte de campañas 
fotográficas, representar personajes y vivir la experiencia de 
contar una historia, ya sea a través de fotografías, televisión 
o cine. 
En el 2011 hubo un casting en Buenos Aires para modelos 
interesadas en trabajar en el exterior. Las opciones eran Chi-
le, México, India, China, Corea, Turquía, Milán, Nueva York, 
París, Alemania. El casting soñado para mí. Me encontré con 
un grupo selecto de mujeres curiosamente interesadas en 
ahondar en sus carreras como modelo y compartíamos las 
mismas edades. Nos sacaron unas fotos, nos preguntaron a 
cada una cuáles eran nuestros intereses y nos comentaron 
acerca de las ofertas de trabajo en los distintos mercados 
de moda. Me fui muy contenta, lo que parecía imposible de 
realizar y que siempre me habían negado en todas las agen-
cias de modelos a las que había concurrido, en ese momento, 
pareció algo sumamente realizable. Parece ser que me había 
encontrado con las personas correctas. 
A la semana siguiente, me llamaron de la agencia que me 
avisó del casting y me dieron la noticia de que me querían 
contratar para trabajar como modelo en México. 
Realmente nunca me había puesto a pensar en trabajar en 
México, a penas conocía y había escuchado hablar sobre sus 
playas paradisíacas. Me contactó la agencia de modelos para 
contarme acerca de la oferta de trabajo, el contrato y todo lo 
que implicaba realizar el viaje. Me encontraba en un estado 
de shock y sorpresa, ya que jamás me imaginé que podía 

viajar a otros países trabajando en aquello que desde chiquita 
había sido mi sueño: actuar y modelar. 
Me acuerdo que miraba los programas de moda como FTV o 
E Entertainment TV, celebrities, modelos y revistas de moda 
como algo totalmente inalcanzable. Me interesaba también el 
cine y siempre miraba las películas infantiles de Disney. Ac-
tuar, cantar y bailar, lo más lindo que te puede pedir el cuerpo. 
En argentina el mercado de moda es particular, ya que se 
especializa en trabajar con mujeres y hombres de perfil co-
mercial. Se especializa en mujeres curvilíneas y el círculo de 
trabajo es muy cerrado. Aquí ocurren también barbaridades, 
los directores de agencias saben a quien elegir, porque saben 
con quien se puede llegar a encontrar y qué es lo que esa 
persona le puede llegar a dar. Y no necesariamente tienen las 
mejores intenciones. 
Participaba en gran cantidad de entrevistas con agencias de 
modelos y muchas me cerraron la puerta ya que no cumplía 
con los requisitos pedidos o el perfil. Algunos directores de 
agencias veían en mí, una mujer indefensa o tímida. Pero yo 
nunca bajé la cabeza, cada frustración me daba la llave para 
abrir una nueva puerta y así fue que me movía como una lu-
ciérnaga de luz, buscando lo que quería encontrar. 
Me contacté con una amiga modelo que había trabajado en 
México con la misma agencia que me contrató y le pregunté 
acerca de mis inquietudes. Afortunadamente mi amiga tuvo 
mucho éxito en México y me recomendó que no pierda la 
oportunidad de ir a trabajar. Yo tenía mis miedos, mis inquie-
tudes, aunque mi coraje era más fuerte y mis ganas de en-
frentarme a este mundo desconocido también. 
Así fue que, con 21 años, decidí abandonar mis estudios de 
Periodismo y hacer mi valija para emprender la experiencia 
de cumplir mi sueño. Estudiaba Periodismo debido mi interés 
por escribir, entonces creí interesante viajar para conocer otra 
cultura y adquirir experiencias para poder redactar historias 
propias con otro tipo de profundidad. 
Elena: -Mamá, papá, hermanos. Les quiero contar que se me 
dio una oportunidad excelente de trabajar en moda en Méxi-
co. Sé que es una locura, sé que piensan que no me puedo 
manejar sola porque aquí en casa lo máximo que cocine fue-
ron fideos con tuco o patitas de pollo con puré, pero créanme 
que soy fuerte para poder experimentar este camino. Yo no 
les pido que me den nada, sólo les pido que me entiendan. 
Inconscientemente buscaba viajar al exterior y tras unas 
cuantas frustraciones logré quedar seleccionada dentro de un 
montón de chicas para vivir esta experiencia. Es mi oportuni-
dad, no la quiero desaprovechar. Sé que hay muchos riesgos, 
sé que es un país complicado pero créanme que tengo un 
ángel protector que me va a acompañar en todo momento. 
Voy a tener cuidado, voy a llevar mis ahorros y trabajaré duro 
para pagarme todos mis gastos.
-Sé que los voy a extrañar y sé que me voy a sentir sola mu-
cho tiempo porque aquí están mis amigas, mi familia y mi 
círculo de gente porteño. No se sabe si vale la pena o no el 
viaje, pero lo que sí sé es que si no lo hago me voy a arrepen-
tir toda mi vida. Y no hay peor cosa que arrepentirse por algo 
que no hiciste. 
-Mamá, papá. Me voy a vivir a México en un mes, cuando me 
llegue el pasaje. 
El día llegó, cuando me encontraba en el avión miré a Ar-
gentina con nostalgia, sabía que no iba a regresar en mucho 
tiempo. Las luces naranjas se iban difuminando y en Ezeiza 
se encontraban mis mejores amigas y mis padres. Mis ami-
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gas no entendían qué iba a hacer realmente o cómo me iba a 
poder mantener sola en otro país, pero yo sólo me reía desde 
el avión, porque ni siquiera yo sabía con qué me iba a encon-
trar o qué iba a hacer. 
Diez horas pasaron y el avión estaba por aterrizar. Me habían 
dicho que en México hay mucha polución y me sorprendieron 
los comentarios, ya que fue así como me lo comentaron. Lle-
gué al aeropuerto del Distrito Federal y me estaban esperan-
do con un cartel los miembros de la agencia de modelos. Me 
sentía Nicole Neumann en ese momento, aunque muy lejos 
estaba de serlo, luego de tantas horas de viaje, lo que menos 
aparentaba ser era modelo. Mi cara estaba pálida, las ojeras 
me llegaban hasta los pies, mi ropa era más bien cómoda y 
grande. Aparentaba ser una mochilera aventurera más que 
una modelo. 
Fuimos en un taxi hasta el departamento que me tocaba vivir. 
Era un departamento pequeño en planta baja y ahí fue que 
conocí a mis nuevas romates, compañeras de habitación. 
Daniela, Fernanda, Gabriela e Ingrid eran mis compañeras de 
trabajo y de departamento. Todas estábamos viviendo la mis-
ma situación, éramos totalmente desconocidas. 
Conversamos entre todas acerca de nuestras vidas, de dónde 
veníamos y hacia dónde íbamos. Al día siguiente, fuimos ca-
minando todas juntas a la agencia de modelos, ahí nos recibió 
el director y nos presentó a todos los brokers; personas que 
se encargan de avisarte de todos los trabajos y castings que 
la/el modelo debe realizar.
La agencia era un sueño, un espacio amplio con sillones blan-
cos. En un estante se encontraban los composites, fotos del/
la modelo con los datos personales, y ahí se encontraba mi 
foto dentro de todas las imágenes de modelos internaciona-
les que habían pasado por esa agencia. Ese día nos contaron 
todo acerca de lo que teníamos que hacer, los castings que 
nos ofrecían y los trabajos que ya teníamos cada una, porque 
algunas marcas o clientes nos habían seleccionado por foto. 
Así fue que volví al departamento, hablé con mi familia para 
contarles que había llegado bien y comencé a armar los con-
juntos de ropa necesarios para asistir a los castings. 
Los castings eran para actuar en comerciales publicitarios, 
pasarelas alrededor de todo México, Fashion Shows, desfi-
les de semana de la moda México, Mercedes Benz Fashion 
Week, México Diseña Desfiles, videoclips y castings para 
campañas publicitarias. 
Comencé a ir con mis compañeras a los castings, me encon-
tré con un montón de chicos y chicas argentinos que fueron 
a hacer lo mismo. El tiempo de espera en los castings era 
eterno, había mucha gente y teníamos que pasar de a 10 per-
sonas a la sala de filmación. 
Los castings eran divertidos, algunos inesperados, ya que 
debíamos actuar frente a cámara y hablar en idioma neutro. 
Claramente desde un principio se me hizo muy difícil pero me 
parecía entretenido aprender, hasta desafiante. 
Todos los días, íbamos a 5 castings en direcciones totalmente 
opuestas. Conocí la ciudad a través del metro, metro bus, 
taxi, caminatas. Poco a poco me empezaron a llamar porque 
quedé seleccionada para trabajar en comerciales, en editoria-
les de moda y en desfiles. 
Los desfiles eran todo un show. Me encontré con modelos 
de USA, Rusia, Letonia, Colombia, Venezuela, Perú, Costa 
Rica, etc. Conocí gente exótica y mi aventura recién comen-
zaba. Poco a poco pasaron los días y quedé seleccionada para 
realizar campañas publicitarias, recuerdo que fue algo increí-

ble, pagaban demasiado bien y el fotógrafo de la campaña 
era reconocido en todo el mundo, era el fotógrafo del Reality 
Show: Mexican Next Top Model. Realmente no podía creer 
lo que estaba sucediendo. Mis fotos se encontraban en las 
revistas, en las gráficas de las calles y en los camiones del 
metro bus. Mi familia aún no sabía de todo eso, ya que eran 
demasiadas anécdotas para el poco tiempo que me encon-
traba ahí. Ni siquiera yo creía lo que estaba sucediendo, pero 
mi chanchito estaba aumentando sus ganancias y me daba la 
seguridad de poder seguir manteniéndome en México. 
Así pasaron nueve meses sin regresar a Argentina, todos los 
días iba a castings, en algunos quedaba, en otros no. La frus-
tración aparecía de vez en cuando, ya que había mucha com-
petencia, pero había tantas oportunidades que eso no era una 
traba para mí, a diferencia de Argentina donde las agencias de 
modelos tienen pocos castings por semana. 
Luego comencé a darme cuenta que las agencias también 
les dan más trabajo a sus modelos favoritas y que detrás de 
todas las agencias de modelos, existe la mafia de la moda. 
En México y en varios países más, hay mucho lavado de dine-
ro, distintas agencias o negocios nuevos surgen por acciones 
ilegales. Descubrí que detrás del negocio de la moda muchos 
empresarios son los encargados de manejar estas empresas 
milenarias. La mayoría de ellos tienen familias, están casados 
o tienen hijos y utilizan las agencias de modelaje para trans-
formar sus empresas en objetos de deseo, vanidad y prostitu-
ción. Es impresionante la cantidad de mujeres u hombres que 
conocí que terminaban accediendo a trabajos relacionados 
con la prostitución y la pérdida de valores humanos.
Es en dicho momento cuando comencé a cuestionarme acer-
ca de los valores importantes de la vida y los límites que tiene 
una persona. La ambición de tener dinero para muchas perso-
nas es ilimitada y muchas veces pierden su dignidad para con-
seguir más cosas materiales. Mi concepción del mundo del 
modelaje se fue modificando, ya que me encontraba con gen-
te que hacía las cosas bien y gente que hacía las cosas mal.
Por momentos me sentía una inexperta en el nuevo mundo, 
pero por otra parte me sentía feliz, sabía que podía conseguir 
lo que quisiese con mis valores, mi educación y mi buena 
predisposición.

Capítulo 4. Los chamanes
Todavía me acuerdo, todo sucedió en Chiapas, México. En el 
año 2012 el chamán Gualdico Carlos Money me invitó a ser 
parte de un ritual. Allí conocí a Carmela, una joven argentina 
que parecía ser amable, aunque luego me di cuenta que no. 
El chamanismo antiguamente era practicado por una verda-
dera élite sacerdotal y, después de quinientos años, no es el 
chamanismo auténtico, este chamanismo actual está despro-
visto de lo que se conoce como trabajo de autodescubrimien-
to. Podría decir que el chamanismo que se practica ahora es 
como la medicina oficial, donde el paciente va al médico para 
que le solucione el problema y el doctor intenta solucionarle 
su afección a través de unas sustancias químicas sin llegar a 
la esencia de la enfermedad.
Luego de tres meses de hospedarme en la selva con Carme-
la, comenzaron los ataques de pánico, tuve un colapso y estu-
ve internada durante un mes en Ciudad de México. Carmela 
era rara. Los ataques de pánico, los temores más profundos 
de mi vida. ¿Por qué Carmela no me ayudó?
Me dolía el cuello, sentía que una mano me agarraba la gar-
ganta y no me dejaba respirar. Cerré los ojos y por un momen-
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to pude ver el dolor que sentí cuando me secuestró el taxista 
después del desfile en Ciudad de México tres meses atrás. 
Abrí los ojos y vi el rostro del director de cine que me había 
contratado para una película. Esas imágenes me estaban en-
fermando y yo no paraba de toser. 
Luego de la internación en el DF, decidí regresar a Chiapas, 
únicamente a ver al chamán Gualdico. Durante el ritual que 
hizo tres meses atrás yo no había tenido contacto con él, sim-
plemente me interesaba y generaban curiosidad los temas 
relacionados al espiritismo, lo espiritual y lo esotérico. Le co-
menté acerca de mi situación, de mis miedos, mis ataques 
de pánico y la paranoia que a veces me ocasionaban ciertas 
situaciones. Además, me pasaba de escupir sangre y yo no 
entendía por qué.
Él me comentó que el chamanismo es el acceso a una reali-
dad alternativa, distinta a la realidad cotidiana en la que todos 
funcionamos. El chamán es capaz de penetrar a voluntad y 
realizar cosas que afecten directamente la realidad ordinaria, 
con ayuda de espíritus, guías, maestros sin cuerpo físico o 
animales de poder. 
En México la supervivencia de rituales que conocía eran de 
tipo mágico-religioso. Este chamanismo era utilizado básica-
mente como medio de curación y de resolución de proble-
mas, el método más aplicado en la curación son las limpias. 
Las limpias se basan en el principio de transferencia del mal; 
cuando una persona padece un mal se le practica una limpia o 
barrida sobre el cuerpo con objetos minerales, vegetales e in-
cluso con gallinas o guajolotes, así el mal sale de su cuerpo y 
se aloja en tal objeto. En cuanto a la resolución de problemas, 
se logra a través de trabajos.
El chamán usó diferentes flores, hierbas y plantas para reali-
zar la limpia. Otros elementos que utilizó fueron: limón, hue-
vo, velas, inciensos y lociones, de acuerdo al problema de 
cada persona, se usan diferentes ingredientes y orientados a 
cada necesidad. Me dijo que alejó todos aquellos obstáculos 
que me obstruían el paso de la energía positiva y me comentó 
que existen fechas y días importantes en los que se deben 
hacer las limpias.
El chamán era un hombre de pocas palabras, pero despertó 
mi interés por técnicas tales como la imposición de manos, 
la curación del aura, la curación por meditación a distancia y 
los viajes chamánicos para la extracción de una enfermedad. 
Pasaron los días y mis propias serpientes y miedos iban sa-
liendo de su jaula, el sol comenzaba a salir de a poco. Gualdi-
co me dijo que alguien que tenía cerca buscaba algo de mí. 

Capítulo 5. Tormenta en el atardecer
Carmela era una joven de cabellos negros, ojos azules, vege-
tariana, a los 5 años tuvo un trauma psicológico en su campo 
al ver cómo mataban a una vaca, a partir de ahí, decidió que 
no comería más carne vacuna. Era una persona silenciosa y 
defendía a los animales como a su propia vida. 
Nos encontrábamos en un pueblo de Chiapas, en el barrio de 
Jesús de Nazaret. Alrededor de 1940 este barrio se conocía 
como La Esquina Blanca, debido a que las casas vecinas del 
templo, estaban pintadas de dicho color. Este barrio singular 
tuvo también su historia por los ilustres comitecos que na-
cieron en él, por sus casas y edificios públicos construidos 
alrededor de la Capilla de Jesús.
El novio mexicano de Carmela nos ofreció pasear por Chiapas 
y yo me encontraba sola, así que dije que sí. Increíblemen-
te en la TV Azteca, la televisora dónde trabajaba, me habían 

dado el papel de la mujer del chamán para la próxima tempo-
rada, por lo que me servía ir a la selva a estudiar mi personaje 
e ir a un ritual.
Carmela era la novia de Demian Valdéz, un colega mío, actor 
de Televisa. Tenía una presencia extraña, su rostro era blanco 
pálido y sus uñas largas. Era difícil entablar una conversación 
con ella. No era una mujer de muchas palabras, pero ella sen-
tía que yo era su amiga. 
En la selva todo fue distinto, ella no demostraba ser una per-
sona feliz. Ambos oyeron mis experiencias de vida, ella sólo 
me escuchaba, se reía y a penas preguntaba.
Septiembre del 2012. Decidí quedarme un mes más en la sel-
va, en el camping de extranjeros. Me hospedé en unas carpas 
donde había turistas de Australia, Francia y Suiza. Las edades 
rondaban entre los 25 a 40 años y logré entablar amistades 
con Mel, el australiano, Marie la francesa y Christopher el sui-
zo. Cada día era una nueva experiencia, allí es donde conocí a 
Philippe, un fotógrafo francés. Philippe tiene vasta experien-
cia en fotografía de modelaje y en animales. Conocerlo fue 
una linda sorpresa, ya que hace tiempo que yo no estaba dedi-
cándome a mi trabajo. Luego de discutir acerca de Karl Lager-
feld, para ver si sus nuevas propuestas para Chanel: colección 
Métiers d’ Art’ 2012/2013 eran inspiraciones de Edimburgo o 
Londres, él decidió fotografiarme en la selva de Chiapas. 
Sentí muchas ganas de trabajar con él ya que era un profesio-
nal de la moda. Después de una larga caminata, elegimos un 
lugar verde en donde habitaban pelícanos y monos. La sesión 
fotográfica fue un éxito, por la noche regresé a las carpas y 
me reencontré con Carmela.
Carmela estaba tomando una piedra que se encontraba en 
mi bolso. 
Elena: -¿Qué buscás? ¿Qué estás haciendo?
Carmela: -Uh, no te había visto. Eso no te lo puedo decir aho-
ra, pero te va a encantar la idea.
Elena: -¿Qué idea, de que me hablás?
Carmela saca una piedra, la mira con su rostro pálido y la so-
pla mientras camina hacia el cenote. Tira la piedra y sigue 
caminando por la selva. Elena comienza a llorar.
En ese momento tuve mi primer ataque de pánico y un chico 
suizo que se encontraba cerca me llevó a un médico del pue-
blo. Todos estaban preocupados y Christopher me acompañó 
esa noche, nos quedamos dormidos en el hospital ya que no 
podíamos volver a la selva. Era muy tarde.
Esa noche Chris me contó que estudiaba medicina china y 
me dijo cuáles eran las razones por las que me estaba suce-
diendo eso. 
Chris: -Los conflictos los tienes dentro de ti. Vos tenés la llave 
para solucionarlos. Ellos son tu pantano, tus peores enemi-
gos. La magia blanca puede contra la negra. Sólo tienes que 
confiar en tu perfección.
Volví a la madrugada a la selva y Chris se transformó en un 
gran amigo. A las 6:30 hs. me curó de aquello que me había 
ocasionado Carmela con su magia negra, o eso creí. 
Me invitó al Distrito Federal, me hospedé en su casa en Co-
lonia Condesa.
A las 7:30 hs. tuve otra vez un ataque de pánico pero más gra-
ve que todos los anteriores. Imágenes de los flashes de los 
fotógrafos, de los castings que realizaba por día y las horas 
sin dormir por filmaciones. Imágenes de las pasarelas inter-
nacionales, modelos exóticos y los desfiles en Rivera Maya.
A las 7:45 ya no tenía fuerzas, me debilité mucho, me acor-
dé de mis derrotas en los castings de Chile y México, tenía 
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que ganar plata y no quedaba en ninguno. Estaba sola sin mi 
familia y tenía que sobrevivir. Mi destino estaba en la palma 
de mi mano.
A las 7:50 llamó a una ambulancia. Me falta el aire, son las 
7:55 hs y la ambulancia llega tarde, creo que me estoy mu-
riendo y mi familia está en Buenos aires.
Estaba muy débil, ya no entendía por qué me seguían suce-
diendo los ataques de pánico. Había recurrido al chamán que 
me dijo que alguien buscaba algo de mí. Recordé de pronto 
que en un sueño que tuve, una mujer de cabellos negros bus-
caba un tesoro que yo lo tenía en mi habitación. El tesoro era 
la piedra del éxito. 
Comencé a escribir y a escribir sin parar, todo lo que me su-
cedía. Mis sueños estaban reflejando lo que me estaba suce-
diendo, hice un collage con todas las palabras que escribí y 
analicé que a Carmela yo la había conocido de antes. Ninguna 
de las dos se había dado cuenta de los hechos, pero ella había 
sido mi compañera de colegio a los 18 años. Me acuerdo que 
siempre se burlaba por mi apariencia y ella quería ser modelo y 
actriz. A esa edad me habían regalado una piedra negra un va-
gabundo por la calle y yo la guardé en mi guardapolvo blanco. 
Carmela me preguntó qué era y yo le dije:
- Mi piedra del éxito. 
Y ahora nos encontramos aquí en México, la chica de cabellos 
negros se llevó mi piedra.

Capítulo 6. Las creencias
Son las 8:00, entro a terapia intensiva, cierro los ojos y las 
imágenes se apoderan de mi. Los sentimientos de dolor son 
cada vez más fuertes. 
Mi vuelo, mi llegada, mi adaptación, mi nuevo mundo, todo 
estaba ahí. Viajando en mi mente.
Pude ver mi rostro en los camiones del Distrito Federal, pu-
blicidades sonrientes y saludables. Pude ver los videos de 
los desfiles en las pasarelas de Chile y México. Pude ver mi 
soledad entre tanta alegría. Mi soledad entre tanta hipocresía. 
Veo imágenes de mujeres y hombres que se preocupan por 
su carrera en la moda y también veo imágenes de personas 
que desconocen del tema. Me acuerdo de los desayunos en 
Buenos Aires, con tostadas de manteca y dulce y ahora estoy 
lejos, tan lejos que nadie sabe de mi existencia. Me siento 
como un átomo en el universo, tan pequeño e imprescindible. 
Veo imágenes de amores traicioneros que se preocupan por 
la estética y me veo a mi buscando un amor que me conten-
ga, me reconozca y me ilumine. 
Mi voz se debilita, mis miedos se hacen carne y se apode-
ran de mi cuerpo. El mundo místico se transforma en una 
fantasía y ya me cuesta creer que me encuentro tan lejos de 
encontrar un amor que me comprenda.
Veo imágenes de escenas actorales, del fotógrafo de Mexi-
can Next Top Model cuando me fotografió para la campaña 
de Jeans. Y también veo un ángel, blanco y sonriente que 
está ahí. 
Gualdico me suspira en el oído: -“Ya conozco a esta serpien-
te, ya tienes un recuerdo de lo que es el miedo a enfermar 
pero continua adelante, un ángel aparecerá y te guiará al ca-
mino de tu perfección”.
En el 2014 ya me encontraba en Argentina. Haber creído en 
mis propias serpientes me hizo darme cuenta que si bien ha-
bía dolores inconclusos dentro de mí, podía enfrentarlos con 
mi fuerza de voluntad. 

Me encontraba caminando por las calles de Buenos Aires y 
un papel se me cayó, me agaché y una mirada verde agua 
penetrante provocó en mi, sentimientos de amor y armonía. 
El hombre me devuelve el papel de colectivo y me dice: -No 
pierdas el próximo, ahí está la estación. Me subí al colectivo y 
nunca más lo volví a ver.
Mi sonrisa duró 8 meses y 24 días. Hasta que los ataques 
de pánico regresaron. Me acordé instantáneamente de otra 
enseñanza de Gualdico. 
El modo más efectivo de vivir es como un guerrero. Preocú-
pate y piensa antes de hacer cualquier decisión, pero una vez 
que la hagas libérate de las preocupaciones y de pensamien-
tos; todavía habrá un millón de decisiones que te esperen. 
Ese es el modo del guerrero.
Los ataques de pánico en el colectivo se fueron.

Capítulo 7. Historias
Si bien algunas personas siempre creyeron en la medicina oc-
cidental para sanar el cuerpo físico, otras personas recurren a 
medicinas o terapias alternativas como puede ser un chamán 
curandero. Quizá uno de los casos más conocidos es el de la 
curandera Pachita.
Se llamaba Bárbara Guerrero, su infancia la vivió en Chihu-
ahua donde radicaban sus padres adoptivos, aunque es poco 
lo que se sabe de ella en su niñez, sí se sabe cómo se dio su 
transformación a curandera; cuando ella ya radicaba en la ciu-
dad de México una tarde mientras dormía la siesta comenzó a 
hablar a través de su cuerpo el espíritu del hermano Cuauhté-
moc, quien desde entonces comenzó a curar a las personas 
con hierbas y tiempo después inició las operaciones.
De esto, las operaciones eran lo que más sorprendía; el pa-
ciente era intervenido sin anestesia, simplemente a través de 
la manifestación de Cuauhtémoc quien por medio de Pachita 
y un simple cuchillo de cocina abría en la parte afectada, sa-
caba el mal y cerraba. 
Después de la operación el paciente descansaba aproximada-
mente una hora en un cuarto contiguo llamado de recupera-
ción y luego se iban a su casa donde sólo llegaban a reposar 
tres días.
Sus ayudantes aseguran que no hubo ninguna muerte entre 
los enfermos que Pachita operó, y las operaciones eran rea-
lizadas en la semioscuridad mediante velas. Ella murió el 29 
de abril de 1979.
Otro caso emblemático fue el de María Sabina, legendaria 
practicante del chamanismo que en 1955 había compartido 
con el mundo exterior sus conocimientos de las ceremonias 
curativas con hongos sagrados.
En una ocasión, cuando su hermana estaba enferma y María 
Sabina había consumido hongos alucinógenos se le apareció 
la figura de la muerte. 
Tras esa visión, aseguró haber recibido orientación de «seres 
espirituales superiores» en cuanto a cómo curar a su herma-
na, y la misma se recuperó de su dolencia. 
A partir de aquel momento, María Sabina se convirtió en una 
conocida curandera, o herbolaria, y la gente comenzó a acudir 
a ella desde muchos kilómetros a la redonda.
En el modelo de curación de doña María se realizan varias 
operaciones, tales como el diagnóstico, la identificación de 
la causa de la enfermedad y el tratamiento de la misma, des-
pués de que la sabía y sus clientes hayan consumido hongos 
sagrados.
Doña María afirmaba que: 
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Ser espiritual superior operaba a través de los hongos, para 
revelar el origen de la dolencia y el remedio correspondiente. 
Los indios huicholes viven en las sierras mexicanas, principal-
mente en el estado de Nayarit. Allí se encuentra un pequeño 
pueblo llamado Colorín, donde vive José Ríos, también cono-
cido como Matsuwa, palabra huichole que significa pulso de 
energía. (María)
Nacido poco antes de 1880, don José contaba que con fre-
cuencia había ido al bosque, solo, para consumir peyote, fruto 
de un cacto con propiedades psicotrópicas. 
A través del peyote había tenido acceso a Kauyumari, animal 
de poder identificado como el espíritu del pequeño ciervo.
Este aliado le había ayudado a viajar por un largo túnel oscuro, 
a fin de obtener nierika o visiones de lo que don José tenía 
que aprender.
Afirmaba que había sido Kauyumari quien le había enseñado 
a curar a los enfermos, principalmente ofreciendo oraciones 
a los espíritus, succionando las impurezas del cuerpo del pa-
ciente y con el uso de sus flechas sagradas para equilibrar los 
«campos de energía» del paciente, radiaciones invisibles que, 
según se dice, rodean las partes vitales del cuerpo tales como 
el corazón, los órganos sexuales, el estómago y el cerebro.
El término chamanismo se refiere a un grupo de creencias y 
prácticas tradicionales preocupadas por la comunicación con 
el mundo de los espíritus. Hay muchas variantes de chama-
nismo en el mundo y las historias compartidas son distintas 
formas de chamanismo.

Capítulo 8. Catarsis
Desde el 2014 al 2016 seguí incursionando en la carrera de 
modelaje y decidí realizar clases de teatro. Necesitaba reali-
zar una catarsis así como lo define Aristóteles en la tragedia 
griega, una purificación emocional, corporal, mental y espiri-
tual. Mediante la experiencia de la compasión y el miedo, los 
espectadores de la tragedia experimentaban la purificación 
del alma de esas pasiones. Encontré el gusto por el teatro, la 
moda era una forma de expresión en donde faltaban las pala-
bras. Los momentos en un escenario son el reflejo de nuestra 
propia vida. En el teatro experimenté los viajes a la selva, los 
vuelos a lo desconocido, las creencias de los chamanes, la 
fuerza de los guerreros, la complejidad y la fuerza del amor. 
Ese año me casé con Ledwig, el hombre que me entregó 
el boleto del colectivo que se me había caído. Era holandés.

Capítulo 9. No lo busqué
Muchas veces dejamos pasar las oportunidades cuando las 
tenemos en la palma de nuestra mano. A todas aquellas inte-
resadas o interesados en trabajar en el mundo de la moda les 
aconsejo que primero se atrevan a conocerse a sí mismos. 
Les recomiendo realizar clases de teatro para tener más he-
rramientas a la hora de trabajar en publicidades, comerciales, 
desfiles, shows. La belleza exterior está en nuestro interior, 
sólo debemos abrir los ojos para comprender que en este 
mundo, todos somos seres bellos. La belleza es un término 
que la sociedad fue modificando año tras año, pero simple-
mente debemos reconocer que la belleza se encuentra en las 
pequeñas cosas.
Una pintura, una obra de arte, un paisaje, la sonrisa de un 
desconocido, la inocencia de un niño, el abrazo de un amigo, 
el beso de un amado, la belleza de un cuerpo y la belleza de 
una flor. Belleza es todo, la belleza es universal. Sería una 
tontería pensar que bellos sólo pueden ser algunos, es por 

ello que considero que es importante reconocer la luz interior 
para reconocernos en el reflejo del espejo. 
El mundo de la moda es un desafío apasionante en donde la 
frivolidad y el esfuerzo van de la mano. Si me preguntan si vol-
vería a cruzar el sendero para llegar al otro lado de la isla, lo ha-
ría, con una botella llena de perseverancia, fortaleza y voluntad. 

Capítulo 10. Nuestros objetivos
En el 2018, mi hijo Silvestre iluminó mi camino, su sonrisa es 
inmensa y la mía también. Jamás imaginé que la vida podía 
ser tan bella. Miro atrás y observo los caminos rocosos, los 
miedos encapsulados, los éxitos logrados y los fracasos en 
las huellas de mi cuerpo. 
Mi niño crece, mi corazón también.
Son las 12:00 del mediodía del 30 de Abril de 2020 en Áms-
terdam, Holanda. Jordaan me apasiona por sus calles estre-
chas, sus pequeños patios y jardines. Es uno de los barrios 
más famosos y encantadores de Ámsterdam. Existen nume-
rosas callejuelas en las que se esconden tiendas de última 
moda, hay modernos restaurantes y cafeterías tradicionales. 
La música siempre ha desempeñado un papel destacado en 
el Jordaan y algunos de los mejores cantantes de esta zona 
han sido reconocidos con una estatua en el Brouwersgracht. 
El origen de coordenadas en matemáticas es el punto donde 
se cortan los ejes de un sistema de coordenadas. 
El origen del universo; según la cosmología moderna, es el 
instante en que apareció toda la materia y la energía que exis-
te en el universo es la consecuencia de una gran explosión. 
Mi origen, nace de una muerte en el que mi vehículo es mi 
propio yo, que me conduce a conseguir todos mis objetivos. 
Decidimos con Ledwig ir a Jordaan, Holanda y construir nues-
tras vidas, juntos. La ciudad que siempre soñamos, el barrio 
bohemio. Jordaan me apasiona por sus calles estrechas, 
pequeños patios y jardines. Perfecto para caminar y tomar 
fotos. Miro al cielo y sonrío, por el ángel que tengo a mi lado. 
El chamán no me mintió.

Epílogo
El retorno es un viaje, una metáfora que habla de la reconexión 
con una totalidad que siempre estuvo a nuestra disposición, 
pero que nos lleva toda una vida descubrir que existe. El viaje 
nos lleva a una plenitud que siempre estuvo esperándonos. 
El desafío es reconocerlo y tener el valor y la capacidad para 
hacer de nuestra verdad un camino de iluminación. El círculo 
es símbolo de lo cíclico y no de lo repetitivo. La vida siempre 
avanza y crea, nunca repite. El viaje nunca es un retorno hacia 
el inicio, porque el inicio ya no existe, es un nuevo comenzar. 

Colofón
La historia tiene ribetes personales pero algunos personajes 
fueron cambiados por razones literarias. El Retorno, es una 
historia que narra hechos ficticios y reales de la historia de 
vida de Eugenia Rouges, estudiante de la carrera de Dise-
ño de Espacios Comerciales, de la Universidad de Palermo. 
La información del libro es una recopilación de experiencias, 
anécdotas y producto de la memoria de la autora.

Conclusión
La historia tiene ribetes personales pero algunos personajes 
fueron cambiados, por razones literarias. 
El retorno es un viaje, un desafío y un camino. El círculo es 
símbolo de lo cíclico y no lo repetitivo. El viaje nunca es un 
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retorno hacia el inicio, porque el inicio no existe, es un nuevo 
comenzar.

Acontecimientos inesperados (Primer Premio, 
Compartido)
Natalia Molle

Dedicatoria: A mi padre, a los que luchan por cumplir sus me-
tas y a los que disfrutan su profesión
Agradecimientos: A mi padre por contarme la historia y hacer 
de ella la inspiración para escribir este libro
Prólogo: El libro intenta captar al lector y retenerlo, en una 
historia de suspenso y drama basada en una historia real.

Camino a mi profesión
Era el verano más caluroso de la Provincia de Buenos Aires 
de los últimos años, en la calle Espora 722 en el barrio de San 
Martín, hacía más calor que en el mismísimo sol . El timbre 
sonó y la generación de egresados se despedía del colegio. 
Carlos ansiaba ese momento. Quería terminar el secundario 
para comenzar a transitar el camino que lo convertiría en lo 
que siempre quiso ser, policía. Entonces decidió caminar por 
las calles de regreso a su casa que había recorrido los últimos 
5 años, cada mañana, y cada mediodía, de ida y regreso al 
colegio. Recordó anécdotas, alegrías, tristezas y momentos 
de su adolescencia. Sabía que hacia el final del verano una 
nueva etapa estaría por comenzar.
En ese entonces, los ciudadanos mayores de 18 años debían 
cumplir con el servicio militar obligatorio, cada año había un 
sorteo en Navidad. Carlos sabía que en Enero debía comenzar 
con el servicio, pero consultó con las autoridades, las cuales 
le dijeron que tenía permiso para retirarse en la semana de 
exámenes de ingreso de la policía. Todo estaba bajo control.
Los exámenes para el ingreso a la Escuela de Cadetes de la 
Policía Federal Argentina comenzaban en el mes de Febre-
ro, y durante Diciembre se abrían las inscripciones. Dichos 
exámenes constaban de pruebas físicas, intelectuales y che-
queos médicos. Carlos sabía que debía estar bien preparado 
para rendir todo lo que se le solicitaba, por lo que decidió 
tomarse los últimos días de diciembre y comenzar a preparar-
se en el mes de Enero, el servicio militar le serviría para pre-
pararse en el aspecto físico, y en los ratos libres se prepararía 
en el aspecto intelectual. No sólo sentía la presión de cumplir 
con todos los requisitos sino que además, debía competir con 
otros ingresantes, ya que los aspirantes para el ingreso a la 
carrera eran aproximadamente 700 y sólo ingresarían 230.
El día 2 de enero de 1983 sonó el teléfono en la casa de 
Carlos. Había sido llamado para comenzar ese mismo día con 
el servicio. El área que le había sido asignada fue la Fuerza 
Aérea y debía presentarse a las 12:30 en la base aérea del 
Palomar. Se dirigió hacia allí y no llevó nada –suponía que en 
el servicio le iban a dar todo lo que necesitara–. 
Al ingresar se encontró con otros muchachos de 18 años que 
venían de San Martín, La Plata, Ramos Mejía y otras localida-
des del conurbano de Buenos Aires. Los oficiales se presen-
taron y los hicieron formar, inmediatamente debieron ingresar 
a un avión llamado Hércules. 

Destino inesperado
Él y sus compañeros llevaban casi hora y media viajando. El 
avión no se detenía. Carlos pensó que habían tenido algún 
tipo de inconveniente y no podían aterrizar, ya que las condi-
ciones climáticas no eran demasiado buenas al momento del 
despegue. Pasó otra hora y media más, llevaban en total tres 
horas de viaje cuando el avión comenzó lentamente a aterri-
zar. Una vez en tierra comenzaron a descender todos y se 
encontraron con un paisaje inesperado. Un oficial los recibía. 
Carlos se acercó y desconcertado preguntó: -¿Dónde esta-
mos?

Adaptándose a la realidad
Estamos en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Car-
los no entendía nada. Le habían dicho que lo llevarían a Mo-
rón, y de repente se encontraba en otra provincia, lejos del 
lugar al que debía ser enviado. El paisaje tenía un aspecto 
desértico, no se veía ningún tipo de civilización más que las 
bases militares que reflejaban el reciente conflicto bélico con 
las Malvinas. Se dirige a otro oficial y le comenta nuevamente 
su inquietud de que en el mes de Febrero debía rendir los 
exámenes de la escuela de policía por lo que debía regresar. 
El hombre a cargo le dijo: -Tendría que haber avisado en Bue-
nos Aires, va a ser muy difícil que pueda volver.
Estaba lejos de su casa, a miles de kilómetros, con personas 
que acababa de conocer, se encontraba sin ninguna de sus 
pertenencias, sólo con la ropa que llevaba puesta, un jean, 
una camisa blanca manga corta y zapatillas. Sus compañe-
ros lucían vestimentas similares, musculosas o bermudas, ya 
que en Buenos Aires las temperaturas eran muy elevadas en 
esa época. En Comodoro Rivadavia durante la mañana y la 
noche promediaban los 10 grados mientras que por la tarde 
los 30. Fueron llevados a las habitaciones de las bases milita-
res y no les dieron nada más que el espacio. Los cuartos eran 
muy pequeños, con camas marineras, en los que convivían 
de seis a ocho hombres, los pasillos entre las camas eran 
muy reducidos, casi ni había espacio para caminar, sólo recos-
tarse o permanecer en las camas. Los baños eran comparti-
dos. Había un comedor enorme en el que se realizaban las 
comidas. Se sentaban en grandes mesas de madera en las 
que cabían unas 20 personas. Les daban generalmente sopa 
que parecía agua podrida, pero era lo que había. Si no comían 
lo que se les daba, no comían. Carlos no era complicado a la 
hora de comer, así que no tuvo problemas con ese asunto. 
En realidad, no era complicado en casi ningún aspecto, era un 
chico sencillo, sociable, sin muchas vueltas. Físicamente era 
muy atractivo y se encontraba en buen estado físico, siempre 
le gustó el deporte. Lo que más llamaba la atención era su 
mirada. Tenía los ojos verdes como las hojas de los árboles en 
primavera, pero según el estado climático cambiaba de color, 
por lo que el aspecto de su mirada también se modificaba. 
Transparente el día de sol, duro e intimidante los días grises.
Compartía cuarto con cinco chicos más, dos eran de San Mar-
tín, como él, otros dos eran de Lanús y el restante de San 
Isidro. A los pocos días se comprendieron y se llevaron de 
lo mejor, sabían que iban a convivir los próximos meses y 
debían apoyarse entre sí.

Esperanzas
Pasaron quince días y recibieron los uniformes. Los días an-
teriores se la pasaron con la ropa con la que habían llegado. 
Soportando los grandes cambios de temperatura, ya que la 
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mayoría de las actividades se realizaban al aire libre y arranca-
ban casi de madrugada.
A partir de ese momento comenzaron a hacer guardias y los 
intentos por volver a Buenos Aires resultaban imposibles. Ha-
blaba todos los días con el Sargento Oscar Monti, un hombre 
muy duro, pero nada se podía hacer. Comenzó a ver su sueño 
cada vez más lejano. Enojado y deprimido, tomó la decisión 
de dejar atrás la posibilidad de sus estudios como policía, ya 
que sería demasiado. El servicio militar duraba casi dos años. 
Con el paso de los días se fue acomodando y la esperanza de 
su regreso a Buenos Aires terminó desvaneciéndose. Hasta 
que se presentó una oportunidad.

El encuentro cumbre
Pensó en una última posibilidad y se dirigió al oficial mayor, el 
teniente Risovaldi, para hacer el intento.
Carlos: -Soy Carlos Molle, necesito hablar con usted
Teniente: -Soldado.
Carlos: -Quería contarle acerca de mi situación.
Teniente: -¿Qué situación?
Carlos: -En diciembre egresé de la escuela secundaria y me 
inscribí para entrar a la Escuela de Cadetes de la Policía Fe-
deral Argentina.
Teniente: -La Ramón Falcón.
Carlos: -Exacto. Bueno, como le decía, ya estoy inscripto para 
dar examen en el mes de Febrero y al ingresar a la Fuerza Aé-
rea me dijeron que debía cumplir con el servicio en el Palomar, 
pero cuando llegué me metieron en un avión y aterricé acá.
Teniente: -¿Y cuál es el problema?
Carlos: -También le dije que tenía permiso para retirarme en 
la semana de exámenes, y me dijo que no había ningún pro-
blema, que no me enviarían lejos, que el avión iba a ir hasta 
Morón, pero luego aparecí acá.
Teniente: -No puedo hacer nada al respecto, si lo enviaron 
acá, acá deberá estar.
Carlos: -Pero…
Teniente: -Soldado regrese a su puesto.

La llegada
Faltando dos días para la fecha del examen uno de los oficia-
les instructores que había escuchado su historia se acercó y 
le dijo que tendrían una inspección de un Jefe de área que 
venía de Buenos Aires y al que le iba a exponer su problema. 
Al día siguiente después del mediodía, arribo a la base un 
teniente primero y se acercó a Carlos para comentarle que al-
guien había hablado con él y le había comentado su situación 
por lo que decidió darle el permiso para que regrese a Buenos 
Aires a rendir sus exámenes pero con la condición de que si 
no los rendía bien debería volver a Comodoro Rivadavia. En 
ese mismo momento le ordenó que entregue su uniforme y 
se dirija a la terminal comercial del aeropuerto, en donde le 
iban a dar un pasaje en Aerolíneas rumbo a Buenos Aires. 
Luego de agradecerle al jefe que lo había escuchado y había 
hecho esto posible le entregó su uniforme y le devolvieron la 
misma ropa con la que había llegado, aquella que utilizo por 
quince días, y habían guardado sucia y arrugada en una bolsa. 
Se despidió de sus amigos y se retiró con la esperanza de no 
volver nunca más. 

Tic Tac
Faltaba sólo un día para el examen y no había podido estudiar 
nada de la parte intelectual que debía rendir. El avión sale a 

las tres de la tarde. Eras las 2:20 y no tenía como llegar. Em-
pezó a caminar por la ruta. Faltando quince minutos apareció 
un camión y lo llevó hasta el aeropuerto. Llega faltando tres 
minutos, el avión estaba por salir. Explica su situación y sube. 
Toma el avión cansado. Luego de cuatro horas arriba a Bue-
nos Aires. Al salir del aeropuerto se da cuenta que no tenía 
dinero y debía regresar a su casa, en San Martín, encontró 
unas monedas en uno de los bolsillos de su camisa que le 
alcanzaron para comprar el boleto mínimo del colectivo, bajó 
en puente Saavedra y de ahí debió caminar aproximadamente 
veinte kilómetros hasta su casa. Finalmente llegó a su casa 
para sorpresa de toda la familia, quienes ya estaban cenando. 
Inmediatamente se recostó en la cama y durmió apenas tres 
horas. Al día siguiente debía levantarse y comenzar a estudiar. 
Pero se quedó dormido y se despertó cuarenta y cinco minu-
tos antes del examen.

Frente a la pizarra
Sale caminando de su casa a las seis de la mañana. Con ape-
nas unas horas previas de descanso y sin haber dormido en 
los últimos días, sumado al cansancio que traía consigo des-
de Comodoro Rivadavia por el servicio militar.
Ingresó a un aula y el examen intelectual comenzó. Tenía ape-
nas una hora para contestar 60 preguntas de geografía, his-
toria, química. El cansancio no lo dejaba pensar y se le hacía 
muy difícil recordar todo lo que sabía. Hizo un último esfuerzo 
por todo lo que había tenido que atravesar para poder llegar 
a ese momento y contestó todas las preguntas de la forma 
más completa posible.

La mirada
Luego de tres horas de espera en un pasillo angosto de la es-
cuela, caminando desesperado, gastando sus zapatillas, junto 
con muchísimos ingresantes más, se entera de la noticia. Un 
profesor abre la puerta y coloca una planilla con nombres en 
una pared. Los chicos se acercan y muchos salían desilusio-
nados, pues no habían quedado. Carlos se acerca y comienza 
a leer de abajo para arriba. Los ingresantes estaban ordena-
dos por números, comenzó por los números más bajos y no 
se encontró. Se desesperó. 

La lección de vida
Finalmente fue uno de los alumnos con mejor promedio, se 
recibió con honores que enorgulleció a sus abuelos en el pa-
raíso y hoy ejerce felizmente su profesión.

Conclusión
Escribir esta historia me permitió conocer una parte de mi pa-
dre que no conocía, una parte de su historia, de sus vivencias, 
cómo fue que llegó a ser lo que es hoy y el esfuerzo que le 
costó poder ingresar a su profesión.

Ruta 3 (Segundo Premio)
Ana Laura Nieva

Introducción
Desde la ventana, Rosa mira el vapor que se desprende del 
asfalto generando formas irreales, hay 47° en su querida Ca-
tamarca, ella se pierde en el calor, hace tanto calor que siente 
derretir sus pensamientos; así transcurren los días en la vida 
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de Rosa, el calor marca el paso de la vida cotidiana, pero hoy, 
sonidos de alegría invaden su mundo. Se escuchan los gritos 
y aplausos de la familia reunida en el living frente al televisor, 
están viendo la tercer asunción a la presidencia del general 
Perón, es un día memorable en Argentina; su madre le grita 
para que se una a la familia y comparta el festejo, pero ella 
sólo piensa en su futuro. 
En solamente dos semanas será el acto de egreso de la se-
cundaria, un ciclo cumplido, ella sabe que sus notas son las 
mejores que se puede obtener pero algo en su inquieto cora-
zón la preocupa, ¿qué camino seguir a partir de ahora?, algo 
es seguro, ella siempre fue decidida y de fuerte temperamen-
to, le gustan las cosas a su manera, pero hay algo más que 
llena su alma, el deporte es su pasión. Mientras se sienta en 
el sillón del living con la mirada perdida en sus pensamientos, 
su padre Argentino Ogas, le grita y la obliga a sonreír, ella 
sonríe pero su mirada dice otra cosa. 
Una propaganda y un personaje en la televisión brindan una 
nueva perspectiva, el periodista deportivo recién graduado 
comenta las alegrías de su profesión, Rosa escucha aten-
tamente, un pensamiento cruza por su mente, el futuro se 
aclara, una decisión tomada. Ella sabe que se arriesga pero 
nunca se sintió mejor, las imágenes se repiten en su mente, 
esto es lo que quiere, lo que siempre ha querido, pero algo le 
preocupa, ¿estará lista para esto?

Capítulo I. Un nuevo comienzo
Los días transcurren con normalidad, el calor sigue acechán-
donos como siempre, pero los festejos se multiplican, y a 
nadie parece molestarles el calor, el fin de las clases llega 
con rapidez, sus amigas contentas le comentan sus planes de 
casamiento y de la increíble vida que llega, una mujer casada 
siempre en su casa, así debe ser, pero su mente sigue en 
su futuro, todo se aclara, ella entiende que no nació para ser 
una simple ama de casa, necesita más, quiere más, siempre 
prefirió estar sola que mal acompañada, es una señal de su 
actitud futura.
Son las cinco de la tarde en el colegio religioso del Sagrado 
Corazón, es hora de salir, como todos los días, en los últimos 
tres meses, Rosa camina de la mano de su novio hasta su 
casa, pero esta vez él dice algo que la llena de incertidumbre, 
pregunta cuánto tiempo faltará para que ellos también se ca-
sen y sean felices para siempre. 
La rebeldía de Rosa sale a flote y su futuro queda sellado en 
ese momento, lo mira fijamente y le dice que ella no nació 
para casarse, que quiere ir a la capital para convertirse en 
periodista deportivo, ese es su anhelo. Su novio la mira y ríe 
a carajadas, eso no es para mujeres comenta, ella lo mira con 
un odio que traspasa las palabras, agarra sus libros y útiles 
escolares, se detiene, camina hasta la fuente de la plaza y 
arroja sus libros al agua. Esto terminó y un nuevo comienzo 
espera a la vuelta de la esquina.
Las dudas la inundan, ¿tendrá el valor de romper las tradicio-
nes y aventurarse a un mundo nuevo?

Capítulo II. La duda aparece
Anochece, es hora de ir a la cama, se prepara para descansar, 
fue un día difícil, mientras se coloca el camisón, su hermano 
menor la apura para que salga del baño, su mente no está 
en ese lugar, se siente confundida y se cuestiona cada paso 
que da; al salir del baño, su hermano la empuja y le hace 
una broma, ella no responde, camina hasta su habitación con 

la mirada perdida sin despedirse de nadie, se acuesta en su 
cama pero no puede conciliar el sueño, las luces se apagan y 
la casa queda en silencio. 
Da vueltas sobre su cama, sueña con su futura vida, una ca-
pital donde recorrer sus calles en búsqueda de nuevas ex-
periencias, nuevos rostros alegran sus días, el camino a la 
facultad la llena de dicha, cada clase, cada profesor, abren 
su mente un poco más, ese es su lugar, donde pertenece, 
es su pasión.
El ruido de los pájaros anuncia la mañana, un rayo de sol entra 
por su ventana, es hora de abrir los ojos, el acto de egreso es 
hoy, su madre eufórica la despierta, es momento de preparar-
se, la casa rebosa de alegría y de familiares que sólo se ven 
en estas épocas, mientras se anuda el lazo blanco de su ves-
tido comprado especialmente para ocasión, piensa sobre su 
futuro, cómo hace para que toda esa gente entienda que ésta 
es su pasión. No quiere casarse, no quiere tener hijos ahora, 
no quiere seguir los mismos pasos de todas las mujeres de 
su familia, ella no nació para eso. 
Llegó el momento y la familia parte a la escuela, alegría y ri-
sas invaden el gran salón, todos festejando, todos abrazados, 
todos contentos, menos ella, se pregunta en su cabeza una 
y otra vez si tomó la decisión correcta; escucha su nombre 
con una voz gruesa, es hora de subir por su título, la familia 
contenta, ha llegado el momento que todos esperaban, son-
ríe para la foto y vuelve a su lugar. Momento de despedidas, 
lágrimas recorren los rostros de sus amigos y ella sucumbe 
a la nostalgia, llantos y risas nerviosas completan la tarde, es 
hora de ir a casa.
Su madre preparó una comida especial, la familia se sienta 
a la mesa y como siempre el padre da la orden para el inicio 
de la comida; Rosa mira alrededor y se pregunta qué hará su 
familia sin ella, al llegar su padre, lo mira fijamente tratando 
de encontrar una mirada aprobatoria para con ella, él siempre 
la trató con respeto pero con mano dura, sabe que tiene gran-
des expectativas para ella, y espera que siga los pasos de su 
hermana mayor, casada con 3 hijos, pero ella conoce que en 
su interior no es lo que dicta su corazón. 
Se retira de la mesa, luego que su padre lo autoriza, camina 
hasta su habitación, se tira en su cama a pensar, cómo hacer 
para decirle a su padre que no cumplirá sus expectativas sino 
que irá en busca de más. Escucha los gritos represivos de su 
padre hacia su hermano menor, don Ogas es así, trabajador 
y dominador, le encantan las cosas a su manera y siempre 
espera lo peor de la gente, porque eso es lo que la vida le 
enseñó, ama a su familia y hace respetar las tradiciones fami-
liares con mano dura. Cómo hacer para contarle lo que siente 
y anhela, la duda aparece y se instala, es momento de actuar.

Capítulo III. La peor discusión 
Don Argentino entra en su casa como todas las tardes y se 
encuentra con su mujer y su hija sentadas en la mesa, sin 
decir una palabra se sienta en la cabecera, Rosa mira a su 
madre y comienza a hablar. Les dice que pensó en su futuro 
y decidió irse a estudiar periodismo deportivo en Córdoba, 
se entusiasma y comienza a mostrarles panfletos y fotos del 
lugar, la carrera y las diferentes oportunidades que hay ahí, su 
nerviosismo no se puede ocultar, nunca habló tan rápido en 
su vida. Su madre se pone a llorar desconsoladamente, Rosa 
sabe lo que viene, mira a su padre con temor y esperanza, 
buscando una señal en sus ojos de aprobación pero esta vez 
ve otra cosa. Don Argentino se levanta y con vos fuerte le 
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dice que se olvide de esa tontería que ella debe casarse y 
formar una familia, ese fue su destino y lo será siempre.
Rosa siente su corazón roto pero su pasión le gana a la razón, 
sabe que no debe hacerlo pero igual se para delante de su 
padre y con mirada desafiante le dice que sin su permiso ella 
va a lograr su sueño, no le importa la época, no le importan las 
tradiciones, sólo quiere ser feliz. Una lágrima recorre su meji-
lla mientras las palabras salen de su boca, sabe que este es el 
fin, su padre responde con gritos, su madre llora, Rosa no se 
siente derrotada da batalla, grita, su padre grita y le dice: -no 
seas insolente en mi casa se hace lo que yo digo. 
Rosa responde con vos temblorosa: -entonces no me queda-
ré más acá, sino puedes aceptarme como soy no debo estar 
aquí. La discusión llega a su fin y el silencio inunda la casa, es 
la peor pelea entre los dos.

Capítulo IV. Momento de decir adiós 
Llega un nuevo día, Rosa se prepara para empezar una nueva 
etapa, termina de hacer las valijas y con lágrimas en los ojos 
se despide de su hermano, lo abraza y le dice que siempre 
estará para él, sea donde sea; llega el turno de despedirse de 
su madre, el llanto inunda la habitación, se abrazan y entre 
llantos su madre dice:
Por favor Rosa piensa lo que haces, necesitas a la familia, 
siempre hemos estado juntos, no creo poder sin ti.
Rosa la mira con ojos llorosos.
Este es mi destino mamá, no puedo hacer otra cosa, no pue-
do vivir por la imposición y necesidad de alguien, esto es lo 
que quiero.
Se abrazan fuertemente mientras las lágrimas corren en sus 
rostros.
Entiendo hija, ten dinero para lo que necesites, por favor aví-
same si pasa algo, ten mucho cuidado, te quiero y siempre 
estaré aquí, somos mujeres fuertes, está en nuestros genes, 
yo sé que Dios te cuidará.
Gracias mamá, siempre estarás en mi corazón.
Un fuerte abrazo sella el amor, con lágrimas en los ojos ca-
mina hasta la puerta, su padre no la mira sólo se queda en 
la puerta con los brazos cruzados, sin esbozar gesto alguno. 
Rosa mira por última vez a la familia que la amó y cuidó siem-
pre, es el momento de decir adiós, por primera vez en su 
vida se aventura a un mundo desconocido; llega a la estación, 
sube al colectivo con el pecho exprimido de dolor pero con la 
alegría de perseguir lo que siempre anhelo.

Capítulo V. Semáforo en rojo 
Ya pasaron dos meses desde su partida, Rosa ha cambiado, 
no es la misma chica temerosa que salió de su casa, hoy está 
más decidía que nunca a realizar su sueño. Luego de recorrer 
la mayoría del país, quedándose en casa de conocidos y pa-
rando en cada ciudad solamente por una semana, suficiente 
para ver si la suerte tocó su puerta y conseguía un empleo. 
Sólo necesita una semana, nada más, si la suerte está de su 
lado, ese será su lugar de destino. Miles de caras nuevas, 
miles de historias impensadas, miles de kilómetros recorri-
dos llenan de alegría su corazón, al fin se siente libre, libre de 
pensar, libre de hacer, libre de actuar, el camino es un recurso 
para lograr sus sueños, no la apura el tiempo sólo desea la 
alegría en su corazón. 
Un buen amigo le recomienda que pase por Puerto Madryn 
para ver si tiene suerte ahí, es su oportunidad de conocer el 
mar, nunca lo vio, y su siempre presente altanería y decisión 

la llevan a encarar la ruta de nuevo, es hora de una aventura 
más. El sol marca la llegada a este paraíso, luego de bajarse 
del colectivo su mente sólo piensa en una cosa, cruzar esa 
enorme avenida para al fin conocer el océano. Semáforo en 
rojo es momento de cruzar, un sonido estrepitoso irrumpe su 
pensamiento, una bocina de una motocicleta Honda, irrumpe 
la calma, una vos gruesa replica palabras ofensivas hacia ella, 
¿Quién se esconde detrás de ese casco?, Rosa casi es atro-
pellada por una moto en plena avenida principal, las mañas no 
se pierden y su actitud altanera y desafiante salen a relucir, 
llena de insultos su boca agrediendo a esta persona, un joven 
que al mirarla se queda sin aliento.
Rosa conoce a Pedro, una persona enigmática, amante de 
las motocicletas que con mucha delicadeza le pide perdón 
por lo ocurrido y le ofrece una taza de café. Ella acepta, su 
corazón se acelera, no sabe mucho de él pero es el momento 
de aceptar lo que la suerte trajo a ella, una nueva persona que 
cambia su vida para siempre.

Capítulo VI. Amor al atardecer
Luego de muchos cafés y charlas interminables que descu-
bren la personalidad de cada uno generando acuerdos y des-
acuerdos típicos de la edad, Pedro lleva a Rosa a conocer el 
océano, tan azul como sus ojos y tan basto como su cariño 
hacia ella, él sonríe cada vez que ella intenta tocar el agua, se 
dio cuenta que algo cambió en su interior, sonríe para ella; 
Rosa se siente feliz, por primera vez en mucho tiempo, al-
guien la entiende al fin, comprende que no está sola, que 
sí hay gente en este mundo que hace lo que quiere cuando 
quiere y como lo quiere, aquí no está mal visto tomar una 
decisión por sí mismo. Cae la noche, sentados frente al atar-
decer abren sus corazones, ella sabe que está enamorada, 
enamorada de un joven de veinte años, amante de las mo-
tocicletas, que hace mucho tiempo recorre el país buscando 
aventuras, tiene opiniones políticas fuertes pero eso es sólo 
un detalle, la sensación de libertad y las ganas de comenzar 
una relación inundan el atardecer.
Él sabe que ella es frágil, parece dura, decidida, pero su co-
razón dice otra cosa, nunca conoció a alguien así, y su deter-
minación a conseguir sus objetivos lo hunde más y más en 
una profunda sensación de amor, está enamorado, las cosas 
se ven mejor; las nubes negras del pasado se pierden en el 
atardecer, es amor, esto es amor. Él le ofrece continuar su 
viaje, pero ahora juntos, para fortalecer la relación, ella acep-
ta; la Ruta 3 será su destino nuevamente, es momento de 
continuar viaje pero esta vez no está sola, el viaje continúa.

Capítulo VII. Un error trágico
Está empezando a oscurecer, Pedro está cansado y decide 
detenerse en una estación de servicio al lado de la ruta; Rosa 
compra comida y se sientan a cenar, están juntos, sólo eso 
importa, entre risas y caricias la relación se fortalece, pero 
algo está a punto de cambiar. Un hombre de apariencia des-
alineada se acerca a la mesa, mira fijamente a Pedro y sin per-
der tiempo empieza a insultarlo en voz alta, ¿Quién es este 
hombre misterioso?, tanto en apariencia como en edad son 
similares pero su mirada vacía y llena de odio no se relaciona 
con Pedro, no pueden ser iguales. Pedro no responde a los 
insultos, simplemente sigue comiendo sin levantar la mira-
da, el hombre que se identifica a sí mismo como El Pantera, 
empieza a relatar una historia que parece fantástica, llena de 
violencia, armas y agresión, le dice a Pedro que es un cobar-
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de por salirse del movimiento que ya está manchado por la 
violencia y las decisiones tomadas, el pasado no cambia y 
lo perseguía por siempre. Rosa escucha extrañada lo que el 
hombre cuenta sin saber de qué se trata, hasta que él dice la 
palabra clave, Montonero; lo acusa a Pedro de haberse ido del 
movimiento en un momento crucial, y que puede fingir ser 
alguien que no es, pero la violencia recorre sus venas. 
Rosa comprende la situación y mira a Pedro con cara de des-
aprobación; en ese momento Pedro reacciona y empuja al 
hombre hacia afuera, la gente se alborota pero no toma parti-
do en esta discusión, Rosa lo sigue, y observa cómo los dos 
se empiezan a golpear, con una violencia nunca antes vista. 
Los gritos y golpes retumban sobre la Ruta 3, es tiempo de 
cobrar una deuda, Pedro cegado por su odio hacia esta perso-
na, quien ha hecho que Rosa descubra su pasado, se trenza 
en una fuerte pelea con él, golpea fuertemente su cara, Pan-
tera responde con puñetazos al estómago, la sangre brota de 
ambos cuerpos, caras desfiguradas, golpes cada vez más du-
ros, segado por su odio Pedro lanza un fuerte golpe al pecho 
del hombre, el silencio se hace presente, Pedro mira como El 
Pantera cae inconsciente sobre el pavimento, no responde, 
Rosa se acerca a tomarle el pulso, pero es inútil, Pantera está 
muerto.
Pedro y Rosa se miran desconcertados, no saben qué hacer, 
ella grita y llora pero le agarra la mano y le dice que nunca se 
separará de él, el amor es eso, estar en las buenas y en las 
malas. El ruido de un motor a lo lejos corta el silencio de la ruta 
3, un auto se acerca, Pedro se desespera y empieza a gritar 
sin control, dice que no quiere volver a la cárcel, que no quiere 
pasar por eso de nuevo; Rosa comprende todo lo vivido por 
él, pero su amor es más fuerte y decide esconder el cuerpo 
debajo de un árbol al lado de la ruta, al pasar el auto se hacen 
los indiferentes pero en su interior esperan que nada se des-
cubra. Se suben a la moto y vuelven a la estación de servicio, 
Pedro ha pensado un plan, llama a su hermano menor, Mar-
celo, un joven aplicado que sueña con ser sacerdote, siempre 
ha seguido las reglas y nunca se ha llevado bien con Pedro, 
pero él piensa que los puede ayudar. Pedro se comunica con 
Marcelo, entre nervios y agitación le comenta lo sucedido:
-Hermano tienes que ayudarme, búscame en el kilómetro 
1578, he cometido un error fatal, he matado a un hombre, 
necesito tu ayuda.
En ese momento Rosa se da cuenta que contar con la familia 
es importante y le duele lo sucedido en su casa, es momento 
de decisiones, su amor la necesita y ella permanece a su lado.

Desenlace
Llega el amanecer y trae con él una pareja dañada por la men-
tira y la violencia, ninguno pudo dormir, pasaron la noche al 
lado de la ruta junto a un cuerpo sin nombre pero con mucha 
historia, Pedro se excusó con Rosa, pero ella se mantiene 
alejada, lo mira como si fuese un desconocido, está metida 
en una situación que nunca contempló, lo odia por lo que hizo 
pero lo ama por lo que es, haciendo que sus sentimientos 
más profundos se encuentren como el mar lo hace con el río; 
Pedro está desconsolado y sólo espera que la mujer que ama 
lo comprenda y no se aparte de su lado. Al medio día, aparece 
una luz de esperanza en forma de un Fiat 600 de color rojo 
como una bola de fuego que quema el asfalto a su paso, es 
Marcelo que se acerca a toda velocidad, pero algo no anda 
bien, tras de él se acerca un patrullero de la Policía Federal 
que aumenta su velocidad.

Pedro está asombrado, no puede creer que su propio herma-
no lo haya delatado, toda conexión y afinidad con la familia se 
ha perdido, ahora sí sabe que está solo y su pasado lo ha al-
canzado, es momento de decidir. Rosa comprende de a poco 
la situación y se da cuenta que éste es el fin de su sueño, sus 
anhelos y todo lo que había soñado, por amor está en medio 
de algo que todavía no logra entender, Montoneros, política, 
violencia, no son cosas que ella reconozca pero está en su 
camino a partir de ahora, es momento de tomar una decisión.
Rosa sube rápidamente a la motocicleta y le grita a Pedro que 
suba y maneje lo más rápido posible, ella toma la iniciativa y 
ha decidido huir para lograr sus metas. Pedro arranca la moto 
y acelera a toda velocidad; con temor y rapidez conducen por 
la ruta tratando de alejarse de la policía, las sirenas advierten 
que están cada vez más cerca pero ni Rosa ni Pedro miran ha-
cia atrás, sólo escapan, alejándose de su pesadilla personal, 
la policía insiste y se acercan más y más pero Pedro acelera; 
está decidido a no ser atrapado y no pasar un día más en la 
cárcel, ya pasó por eso y no piensa volver a vivirlo. 
Ambos se pierden en la inmensidad del paisaje patagónico, 
se dan cuenta que han huido de la justicia, saben que la po-
licía los busca o al menos saben que han descubierto el ca-
dáver pero tiene la esperanza de no ser identificados ya que 
no saben si la policía le creyó a su hermano. El pasado te 
condena le dice en el oído Rosa a Pedro, el amor supera las 
barreras pero esta vez tiene que hacer mucho más, ¿Pasarán 
sus vidas escapando y tratando que las cosas nunca salgan a 
la luz?, es el momento de una última decisión.
Los años pasan y el país no es el mismo; los conflictos polí-
ticos se agravaron y la muerte del general marca un aconte-
cimiento importante en el país, todo cambia y poco a poco 
se transforma en algo mejor, los problemas se disuelven y 
surgen otros nuevos, se goza, se canta y se festeja, pero tam-
bién se sufre y se cuestiona la justicia del país. 
Rosa se pregunta si alguna vez podrá lograr su sueño, sacri-
ficó su familia por perseguir su anhelo, pero la vida le dio dos 
cosas, un amor incondicional y un cargo de conciencia de por 
vida. La Ruta 3 marcó sus destinos y la preocupación de ser 
descubiertos está siempre con ellos, sella su futuro, en cual-
quier momento su gran secreto puede salir a la luz, incluso 
hoy, años después.

Epílogo
El amor y el destino, que han manejado al mundo desde tiem-
pos inmemorables, seguirán debatiéndose en la vida de Rosa 
y Pedro como dos fuerzas poderosas que se enfrentan en 
una batalla a muerte. Porque deben saber que en esta historia 
aún no se ha dicho la última palabra.

Colofón
Esta historia es ficticia y no tiene relación con personas, luga-
res y personajes reales.

Conclusión
La realización de esta historia me ayudó a comprender cómo 
se construye una historia, todas sus partes y estructuras 
correspondientes; además de poder expresarme y dejarme 
llevar mediante la imaginación y la incorporación de tu vida o 
parte de ella en esta historia.
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Viaje de desencuentro (Segundo Premio)
Julieta Fieg Bugarini

Dedicatoria: A mis padres y hermana, por apoyarme en to-
das mis decisiones y estar siempre cuando los necesito. A mi 
abuelo Manucho Fieg por inspirar este relato y en especial a 
mi papá Raúl, que con sus recuerdos e historias me ayudó a 
crear esta narración.

Agradecimientos: A mi familia.

Prólogo: Esta narración se enfoca en la unión de la familia, y 
como uno siempre resuelve las situaciones que se le cruzan 
en su camino para ser feliz y lograr estar con sus seres más 
queridos. 

Capítulo I. 11 de Abril
Corría el año 1976 y en una esquina de la calle 11 de Abril al 
96, de la ciudad de Bahía Blanca, llamaba la atención una gran 
casa blanca de dos pisos con grandes ventanales y persianas 
azules. Allí vivía un viajante de comercio que era muy conoci-
do en la ciudad por sus simpatía, generosidad y también por 
sus divertidas anécdotas. No sólo era conocido en su ciudad, 
sino que a cada lugar al que viajaba, debido a su trabajo, for-
jaba grandes amistades y era muy querido por sus amigos. 
Osvaldo Rodolfo Manuel, o mejor conocido como Manucho, 
era un hombre alto y fornido, con un bigote poblado y medio 
canoso debido a sus 48 años. Se dedicaba al comercio de 
acumuladores de autos pertenecientes a Baterías Sermat, 
una empresa familiar de la ciudad que había sido fundada en 
el año 1961 y en la que trabajaba hacía ya 8 años.
Su trabajo consistía en viajar a ciudades para comercializar los 
acumuladores, entre sus destinos se encontraban ciudades 
del sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, 
Neuquén y algunas ciudades de Chubut. Cada ciudad y lugar 
al que viajaba se convertía en un sitio muy especial para él ya 
que conocía personas que se volvían muy importante en su 
vida. Por ejemplo, en Guatraché el dueño del hotel ya no le 
cobraba por todos los años que llevaba hospedándose ahí y 
por la amistad que habían entablado. En Comodoro Rivadavia 
dormía siempre en la casa de un cliente, quien se convirtió en 
un gran amigo de la familia.
Recorría las rutas en su Peugeot 504 color bordó, y por largos 
días este vehículo se convertía en una especie de hogar, ya 
que pasaba horas y horas conduciendo hasta sus destinos 
e incluso, en algunas ocasiones, dormía siestas en él. Los 
viajes podían resultar largos y pesados, pero Manucho se de-
leitaba con los hermosos paisajes que la naturaleza le ofrecía, 
se convertían en cuadros de obras de arte que él apreciaba a 
través de los cristales de su auto, mientras los colores cálidos 
del atardecer teñían el paisaje de un tono anaranjado.
Los viajes que realizaba nunca duraban más de dos semanas 
y a Manucho le resultaba muy duro estar separado de su fami-
lia por tan largos periodos. Por eso llamaba todas las noches a 
su hogar; estuviera donde estuviera, nunca faltaba su llamado, 
que era muy esperado por su familia en Bahía Blanca.
Su mujer, Nelly, era una señora de 42 años, menuda y delgada 
que se dedicaba a dar clases de piano desde su casa. 
Sus hija mayor, Lea, estaba estudiando en la Universidad y 
Aníbal, su hijo más chico todavía estaba en el colegio. Raúl, 
su hijo del medio era el más rebelde, logrando que su madre 
estuviera siempre preocupada por saber dónde podría estar.
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Capítulo II. Nuevo camino
Una fría mañana de Julio, Manucho se despertó a las siete en 
punto como hacía cada día, se duchó, se vistió y tomo el café 
con leche que le preparaba Nelly todas las mañanas. Luego 
se dirigió hasta la empresa Sermat para asistir a una reunión 
de trabajo. 
El señor Roberto Sermat, uno de los directores de la empresa, 
había citado a Manucho para tratar algunos temas laborales.
Después de unas horas de charla, Manucho y Roberto habían 
acordado una nueva zona para comercializar los productos de 
la empresa. Este trayecto implicaba casi una semana más de 
viaje, pero era una gran oportunidad, ya que le habían ofrecido 
duplicarle el sueldo si conseguía nuevos cliente en el viaje. ¿Se 
convertiría ésta en la oportunidad más importante de su vida?
Cuando llegó a su casa, ubicada en la calle 11 de Abril al 96, le 
comentó a Nelly sobre el nuevo proyecto. Después de unos 
segundos de silencio, ella le respondió diciendo que no le 
simpatizaba la idea. Consideraba que era peligroso realizar un 
viaje en esa época del año, en rutas y caminos desconocidos 
para él. También le preocupaba la situación que se vivía en el 
país y los continuos controles que se realizaban en las rutas. 
Estas nuevas inspecciones que habían impuesto los militares 
obligaban a los viajantes comerciales a registrarse antes ellos.
Aunque le costó trabajo, Manucho logró convencer a Nelly de 
que la mejor opción era que realizara el viaje. Sin embargo, 
Manucho, jamás imaginaría los hechos que estaban a punto 
de sucederle.

Capítulo III. Los primeros días
Después de un mes llegó la hora de partir para volver a la ru-
tina. Manucho se despidió de su familia para comenzar su tra-
yecto hacia Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Le dio 
un beso y un abrazo a Nelly y le prometió, como siempre, que 
llamaría todas las noches. Luego abrazó a sus tres hijos, quie-
nes le desearon suerte en este nuevo camino. Y así fue como 
Manucho se subió a su auto y emprendió la nueva aventura.
Otra vez la sensación de soledad recorría su cuerpo, extra-
ñaba a su familia, pero disfrutaba de los momentos que pa-
saba consigo mismo, escuchando la música que reproducía 
en su auto, desde la casetera salían melodías de canciones 
de Sandro, Serrat o de los Beatles. Recordaba el día en que 
sus hijos le habían regalado el cassette de los Beatles en su 
cumpleaños número 48.
-¿Ya habían pasado cinco meses? Se preguntó Manucho. Pa-
seando entre sus pensamientos, el largo viaje parecía acor-
tarse un poco más.
Después de largas horas de conducir en su Peugeot decidió 
parar en una estación de servicio para recargar el tanque del 
auto, ya que la aguja del tablero le indicaba que le quedaba 
poco combustible, también aprovecharía para tomar un café 
y descansar un rato. Allí mantuvo una conversación con un 
hombre que, al igual que Manucho, estaba realizando un viaje 
de comercio. El hombre le comentó que durante el trayec-
to de su recorrido había sido demorado por oficiales que le 
habían pedido su documentación y luego registrado su auto, 
esto puso un poco nervioso a Manucho ya que él siempre via-
jaba con el revólver que había heredado de su abuelo y pensó 
que podría traerle inconvenientes si era registrado.
Luego de tomar un café y comer un tostado, Manucho se di-
rigió a su auto y guardó su revólver en un compartimiento del 
auto, donde creyó que pasaría desapercibido escondido entre 
el paño que utilizaba cuando se empañaba el vidrio del auto.

Así transcurrieron los primeros días del viaje, tranquilos como 
siempre, y aparentemente sin ningún problema a la vista.

Capítulo IV. Disturbios 
La noche del tercer día de viaje, al igual que las anteriores, 
Manucho llamó a su casa para comunicarse con su familia, les 
contó que el viaje había ido muy bien, sin ningún imprevisto. 
Ya había pasado por distintos pueblos donde tenía viejos clien-
tes y mañana emprendería su camino rumbo a Chubut. Esa 
noche la pasaría en el hotel de Guatraché, propiedad de su 
viejo amigo de la infancia, Mario. Luego se despidió de su fa-
milia y fue hacia la recepción del hotel para encontrarse con él.
Pasaron unas horas charlando, recordaron viejos tiempos, 
cuando ambos vivían en Guatraché, hablaron de lo bien que la 
pasaban jugando en el campo de Luis, el abuelo de Manucho 
y de cómo ese campo terminó convirtiéndose en el pequeño 
pueblo de Unanue.
A la mañana siguiente, Manucho retomó su viaje después de 
haber desayunado y haberse despedido de Mario.
Mientras viajaba por la ruta disfrutando de su música y los 
paisajes observó por su espejo retrovisor que un coche lo es-
taba siguiendo y le hacía señas de luces desesperadamente. 
Cuando reconoció que era un Falcon verde no lo pensó dos 
veces y pisó el acelerador, pero lamentablemente el auto que 
lo seguía hizo lo mismo.
Analizó rápidamente la situación en su cabeza, y mientras su 
mente le decía que parara, su querido Peugeot le gritaba que 
la única manera de salir ileso de esa situación era pisando el 
acelerador. Pero antes de que pudiera decidirse, el Falcon lo 
adelantó y se colocó delante de su auto, impidiéndole seguir 
avanzando.
Dos militares bajaron del coche y Manucho reconoció que 
estaba en problemas. Mientras se dirigían hasta donde él es-
taba los observó. Uno de ellos era rubio, alto y robusto y pa-
recía estar de muy mal humor; el otro militar, era más joven, 
un poco más bajo y de cabello castaño, seguía al primero y 
aparentaba no tener mucha experiencia.
- ¿Usted es consciente de lo que acaba de hacer? - Le dijo el 
primer oficial. -¿Pensaba que iba a escaparse de nosotros? 
Bájese ya mismo del vehículo y muestre su documentación.
-Discúlpeme oficial, no había reparado en que estaban pidien-
do que me detuviera - dijo Manucho, intentando calmar un 
poco la tensión.
-Basta de excusas, cállese y salga del coche.
Manucho salió rápidamente del auto con sus documentos en 
la mano esperando que no se generaran más problemas.
Mientras uno examinaba sus documentos, el militar más ex-
perimentado inspeccionaba el vehículo. Al no encontrar nada 
que comprometiera a Manucho estaban dispuestos a dejarlo 
marchar, pero de repente el oficial más joven habló por pri-
mera vez.
-Oficial, creo que le faltó mirar ahí.
Manucho vio que señalaba el compartimiento donde había 
escondido hacía un par de días su revólver y su corazón se 
aceleró por el pánico que sentía. Al ver lo que se ocultaba en-
tre el paño, los militares no lo dudaron y se abalanzaron sobre 
él violentamente, exigiéndole una respuesta por la posesión 
de aquel arma.
Manucho quiso explicarles, pero ninguno de los dos militares 
se interesó en prestarle atención, así que le secuestraron el 
auto y lo llevaron hasta la comisaría de un pueblo cercano que 
Manucho no conocía.
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Capítulo V. Noche interminable
Una vez en la comisaría y después de largas horas encerrado 
en una celda, Manucho logró llamar la atención de los milita-
res diciendo que era primo de Rubén Paccagnini, quien era 
jefe de la base Aeronaval Almirante Zar en la ciudad de Trelew.
Los militares le dijeron que a la mañana siguiente llamarían 
a la base para comunicarse con él, ya que eran las dos de la 
madrugada y no iban a molestarlo por algo tan insignificante. 
Manucho no pudo pegar ojo en toda la noche. Estaba preocu-
pado, pero su inquietud no se debía a lo que podría pasarle a 
él, lo que lo mantenía desvelado era su familia. No le habían 
permitido comunicarse con nadie y sabía que su mujer estaría 
impaciente por no recibir noticias suyas ya que la última vez 
que habían hablado fue cuando partió de Guatraché. 
Las horas pasaban lentas como la caída de una pluma y Manu-
cho no paraba de pensar cómo lograría resolver el problema 
en el que se había metido. No podía creer lo que le estaba su-
cediendo y cómo había sido capaz de arriesgarse tanto llevan-
do su arma. Era irónico pensar que el objeto que consideraba 
que lo mantenía seguro lo había arrastrado a esta situación.
La única esperanza de salvarse era mediante el llamado que 
se realizaría al día siguiente. Esperando que las horas pasen, 
Manucho logró quedarse dormido en la fría celda de barras 
oxidadas.

Capítulo VI. La agonía 
Un baldazo de agua fría lo despertó de repente, ya era de día y 
los débiles rayos del sol entraban por las barras de la ventana 
de la pequeña celda en la que se encontraba. Los guardias le 
dijeron que se habían comunicado con el Capitán Paccagnini 
y que él mismo había corroborado que era su primo y que de-
bía ser dejado en libertad de inmediato. De todas maneras, el 
militar rubio que lo había detenido la noche anterior no estaba 
muy conforme con esa decisión, y, mientras le devolvía el re-
vólver, le prometió a Manucho que las cosas no quedarían así. 
Que él mismo haría justicia por haber roto las reglas del propio 
presidente Videla, ya que ningún civil debería portar armas.
Manucho tomó su Smith & Wesson calibre 32 y salió lo más 
rápido que pudo en dirección a su Peugeot, que para su fortu-
na estaba estacionado en la puerta de la comisaría, aparente-
mente alguien lo había trasladado de la ruta hasta allí. Luego 
de varias horas de viaje, sólo quería llegar a algún pueblo co-
nocido para llamar a su familia y pasar la noche. Sentía una 
gran adrenalina por los recientes acontecimientos y no podía 
dejar de mirar por el espejo retrovisor, ya que las palabras de 
aquel militar habían quedado rondando en su cabeza y sentía 
que la amenaza explotaría súbitamente como una granada.
Cuando llegó a General Roca, después de haber manejado 
durante seis horas sin descanso, se dirigió al hotel de un co-
nocido y llamó a su familia para contarles la situación que 
había vivido hacía unas horas.
Su mujer, Nelly, le dijo que era una locura lo que había hecho, 
que tenía que dejar de llevar ese revólver a todos lados, la 
situación no estaba como para arriesgarse así; y tener cono-
cidos que pudieran salvarlo de ciertas situaciones no le ga-
rantizaban nada. Luego de una larga discusión, Manucho se 
despidió de su familia. Esa noche no pudo dormir tranquilo, se 
despertaba sobresaltado debido a pesadillas relacionadas con 
lo que había vivido y la amenaza que no dejaba de preocuparlo.
Pasaron los días y Manucho continuó su viaje, sólo le faltaba 
recorrer algunos pueblos y ciudades, y cuando llegara a Río 
Gallegos emprendería la vuelta a casa. No podía dejar de pen-

sar en lo que Nelly le había dicho, sabía que su revolver era 
motivo de problemas ya que Videla había dictado un decreto 
en el que prohibía la portación de armas. Pero él ya estaba 
demasiado acostumbrado a su Smith & Wesson, y le tenía un 
gran aprecio debido a que pertenecía a su abuelo, Luis Fieg, 
quien le había regalado el revólver. Su abuelo fue una persona 
muy importante para Manucho y se sentía muy orgulloso de 
que le haya obsequiado un arma de su preciada colección. 
Continuó su viaje meditando si llevaría o no su revólver en su 
próximo trayecto y miles de preguntas le surgían pero sabía 
que había una sola respuesta.
El miércoles 11 de agosto, después de nueve largos días de 
viaje, Manucho llegó por fin a su destino: Río Gallegos. Allí 
realizo las visitas que tenía que hacer, y para su felicidad logró 
que tres nuevos clientes se sumaran a la compra de los acu-
muladores que vendía Sermat.
Esa noche festejó tomándose unas cervezas con el cantinero 
que conoció en el hotel donde se hospedaría hasta el día si-
guiente, el que supuso, se convertiría un destino fijo para sus 
futuros viajes a la ciudad. Llamó a su familia alrededor de las 
10 de la noche para contarles las buenas noticias. Su familia 
estaba muy contenta y Nelly le pidió que no se metiera en 
más problemas. Manucho se despidió diciendo que en tres 
días llegaría a Bahía Blanca y podrían festejar todos juntos.

Capítulo VII. Incertidumbre 
La mañana del Sábado 14 de Agosto Nelly seguía sentada 
en una silla del comedor. No había dormido en toda la no-
che y estaba rezando su rosario por enésima vez. Hacía tres 
días que la familia no tenía noticias de Manucho. Nelly estaba 
desesperada, toda su familia estaba en la búsqueda de su 
marido pero no lograban encontrar ningún indicio que pudiera 
localizarlo. Pasaron los últimos tres días llamando a todos los 
pueblos donde había estado hospedado, pero nadie conocía 
su actual paradero.
Nelly presentía que esta repentina desaparición tenía que ver 
con la discusión que había tenido con aquel militar, no dejaba 
de pensar que podía haber sido secuestrado y que su futuro 
pendía de un hilo.
Se comunicaron con todas las comisarías de Bahía Blanca y 
el resto de ciudades por las que estuvo, incluso llamaron a la 
Secretaría de Inteligencia de Estado para comunicarse con un 
viejo conocido, para que rastrearan el paradero de Manucho. 
Pero no había forma de saber dónde se encontraba, habían 
perdido el rastro después de Río Gallegos, el último dato que 
conocían era el que les había dado el cantinero del hotel, pero 
sólo les dijo que la mañana del jueves 12 de agosto, él había 
emprendido su viaje para volver a casa.
Nelly continuaba rezando su rosario en silencio, las lágrimas co-
rrían por sus mejillas, Raúl colgó el teléfono, y miró a su madre 
para decirle que la policía de Río Gallegos no tenía novedades.
De pronto alguien llamó a la puerta, Lea volvió al comedor 
con un papel arrugado. Con manos temblorosas se lo dio a 
su madre, ya que no se atrevió a abrirlo. Era un telegrama 
procedente de Gobernador Gregores. Cuando Nelly desplegó 
el papel, esperando la peor de las noticias, logró leer, a través 
de sus ojos llorosos: Todo bien. Imposible comunicarme. Los 
llamo cuando pueda.
Nelly se quedó en silencio observando el papel que tenía en 
su mano, pasaron varios segundos y no emitía palabra, enton-
ces Raúl lo tomó y leyó en voz alta lo que decía. Los tres hijos 
empezaron a celebrar abrazándose entre ellos. 
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Pero Nelly los interrumpió diciéndoles: -Chicos, esto no quie-
re decir nada, en el mensaje no puso besos y él siempre es 
cariñoso conmigo. Me parece muy extraño ¿y si está secues-
trado y lo obligaron a escribir el mensaje? Estoy segura que 
esto tiene algo que ver con el militar que lo amenazó-.
Sus tres hijos se burlaron de ella, estaban acostumbrados a 
que su madre exagerara las cosas y siempre estuviera preocu-
pada, pero en algún punto tenía razón. La nota no era demasia-
do específica y podía haber sido enviada por cualquier persona.
Decidieron enviar un telegrama a Gobernador Gregores di-
rigido a Manucho. Raúl retomó sus llamadas a las comisa-
rías, esta vez a la de Gobernador Gregores, pero no obtuvo 
respuesta, el teléfono no daba tono, por lo tanto no había 
conexión. Probó llamando a los hoteles pero tampoco logró 
comunicarse. Parecía que fuera un pueblo fantasma.

Capítulo VIII. Respuestas
La familia estaba desesperada, ya había pasado otro día y 
seguían sin nuevas noticias. Raúl y Lea propusieron viajar al 
sur del país con su tío Omar, para dirigirse a ese pueblo tan 
misterioso y lograr contactar con el gerente del correo donde 
estaba el telégrafo del que había salido el mensaje. Fue así 
que armaron un pequeño equipaje y decidieron que a la ma-
ñana siguiente, bien temprano, partirían hacia Guatraché, y 
así continuarían siguiendo sus pasos hasta encontrarlo. 
Esa noche de domingo, en una hora poco adecuada para una 
visita, sonó el timbre de la casa. Raúl abrió la puerta y Rubén, 
un amigo cercano de la familia, estaba parado en el umbral de 
la puerta. Le dijo que traía información muy importante, Raúl 
lo invitó a pasar a la casa y se sentaron en el living. Llamó 
a su madre y a su hermana para que todos escucharan las 
noticias que traía.
Rubén comenzó a hablar, no encontraba las palabras para ex-
presarse, pero finalmente pudo ordenar sus ideas y le contó 
a Nelly y sus dos hijos mayores las noticias que tenía. Un 
contacto del Sur, que también conocía a Manucho, lo había 
llamado esa noche para contarle que en un diario local de la 
zona había sido publicada una noticia muy trágica. Al parecer 
un hombre que viajaba por la ruta, había sido asaltado y ase-
sinado con su propio revólver por dos hombres que querían 
robarle el auto. 
La familia de Manucho no creía lo que escuchaba, estaban de-
vastados por el relato que acababan de oír. El hombre de la no-
ticia podría ser Manucho pero no lo sabían con total seguridad.
Nelly, sentía que le habían arrancado el corazón del cuerpo, le 
dolía en el alma, en el cuerpo, en cada parte de su ser sólo la 
idea de pensar que su marido estuviera muerto. 
Después de una larga y triste noche, Lea y Raúl decidieron 
no cancelar el viaje y dirigirse hacia el pueblo donde había 
sido detenido Manucho para poder hablar con la comisaría de 
allí. Pero cuando se dirigían hacia la puerta para emprender el 
viaje, el teléfono sonó.

Capítulo IX. Inesperado 
Nelly levantó el teléfono y cuando escuchó la voz que le de-
cía hola, cayó al suelo desmayada inmediatamente. Sus hijos 
corrieron a ayudarla y Lea tomó el teléfono para ver quien 
contestaba del otro lado. 
Una voz masculina sonó a través del aparato:
- “¿Qué pasó? ¿¿Nelly estás bien??”.
Lea, atónita le preguntó quién era y la voz del otro lado del 
teléfono le contestó:

- Soy yo Lea, Manucho.
Inmediatamente le pidió que le explicara que estaba suce-
diendo porque no entendía nada de lo que acababa de pasar. 
Hablaron por unos largos minutos y Lea colgó el teléfono lle-
na de felicidad. Le explicó a la familia todo lo que Manucho le 
acaba de contar.
Después de haber pasado la noche en el hotel de Río Galle-
gos, Manucho se había despertado muy temprano para vol-
ver a Bahía Blanca, luego de manejar durante varios kilóme-
tros decidió detenerse en Gobernador Gregores para pasar la 
noche allí, pero a la mañana siguiente, cuando se disponía a 
retomar su viaje le informaron que el temporal de nieve había 
bloqueado las salidas del pueblo y estaban incomunicados, ya 
que los teléfonos no tenían conexión. El único medio que en-
contró para comunicarse fue un viejo telégrafo que había en 
el correo del pueblo y del que envió el mensaje. Cuando logró 
salir del pueblo, llegó hasta Comodoro Rivadavia y desde allí 
pudo realizar la llamada.
Otra vez la familia se quedó sorprendida por lo que escuchaba 
y Nelly logró relajarse al saber que su marido estaba sano y 
salvo y que por fin volvería a su casa.
Inmediatamente comenzaron a llamar a todas las personas 
que habían ayudado en la búsqueda de Manucho para contar 
las buenas noticias que habían recibido.

Epílogo
Finalmente, dos días después de haber recibido la llamada 
tan esperada de Manucho, llegó a Bahía Blanca y pudo reen-
contrarse con su familia. Todos los familiares y amigos de 
Manucho lo esperaban en su casa con una fiesta sorpresa de 
bienvenida que había organizado Nelly para recibirlo.
Después de un tiempo, retomó sus viajes, esta vez dejando 
el revólver en su casa, lo cual fue muy sensato, ya que varias 
veces volvió a cruzarse en los controles militares con aquel 
oficial que lo había amenazado y éste nunca pudo realizar nin-
guna sanción contra él.
Aunque los hechos sucedidos fueron muy duros para la fami-
lia, al cabo de unos años sólo se convirtieron en una anécdota 
más de Manucho para contar en sus viajes y reuniones.

Conclusión 
Para la realización de este relato hice una pequeña investiga-
ción sobre mi abuelo y a través de esto pude conocer más 
acerca de mi familia y sus orígenes, a la vez descubrí anéc-
dotas e historias familiares que no había escuchado antes.

Destinos (Segundo Premio)
María Teresa Morales Maida

Dedicatoria: Para Tobias y Pinki, gracias abuelo y tía por ser 
mi inspiración.

Agradecimientos: Gracias Fernanda y Paz, que aunque su-
frieron mi ausencia en sus salidas, estuvieron a mi lado mien-
tras redactaba y corregía este proyecto.

Prólogo: Hay caminos incomprensibles por los que te lleva la 
vida. Al tomar decisiones se piensa en los pros y los contras, 
pero ¿qué pasaría si una decisión que no tomaste te empuja a 
descubrir lugares oscuros y empezar a armar un rompecabe-
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zas de algo que creías resuelto? La verdad, la mentira, el bien 
y el mal, el ayer y el hoy, son términos que de repente ya no 
suenan tan contradictorios

Introducción
Es el año 2014 y me encuentro viviendo en Buenos Aires. 
Paseando por mi departamento hallo una caja con fotografías 
viejas, entre ellas las fotos de mi viaje de egresados en el 
2011. Ese año viajamos a Cancún, México. Pienso en Sofía y 
Fernanda, las compañeras con quienes pasé más tiempo allí.
Durante el viaje realizamos un tour a Isla Mujeres, y la única 
forma de llegar era en bote.
Llegamos y los guías, un hombre y una mujer de apariencia 
joven, se encargaron de que nos divirtiéramos con música, 
juegos, baile y alcohol.
Todos la estábamos pasando muy bien, de pronto, habíamos 
llegado a la isla.

Capítulo I. Cruces
Llegamos a la Isla y observamos que era bastante pequeña, 
por lo que, la forma más fácil y rápida de conocerla era en 
motocicletas o carritos de golf.
Los otros chicos decidieron tomar el carrito de golf y, preten-
diendo ser conductores expertos, arrancaron y se fueron. Fer-
nanda también sabía manejar, o al menos hacía poco que ha-
bía aprendido, así es que quiso hacer gala de sus habilidades 
al volante. Sofía se apresuró a tomar el asiento de copiloto y 
me llamó para que las acompañase, sin embargo mi estóma-
go me recordó que ese día no había almorzado, ¡cómo pude 
haber salteado esa comida!
Por suerte, encontré una tienda pequeña a pocos metros de 
donde estaba, y les pedí que me esperen, sin embargo, Fer-
nanda quiso acercarse con el auto para pasar cerca de un 
chico lindo que había estado a su lado en el bote y arrancó 
fingiendo no haberme escuchado.
Había mucha adrenalina, el arranque violento hizo que Fer-
nanda tuviese dificultad para conducir correctamente sobre 
las pequeñas calles empedradas de la isla. A las pocas cua-
dras, Fernanda chocó contra una motocicleta.
El ruido fue seco y toda la gente detuvo su labor para obser-
var, y como si se tratase de una película, comenzó a caer una 
lluvia torrencial sobre nosotros.
Yo intenté acercarme hacia la escena del accidente, pero una 
de las guías me retuvo y me obligó a subir al bote con los 
demás compañeros de regreso al hotel.

Capítulo II. Nostalgia
Son las cuatro de la tarde del 7 de Julio de 2014, me encuen-
tro en mi departamento pensando ¡dulce hogar! La ciudad de 
Buenos Aires está bastante fría en estos meses del año y hoy 
es una tarde lluviosa, de esas perfectas para la reflexión. Ob-
servo mi departamento de otra manera: esta vez soy conscien-
te de que es más grande de lo que pensaba, las paredes blan-
cas pero con un tinte especial, como un atardecer en la nieve.
Me acerco y toco la fría madera, sostengo la manija de uno de 
los cajones, firme y un poco despintada, ¿qué hay en estos 
cajones? pienso, y antes de responderme, abro y observo.
Encuentro un par de papeles de color, y una caja de aluminio. 
La sostengo entre mis manos y la agito curiosa para ver si 
tiene algo adentro. Decido abrirla.
Empiezo a ver cosas muy viejas, necesito hacer una limpieza 
en estos cajones urgentemente.

Hay facturas viejas, ¡pagadas por supuesto!, mis cuadernos 
de primer año de la Universidad de Buenos Aires, unas fotoco-
pias y al fondo dibujos, tickets, pulseras, y muchas fotografías.
Siento nostalgia por el ayer y entonces pienso que dentro de 
poco voy a cumplir 21 años ¡pero si parece que dejé el cole-
gio hace un instante!
Recuerdo todo: eventos escolares, premiaciones, ferias, 
encuentros con amigos. La pasábamos siempre genial. No 
teníamos mayores responsabilidades, salíamos y nos metía-
mos en problemas, vivíamos en una burbuja sin tener que 
pensar en el futuro, qué diferente era todo.
¡Y qué diferente era yo!
Sonrío.
Mudarme de país hizo que me convierta en una mejor versión 
de mi misma, esto me enorgullece, fue la mejor decisión que 
pude tomar.
Sonrío más, y encuentro otras fotos, en las que salen chicas 
en la playa, un hotel azul y blanco, bares con iluminación te-
nue, y unas amigas abrazándome cerca de un avión. Un cos-
quilleo me invade ¡qué buenos recuerdos de Cancún! ¡Hace 
3 años, por dios! Recuerdo cada detalle de aquel viaje.
Me llevo la cajita a la mesa y mientras pongo a hervir un poco 
de agua para el té, pienso que Buenos Aires es muy diferente 
a mi natal Santa Cruz, su gente, la forma de hablar, las comi-
das, pero sobretodo en el clima ¡allá no se conoce el invierno!
Miro de reojo las fotografías y me pregunto cómo estará el 
clima en Cancún, soleado, supongo.
Inmersa en mis pensamientos, vuelvo a la realidad cuando 
escucho el sonido insoportable de la tetera, y entonces me 
apresuro a buscar la bolsita de té.

Capítulo III. ¡El mejor adiós!
Era la madrugada del 30 de Junio de 2011 y mi papá me lleva-
ba al aeropuerto. Llovía y hacía bastante frío, algo inusual en 
mi soleada ciudad. El poco cabello de mi papá parecía haber 
desaparecido casi por completo a causa de la lluvia.
Entramos y me vi entre una multitud de gente conformada 
por padres e hijos adolescentes que se despedían antes de ir 
a la sala de pre-embarque.
Hice el check-in y esperamos a que fueran las cinco de la ma-
drugada para poder abrazarnos y despedirnos. No nos íbamos 
a ver al menos por dos semanas ¡una eternidad! El tiempo más 
largo que iba a pasar sin mi familia y sin mis mejores amigas.
Las personas con quienes viajé eran nada más compañeras a 
las que les dieron el permiso de viaje, ya que lastimosamen-
te, mis mejores amigas tenían papás estrictos, y un viaje a la 
playa lejos del control paternal, con amigos del sexo opuesto, 
no era la mejor decisión.
Casi no viajo, pero mis ganas de playa y diversión pudieron 
más, y esperaba de corazón que, aunque este viaje no haya 
sido con las personas que quería, pudiese generarme igual o 
más diversión. ¿Era todo cuestión de actitud no?
Papá me acarició la espalda suavemente y me dijo que ya es 
hora. Abracé fuertemente a mi papá, y le dije chau, éste fue 
el adiós más feliz que le he dado en toda mi vida.

Capítulo IV. ¡Hola México!
- Bueno chicas, ¿están listas? ¡No puedo creer que ya llegó 
el día!- dijo Fernanda, visiblemente emocionada y totalmente 
desabrigada para la madrugada fría y lluviosa de Santa Cruz.
Yo no podía más con mi emoción y abracé a Sofía, que tenía 
cara de haber dormido muy poco, o nada. En realidad ninguna 
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de nosotras había dormido, y me parecía que todos en aquella 
sala de espera tampoco.
-¡Ya quiero llegar! - dije emocionada, no podía creer que luego 
de tantos meses planeando este viaje, al fin se haya dado 
todo. Tengo tantas expectativas por el viaje que siento que 
voy a explotar de la ansiedad.
Escuchamos una voz que nos dice que podemos embarcar, 
subimos y nos sentamos juntas, me preguntaba qué nos es-
peraba y cómo la íbamos a pasar, ¿cómo la pasaré yo sin mis 
amigas?
También pensé en cómo estaría el clima en Cancún, y a qué 
hora llegaríamos.
Estaba impaciente. El avión empezó a moverse, acomodé 
la almohada, me puse los audífonos y observé un hermoso 
amanecer por mi ventana. Relax.
Desperté gracias a Sofía, que me decía que estábamos en 
Panamá. Estaba más cansada que nunca. Bajamos del avión 
y comimos algo mientras esperábamos el avión que nos lle-
varía a Cancún.
El tiempo pasaba lento y sentía que llevábamos esperando 
una eternidad, pero aproximadamente una hora después nos 
encontrábamos en otro avión.
Pasaban las horas y el clima se ponía cada vez más húmedo 
y más caliente, hasta que aterrizamos y lo sabíamos: estába-
mos en Cancún.
Un bus nos recogió y nos llevó al hotel, se encontraba de-
corado con temática marina, colores azul, blanco, y dorado. 
Entramos al hall y nos entregaron una llave.
Dejamos las maletas en la habitación 714, gritamos de emo-
ción y nos quitamos la ropa lo más rápido que pudimos para 
dirigirnos al mar, si bien no me sentía del todo cómoda con las 
compañeras que viajé, al sumergirme en las olas pude sentir 
que me abrazaban y me decían que todo iba a estar bien. Ce-
namos, y luego de escribir y haber llamado a nuestros padres, 
nos acostamos ya que al día siguiente tendríamos nuestra 
primera excursión hacia Isla Mujeres.
Despertamos, nos cambiamos, tomamos un bote y apenas 
llegamos, mis amigas se subieron a un carrito de golf y sin sa-
ber que estaban yendo en sentido contrario aceleraron, oca-
sionando un accidente a las pocas cuadras de haber partido.

Capítulo V. Horas frías
Fernanda se levantó del carrito de golf y, entre huir o perma-
necer, decidió ayudar a su amiga Sofía, que estaba hecha un 
nudo del dolor, y a las víctimas.
Llovía torrencialmente y yo lo había presenciado todo, luego 
de un momento de shock, intenté correr para auxiliarlas, pero 
los guías me detuvieron. En aquel ambiente sentí en mi cuer-
po la desesperación latiendo fuerte.
Ya lejos de Isla Mujeres, venían a mi mente mil preguntas 
¿qué iba a pasar con nosotras?
Aparentemente todo volvía a la normalidad entre los chicos, 
si bien todos se quedaron asustados, algunos impactados, 
con el paso de las horas retomaban sus actividades, se alista-
ban para ir a los boliches y a la playa, mientras yo me encon-
traba en una fría habitación esperando algo, una noticia, una 
señal, lo que sea.

Capítulo VI. Posiciones
Pasaron las horas y Sofía llegó, pero no sabía nada de lo que 
pasó, había estado todo este tiempo recluida en un hostal, 
esperando alguna respuesta sobre Fernanda. Fernanda no lle-

gaba y los guías no sabían nada, así que tomé la decisión de 
ir sola a Isla Mujeres.
Allí intenté sacarla de la cárcel, pero ella no quería confesar 
que era menor de edad ya que portaba documentación falsa. 
Pasaron las horas y el encierro junto con un poco de presión 
fue perfecto para que Fernanda acabara confesándolo todo, 
mientras que yo me dirigí hacia el Hospital de la isla para in-
tentar hablar con la víctima.
Quién sabe, quizás hablando con ella, su opinión sobre el 
asunto cambie al momento de dar su testimonio, y así mi 
amiga salga con los menores inconvenientes posibles.
Llegué al Hospital de Isla Mujeres, la víctima estaba cons-
ciente y estable a pesar de haber sufrido un par de fracturas, 
además de un golpe muy fuerte en el cráneo.
Hablé con una enfermera y le pedí entrar a la habitación, en 
aquel Hospital no existía mucha seguridad por lo que en un 
par de minutos estaba frente a la víctima, una mujer de ca-
bello café claro y ojos verdes. Le expliqué quién era y luego 
de un par de horas hablando, se puede decir que entablé una 
extraña amistad con ella. Se llamaba Carmen y su hijo Jonah, 
quien también estuvo en el accidente afortunadamente sólo 
se había raspado la rodilla. Decidí entonces quedarme en un 
hostal cerca del centro de la isla para evaluar la situación de 
Fernanda y ayudarla en lo que pueda, de todas formas los 
guías eran unos ineptos y no iban a notar mi falta.
Durante este tiempo seguí manteniendo contacto con Car-
men y hablar con ella me relajaba en cierta forma. Con el 
paso de los días el comportamiento inicialmente desconfiado 
de Jonah para conmigo, se tornó amable y encantador, por 
lo que me ofrecí para poder cuidarlo y Carmen me permitió 
ayudarlos hasta que se recuperen del todo.
Carmen me cuenta su historia:
-Crecí con mi madre Nathalie en Isla Mujeres, y bueno, diga-
mos que he sido víctima de injusticias durante toda la vida, no 
somos de aquí, por lo que tuvimos bastantes problemas con 
los lugareños al ser de Estados Unidos, diría que no tengo 
mucha suerte, sin embargo, un buen día conocí a Pablo, un 
hombre fuerte, apuesto y honrado, con quien compartí gran 
parte de mi vida... Lastimosamente falleció hace poco más de 
un año, ese maldito accidente provocado por gente incons-
ciente le costó la vida al hombre que amo.
Ahora conozco a Carmen persona, y no Carmen víctima.
Comencé a contarle muchas cosas sobre mi vida, que parecía 
menos importante: mi colegio, mi familia y la razón por la que 
llegué hasta Isla Mujeres.
De repente no me sentía tan bien haciendo de manipuladora 
¿Debería favorecer a mi amiga Fernanda? O por el contrario 
pensar en formas de ayudar a esta pobre mujer para intentar 
hacer justicia.
¿Debería elegir un lado?
Sin saber qué hacer, marqué a mi tía Pinki en busca de res-
puestas.
Su respuesta como siempre, fue certera:
“Maitecita, no hay ningún bando, no te presiones ni te frus-
tres, ante todo, lo mejor es siempre decirse la verdad. Yo sé 
que en el fondo vos sabés lo que hay que hacer”.
Pienso y medito que quiero ambas cosas y le comento que 
me voy a sentir mal si no puedo ayudar a las dos.
Toma una respiración profunda y luego de pensar un momen-
to me contesta:
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“Hija, la elección verdadera está en vos, quien te ama no te 
juzga, ni espera que actúes de forma determinada, consúltalo 
con vos misma y vas a saber qué hacer”.
Intenté recordar sus palabras para meditarlas esa noche.
En ese momento hice memoria que mi tía se encontraba en-
ferma ¡Maldita memoria, me recuerda siempre lo que intento 
olvidar!
Era un cáncer de estómago en etapa final, me había explicado 
mi mamá seis meses atrás.
Me sentí mal.
- ¿Y cómo estás tía? - Le pregunto con un poco de miedo, 
intentando poner una voz firme.
- Muy bien Maitecita, los remedios hacen mucho efecto para 
paliar el dolor, pero escucharte y compartir a la distancia, es el 
mejor remedio de todos - me contesta.
Yo sé que mentía, pero mentirnos hacía que no nos ponga-
mos mal.
Se me acababa el tiempo para hablar, entonces agradecí rápi-
damente a mi tía por su tiempo y me sentí en paz.

Capítulo VII. Conociendo mi historia
Un par de días después, mientras compartía tiempo con Car-
men y Jonah en el mercado de la isla, mi sorpresa fue enor-
me al ver que había un libro que era de autoría de mi abuelo, 
esto era muy raro.
Empecé a pensar en motivos por los que, libros viejos, pu-
diesen haber terminado en este lugar tan remoto de la tierra. 
Pregunté y el vendedor me dijo que no importaban libros, sino 
que todos y cada uno de ellos era de edición e imprenta local.
¿Qué?
¿Podría ser que quizás mi abuelo estuvo en México? Investi-
gando, mi tía me explicó que efectivamente mi abuelo viajó a 
México en algún momento de su vida.
Busqué información por todas partes, había olvidado el hecho 
de que mi abuelo fue fotógrafo, las cámaras eran su verda-
dera pasión.
Mediante la consulta con varias personas relacionadas con 
la fotografía local, confirmé que estuvo en la isla y que se 
había alojado en un hotel para tomar fotografías artísticas a 
modelos de la época. Conseguimos un par de nombres para 
ir a buscar e investigar si las ex modelos sabían algo sobre la 
estadía de mi abuelo.
Mientras me acercaba más a la verdad, más cómoda me pa-
recía la mentira.
¿Qué hacía averiguando esto? - me pregunté, sin embargo, 
mi curiosidad era mayor que el miedo a saberlo todo.

Desenlace. Lazos
Hablamos con dos modelos, la primera no nos dijo mucho, 
era una señora mayor, de piel bronceada y rasgos muy finos, 
que aparentemente tenía problemas para recordar fechas, 
pero hizo énfasis en que mi abuelo fue muy profesional al 
trabajar con ella.
La segunda modelo era una mujer delgada, con el cabello ru-
bio como el oro desgastado y ojos como el mar. Era la mamá 
de Carmen, quien nos contó que mi abuelo estuvo en la isla 
específicamente en el año 1975, que intentó comenzar una 
carrera como escritor, sin embargo, debido a la falta de traba-
jo y la pobreza que arrasó con México en esa época, tuvo que 
buscar un trabajo como fotógrafo artístico. En una de las se-
siones mi abuelo la había conocido y ambos se enamoraron.

Estuvieron juntos un par de meses y todo iba viento en popa 
hasta que Carmen se enteró de que mi abuelo tenía esposa 
e hijos en Bolivia.
- Ése fue el fin de todo, no le hablé nunca más y aunque me 
insistió, no soportaba saber que llevaba una doble vida aquí, 
con el paso del tiempo, el se cansó de mí y de la isla, así es 
que volvió a Bolivia y jamás volví a saber de él- dijo mientras 
se miraba las manos.
Nathalie se estableció en Isla Mujeres y se enteró a los pocos 
meses que estaba embarazada de una niña.
-No lo podía creer: Acababa de conocer la doble vida que lle-
vaba mi abuelo en México, y Carmen ahora sabía quien era su 
padre - me dije intentado ocultar mi asombro.
Carmen abrazó a su mamá que estaba llorando. Estuvieron 
por un largo rato así, me agarró de la mano y me dijo: ¿enton-
ces somos familia, no?
Sonreí, aunque en ese entonces no comprendía totalmente la 
situación, estaba en shock.
Carmen creció en México sin su padre, y con Nathalie supie-
ron salir adelante. Mi abuelo intentó establecer contacto pero 
ellas ya se habían mudado y perdieron sus teléfonos.
Así que ésta es la historia de cómo se dieron las cosas. Dado 
que éramos familia, más o menos, le conté a Carmen que 
quería que mi amiga Fernanda no fuera a la cárcel y que sa-
liera sin problemas.
Me llevó a su humilde morada y me dijo que la espere. Temí 
que piense que me estaba aprovechando de la situación, pero 
en sus ojos de amor vi que subió arriba y trajo unos papeles, 
me dijo:
- No soy una mala mujer Maite, sin embargo no puedo dejar 
que tu amiga se salga con la suya. Voy a ayudarla, pero la ley 
va ser dura con ella.
Le agradecí con una semi-sonrisa y me abrazó. Había podido 
ayudar a dos personas y me sentía en paz.
El día del juicio, me senté y me sorprendí al ver que Carmen 
omitió muchas cosas sobre el accidente para que Fernanda 
pueda salir ilesa e incluso se comprometió a dictarle clases 
de manejo.
El juez no lo podía creer, nadie podía creerlo, luego de una 
larga deliberación, la sentencia de Fernanda fue tomar un cur-
so de dos semanas de trabajos de limpieza en el comedor 
infantil de Isla Mujeres, un curso de una semana en Bolivia en 
Alcohólicos Anónimos y pagar su fianza de la cárcel además 
de no poder pisar el país por seis meses.
Terminado el juicio, todos salimos y recibí un abrazo de Fer-
nanda, que me dijo:
- Maite, no sé lo que hiciste pero gracias, gracias de corazón.
Mientras Fernanda me abrazaba, observé al fondo y Carmen 
me sonreía con complicidad.
- Gracias a vos, por todo - pensé con una sonrisa en los labios.
Y sé que me entendió.
“Oh querido viaje, me has dado mucho mas de lo que pedía, 
mucho mas...”
Sonrío.
Fin

Epílogo
Finalmente el viaje se terminó y llegó la hora de despedirnos, 
Carmen me prometió que iría con su hijo Jonah a Bolivia y yo 
tomé feliz el avión de vuelta a casa, ansiosa de las historias 
que tenía por contar. En el aeropuerto de Viru Viru, en Santa 
Cruz de la Sierra, observé como la mamá de Fernanda estaba 
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totalmente dopada, había estado sin dormir durante todo este 
tiempo debido a la preocupación por su hija.
Su papá se veía visiblemente enojado, sin embargo, abrazó a 
su hija y lloró. Tiempo después me enteré de que su familia 
había gastado más de 20.000 dólares en la fianza y que Fer-
nanda estaba trabajando para poder devolverles un poco de 
ese dinero.
Sofía no tuvo problemas con la ley, sin embargo, se dedicó a 
prestar servicio en hospitales de la ciudad.
Y yo, bueno, luego de que conté toda la historia a mi familia 
y vi sus caras de asombro, les dije que ella quería visitarme, 
entonces juntos decidimos que la aceptaríamos dentro del 
clan Maida.
Organicé una videoconferencia por Skype con algunos tíos y 
primos, y contrariamente a lo que pensé, nada fue incómodo 
¡Esperaba con ansias este encuentro!
Semanas después de la videoconferencia mi tía Pinki falleció 
luego de una larga batalla contra el cáncer. Estábamos todos 
tristes, pues habíamos perdido a la mujer con más chispa y 
alegría de la familia, pero también nos sentimos un tanto ali-
viados de que ella no estuviese sufriendo más, ahí comprendí 
que la vida sin poder vivirla es la muerte misma.
Luego de haber realizado los trámites fúnebres, toda la fami-
lia fue con un abogado, quien nos leyó el testamento que mi 
tía había redactado en vida.
Entre las cosas más importantes que escribió, hay una que 
me llenó de orgullo, pues todo el dinero que generó con su 
negocio propio, lo donó a la fundación de madres solteras de 
Isla Mujeres.

Colofón
Los nombres reales de las personas involucradas en esta his-
toria han sido modificados para proteger su identidad.

Conclusión 
Disfruté mucho al realizar este proyecto, ya que se trató de 
un tema que me encanta, por lo que no fue una tarea tediosa, 
sino una que realicé con muchas ganas y el hecho de que me 
vi obligada a inventar otra historia y fusionar ambas, la real y 
la ficticia, hizo que utilice la imaginación que quizás tenía un 
poco dormida.
Además de disfrutar esta cursada por sus contenidos senci-
llos y aplicables en todas las materias, pude aprender figuras 
y poder utilizarlas para expresarme de manera más adecuada.

Docente: Ayelén Rubio

Pocha (Primer Premio)
Michelle Noboa Loor

Introducción
La historia de Pocha comienza con Félix, sus padres y sus 
demás hermanas, quienes llegaron de Líbano migrando como 
muchos de sus compatriotas a tierras más tranquilas. Luego 
de establecerse en Guayaquil, Félix conoció a Guillermina, 
con quien se casó y tuvo seis hijos. La primera de sus seis 
hijos fue María Guadalupe o como todos la conocemos: Po-

cha. Mi abuela y sus cinco hermanos, cuatro mujeres y dos 
hombres en total, fueron criados bajo estrictas reglas, debido 
a las creencias de su padre y a las costumbres de la época. Mi 
bisabuelo se dedicaba a los negocios, a cultivar en su hacien-
da diferentes frutas y arroz, mientras que mi bisabuela era 
ama de casa como toda mujer en aquellos tiempos.
Mi bisabuelo, por su trabajo, pasaba la mayoría de los días 
de la semana en la hacienda y luego regresaba a casa con su 
familia. Cuando sabían que volvía, la empleada miraba por la 
ventana y al ver que el carro se acercaba gritaba:
-¡Ahí viene el señor! y los amigos de mi abuela y sus herma-
nas salían corriendo por la puerta de la cocina antes de que 
llegue Félix y los vea. 
Pocha y sus hermanos lo recibían como si nada hubiese pa-
sado. Llegaba con cajas de uvas, pistachos y otras frutas. Los 
revisaba uno por uno que estén peinados y que no tengan 
cicatrices o marcas, sobre todo a las mujeres, y si llegaban a 
tener era Guillermina quien recibía las quejas.
Félix tampoco dejaba que alguna de las hermanas anduviese 
en bicicleta, pues como se creía en la época eso podía quitar-
les la virginidad. También sostenía que los únicos pantalones 
que habían en la casa eran los suyos y los de sus dos hijos: 
Miguel y Félix.

Desarrollo
Pocha y sus hermanos pasaban gran parte de las vacaciones 
de colegio en la costa, en una playa llamada Playas. Allí, mi 
abuela y sus hermanas, hacían todo tipos de travesuras, se 
escapaban para encontrarse con sus amigos e ir a la orilla del 
mar a escuchar a alguno de ellos tocar la guitarra. Así mismo, 
cuando veían venir el carro de mi bisabuelo empezaban todos 
a correr y tenían que sacar rápidamente de la casa a sus ami-
gos, porque él no quería ver a nadie en la casa. El tiempo que 
estaba en su morada era para pasarlo junto a sus hijos, debido 
a que pasaba el resto de la semana trabajando.
Mi abuela siempre dice que lo mejor de su vida lo pasó en 
la playa, y le creo por la manera en que me cuenta sus ex-
periencias. Las vacaciones para ella era un lapso que siem-
pre aprovechaba al máximo. Generalmente pasaba con sus 
amigos o visitaba el lugar de encuentro de los chicos que se 
llamaba Roxy, el mismo era un lugar donde por un sucre podía 
reproducir en la rocola hasta tres canciones. En su mayoría, 
estas canciones eran dedicadas para los novios en tiempos 
de amor o de peleas. Así, Pocha pasaba su tiempo de ado-
lescente en la playa con sus amigas y hermanos en el Roxy, 
bailando y tomando batidos o comiendo un sándwich.
Ya en Guayaquil, su tiempo libre lo pasaba en el cine, donde 
iba por varias horas con sus amigos y luego llegaba a casa 
para, lo que ella define como su ceremonia, arreglarse y pre-
pararse para salir por la noche al Bongo, un sitio muy famoso 
por aquellos años en Guayaquil, donde se reunían a bailar y 
pasar el momento entre amigos.
En la época de clases mi abuela, a sus trece años, se maqui-
llaba a escondidas mientras esperaba, en las escaleras del 
portón de la casa, por el bus escolar. Yuly, como le dicen a 
una de sus hermanas, la ayudaba a plancharse el pelo sobre 
una tabla y cubierto con periódico le pasaba la plancha de la 
ropa, en esa época no existían las modernas planchas de pelo 
que hay ahora. Según cuenta, ellas y sus hermanas eran las 
más guapas y todas siempre tenían pretendientes. Era muy 
común en aquella época que las fiestas se realizaran en casa 
de algún conocido. A mi abuela no la dejaban ir si no conocían 
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a los padres del dueño/a de casa. Algunas veces Guillermina 
la acompañaba y la vigilaba durante toda la fiesta, así con el 
pretexto de llevarla podían quedarse hasta más tarde bailan-
do y disfrutando, porque mi bisabuela se ponía a conversar 
con las demás madres que también iban. Todo esto sucedía 
en los 60’, donde no existían los bares o discotecas y si los 
había, eran con otras finalidades.
En la playa también empezó su primer noviazgo y sus me-
jores memorias de toda su vida. El primero de sus novios, y 
sobre el que guarda muchos recuerdos, fue Alejandro, quien 
era el tío de una compañera de la escuela de ella. A Guiller-
mina no le gustaba la idea de que salga con él, no porque 
fuera mayor, sino porque tenía mala fama con las mujeres. 
Pero con mi abuela fue diferente; tuvieron un noviazgo con 
ciertas peleas porque Alejandro era celoso, él siempre lo so-
lucionaba con algo muy típico de la época que era llevándole 
una serenata, ya que, en aquella época, era muy común que 
los hombres cortejaran así a las mujeres, era frecuente ver 
debajo de la casa de los Gelo alguna serenata. Pocha y sus 
hermanas miraban desde la ventana tratando de adivinar para 
quién de ellas era. Un día le llevaron una serenata, la misma 
se trataba de un camión en el que se encontraba un piano y 
gente tocando demás instrumentos, ese fue Alejandro que 
quiso reconciliarse con ella. Un día, luego de una nueva pelea 
entre ellos dos, empezaron a tocar otro sereno al pie de la 
casa, mi abuela y sus hermanas trataban de mirar por la ven-
tana para descubrir para quién de ellas era, no lograban ver de 
quién se trataba. Primero fueron tres canciones, lo típico de la 
época era que sonara dicha cantidad de temas en la serenata, 
pero luego empezaron tres canciones más. Ninguna entendía 
el por qué de estas canciones de desamor y de amor, ni para 
quién de ellas era. Luego, mi abuela supo que uno de ellos 
era Alejandro, que otra vez buscaba reconciliarse con ella, 
pero que las otras tres canciones venían de parte de Rodrigo, 
otro joven que también quería cortejar a mi abuela.
Después de varias peleas y una definitiva, al cabo de un tiem-
po en Playas, de vacaciones, mi abuela conoció a Miguel, que 
sin pensarlo, se convirtió en su amigo por casualidad aquel 
día y compartieron lo que quedaba de las vacaciones juntos 
entre los demás amigos. Miguel tuvo un accidente en el mar 
y precisó ser llevado a Guayaquil, ellos perdieron el contacto y 
él tuvo que esperar a que acabaran las vacaciones para llamar 
a Pocha a su casa en la ciudad. Retomaron el contacto y luego 
de un tiempo empezaron una relación algo apresurada que 
acabo en el matrimonio.
A los quince años, una edad bastante común en esa época, 
Pocha se casó con el que sería mi abuelo. Tuvo al año de 
casados a Fátima, mi mami, y luego a María Verónica su se-
gunda hija. Ya para sus 28 años mi abuela había tenido sus 
cuatro hijos. Tuvo una vida muy cómoda debido a que nunca 
necesitó trabajar, permitiéndole esta condición, dedicarse a 
sus hijos. Mi mami y mis tíos, crecieron dándole unos cuan-
tos problemas y malos momentos a mi abuela, quien a su 
manera los resolvió.

Conclusión
Luego de casi dieciséis años de matrimonio Miguel y Pocha 
se separaron. Ella siguió criando sola a sus cuatro hijos. Uno 
por uno fue realizando su vida y dejando su casa. Mi mami fue 
la que se casó primero y le dio sus primeras nietas a Pocha.
Mi abuela siempre se caracterizó por ser una mujer fuerte en 
todos los sentidos y cuando hace once años le descubrieron 

que tenía cáncer, no fue la excepción. Ella encaró esta enfer-
medad con mucho valor, superó cada una de las etapas que 
tuvo que pasar. Nunca perdió su esencia, seguía siendo esa 
niña que no salía a la calle sin maquillarse o sin preocuparse 
de verse bien. Por suerte la enfermedad pudo ser encontra-
da y controlada a tiempo y no tuvo consecuencias, ni las ha 
tenido. Mi abuela siguió, sigue y seguirá siendo esa mujer 
temperamental, que a veces piensa en voz alta y dice lo que 
se le ocurra. Ahora disfruta de la vida a su manera, pasando el 
tiempo entre amigas y con su familia. No todos vivimos en la 
misma ciudad, pero siempre mantenemos el contacto. Hace 
siete años se convirtió en abuela de trillizos y el año pasado 
en bisabuela. Así que las cosas para Pocha han ido mejoran-
do, su forma de ser no ha cambiado, para mala suerte de 
muchos que debemos lidiar con su carácter, pero todo esto 
es lo que la hace única y sin ella no hubiese sido así la historia.
Mi abuela es una mujer muy especial para mí. Siempre ha 
hecho todo lo que ha estado a su alcance para consentirme 
o complacerme. Tiene un carácter y una manera de ser muy 
complicada, es así por cómo fue criada y a estas alturas de 
su vida no cambiará. Valoro mucho lo que ha hecho por todos 
nosotros y la admiro por ser fuerte y determinante con todo 
lo que se ha propuesto. Espero que siga buscando la manera 
de ser una mejor persona como lo ha venido haciendo y que 
siga estando orgullosa de mí.

Concurrido Barbados (Segundo Premio)
Flavia Grisotto

En una ciudad de Venezuela llamada Puerto Ordaz, existía una 
familia humilde, los Rivas. Conformado por José Jesús Rivas 
hijo de María Luisa Rivas y José Fariña, nacido en San Anto-
nio de Maturín el 29 de Octubre de 1929, y Teresa de Jesús 
Becerra hija de Teotiste Lara y José Becerra nacida en Ciudad 
Bolívar el 29 de Marzo de 1933.
Los dos provenientes de familias pobres, sencillas, luchado-
res de naturaleza, que sólo habían estudiado hasta primer año 
del bachillerato, pero muy inteligentes, con ganas de prospe-
rar y tener todas aquellas cosas que siempre soñaron; desde 
muy temprana edad trabajaron.
Aún sin conocerse, ambos tenían vidas muy similares, deja-
ron los estudios para ayudar a sus familias monetariamente, 
trabajaron en diferentes áreas perfeccionándose en lo que 
realizaban; hasta que un día, sus vidas se entrecruzaron cuan-
do ambos se encontraron en El Tigre, una ciudad de Vene-
zuela ubicada en el Estado Anzoátegui. Teresa se había ido 
a El Tigre a trabajar en una compañía de electricidad y José 
Jesús vivía allí con su familia desde hacía algún tiempo pero 
trabajaba durante la semana en Puerto La Cruz, otra ciudad 
de Venezuela dentro del mismo Estado, que quedaba a tres 
horas en auto, desempeñando el cargo de sub-gerente del 
Banco de Venezuela, fue allí que comenzaron un noviazgo 
que duró cinco años.
Se conocieron en un mercado, cuando repentinamente se 
tropezaron, Teresa le dijo que iba a comprar ocumo blanco; 
tubérculo que se utiliza mucho en la preparación de comidas 
en el oriente de Venezuela, lo que causó mucha gracia, ya 
que José Jesús, siendo tan blanco, pensó que era una broma 
hacia él. En el acto se sintió atraído por Teresa, una mujer con 
una belleza increíble, de tez color caramelo y un cabello color 
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ébano, y desde ese día empezó a cortejarla, todos los fines 
de semana regresaba desde Puerto La Cruz hasta El Tigre 
sólo para ir a verla a ella. Hasta que en el año 1951, se casa-
ron José Jesús Rivas y Teresa de Jesús Becerra, ella a los 
diecinueve años de edad y él a sus veintidós años; ambos se 
fueron a vivir a Puerto La Cruz. De esta relación nacieron cin-
co niños, el mayor José Jesús, Teotiste María, Ruth Marisol, 
Rómulo Rafael y el menor, Franklin. Cinco niños maravillosos 
dentro de un hogar lleno de amor, cálido pero nunca dejando 
atrás la disciplina, llenos de imaginación, una pandilla de ami-
gos y protectores entre sí.
Los Rivas, después de haber concebido a todos sus hijos, de-
cidieron mudarse a una ciudad al oriente de Venezuela llama-
da Puerto Ordaz, en el Estado Bolívar, una ciudad joven, que 
estaba empezando de cero, donde vieron un futuro promete-
dor, en el ámbito empresarial y familiar. Allí comenzaron un 
negocio, una ferretería a la que le colocaron Ferretería Ferica 
C.A (Ferretería Rivas compañía anónima), se dedicaban a ven-
der cabillas, cemento, clavos, ladrillos, herramientas y todo lo 
que estuviese relacionado con el mundo de la construcción. 
Pensaron que era una muy buena oportunidad de negocio, 
ya que la ciudad se estaba conformando y se encontraba lle-
na de construcciones; de esta manera podrían sostener a su 
gran familia, que no sólo implicaban a sus hijos sino también 
a los padres de ambos, ya que siempre habían contado con 
su ayuda monetaria. Este fue el inicio de una nueva vida en 
la que cada día era de progreso, de luchas constantes, pero 
que hacían que fueran creciendo, haciendo posible tener y 
conseguir de a poco, la vida que siempre habían deseado.
Los niños eran muy felices en la nueva ciudad, no había mu-
cho que hacer pero eso les permitía volar su imaginación, 
jugaban con las cosas más simples, ya que sus padres les 
daban todo pero dentro de sus límites, porque al tener cinco 
niños muchas veces no era tan sencillo.
Siempre fueron muy traviesos los cinco hijos de José y Tere-
sa, pero la que normalmente se destacaba por sobre todos 
los demás era Teotiste, la primera de las niñas. Le gustaba 
meterse donde no debía y hacer cosas que otros no hacían. 
Debido a que en esa época los padres representaban un pa-
pel mucho más fuerte y más dominante, los hijos sentían 
miedo de alterar el orden y faltar la disciplina en sus casa, 
pero Teotiste no era una niña de mal comportamiento, sino 
que tenía un toque curioso e independiente, segura de sí 
misma, y normalmente acarreaba a que hiciera cosas que la 
metían en problemas por no seguir al pie de la letra las condi-
ciones establecidas por sus padres.
Los Rivas solían vacacionar todos los veranos que fueran po-
sibles, les gustaba ir a zonas con playas, ya que eran muchos 
y era una manera de divertirse fácil y más económica. Normal-
mente para tomar las vacaciones se dividían, en un verano iba 
Teresa y en el siguiente iba José Jesús, al tener su negocio 
propio, alguien debía quedarse y estar pendiente de todo lo 
que ahí sucedía. Uno de esos tantos veranos ya nombrados, 
en el año 1969 salió a vacacionar Teresa con sus cuatro hijos 
menores, a visitar a José, el hijo mayor de los Rivas, que se 
encontraba estudiando inglés, ya que sus padres siempre se 
esforzaron en darles a sus hijos lo mejor y todo lo que ellos 
no habían podido tener de niños. José, que era mucho más 
grande que el resto de sus hermanos y estaba graduado del 
Secundario, se fue a la isla de Barbados, ubicada entre el mar 
Caribe y el océano Atlántico.

Estas vacaciones fueron muy concurridas, en el día a día pa-
saron muchas cosas, las típicas travesuras que hacen los ni-
ños, más el problema de comunicación, debido a que Teresa 
no hablaba inglés y en la isla es el idioma oficial. Una de las 
tantas travesuras de los hermanos Rivas terminó en un gran 
desastre. Teresa y sus hijos se hospedaban en unas hermo-
sas cabañas levantadas por estructuras de madera, esto se 
debe a que detrás de las cabañas se encontraban grandes 
hectáreas de siembra de caña de azúcar, es uno de los prin-
cipales productos de la isla que ayudan a su economía. Las 
cabañas se levantan por seguridad, porque tienden a haber 
muchas serpientes y otros animales entre los matorrales de 
caña de azúcar.
Una de esas noches en las que los hermanos se encontra-
ban jugando y divirtiéndose como los típicos niños, llegaron 
a un punto que estaban aburridos y no encontraban qué más 
hacer, a Teotiste, o como le dice su familia Teo, se le ocurrió 
la grandiosa idea de imitar a su hermano mayor; José fuma-
ba así es que Teo decidió robarle un cigarrillo junto a Ruth y 
Rómulo, exceptuando a Franklin que era muy chiquito y no lo 
incluían en estos planes. Teo, que en ese momento solo te-
nía catorce años, Ruth trece años y Rómulo doce, decidieron 
probar un cigarrillo; se fueron al cuarto de su hermano José, 
le sacaron con mucho cuidado un cigarro de la mesita de su 
cuarto y un fósforo para poder encenderlo, caminaron hasta 
la parte de afuera de la casa para que nadie pudiese verlos, 
sobre todo su madre Teresa que era muy estricta y más con 
la locura que estaban a punto de cometer al ser tan jóvenes. 
Estando ya en el lugar antes mencionado y observando con 
mucho cuidado que nadie estuviese a su alrededor, encendie-
ron el cigarro y decidieron probarlo cada uno, cuando hicieron 
la primera inhalación de aire de cigarrillo se ahogaron, dán-
dose cuenta de que era un asco, pero justamente después 
de hacer esto se percataron de que venía alguien, en ese 
momento se llevaron un gran susto y reaccionaron lanzando 
el cigarrillo al aire. Lo que no recordaron en ese momento es 
que se encontraban al lado de una siembra de caña.
Los tres subieron corriendo a su casa, pero de lo que no se 
dieron cuenta es que desencadenaron un evento desafortu-
nado, comenzó a encenderse poco a poco toda la siembra de 
caña de azúcar que se encontraba al lado de su cabaña, así 
es que pusieron en peligro a muchas familias, tanto como a la 
suya. El resultado fue un hecho incontrolable, tuvo que asistir 
los bomberos, policías y demás entes de seguridad.
Con mucha suerte no pasó nada grave además del incendio 
de la caña de azúcar, pero nadie se vio afectado físicamente. 
Teo, Ruth y Rómulo se sintieron muy mal y culpables por lo 
que habían hecho, pero nunca hasta el día de hoy lo contaron, 
ya que sino el problema en el que se habrían metido hubiese 
sido mayor. Al final toda la gente presente no logró entender 
cómo había sucedió este evento tan desafortunado. El hecho 
fue una gran enseñanza para los tres, aprendieron a no hacer 
más este tipo de cosas, a pensar mejor sus decisiones y has-
ta el día de hoy, ninguno de los tres volvió a tocar un cigarrillo.

Conclusión
A lo largo de la vida, cada persona pasará por diferentes eta-
pas de acuerdo a su tiempo, edad, madurez y situaciones en 
las que se encuentre. Estos hechos marcarán los inicios y fina-
les de historias que llenan de vida el recorrido de cada huma-
no, como las miles de historias por las que Teotiste Rivas ha 
atravesado a lo largo de su vida, tanto travesuras, como cosas 
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buenas y malas, pero que forjan a la gran persona que es hoy 
en día; y situaciones como éstas descritas en las páginas ante-
riores, le dieron enseñanzas importantes y una gran moraleja.

Docente: Silvina Fernanda Sotera

Mi papá (Primer Premio)
Matute Tirco

Él es mi papá. ¡Ah no, no, mentira! Él es un dinosaurio cual-
quiera. Éste es mi verdadero papá. Nació en el año 55, en El 
Caribe de América, en Venezuela, es hijo de madre ucraniana 
y de padre venezolano nato. Actualmente está radicado en 
Maracay. Se llama Tirco, como yo, y les cuento que es la per-
sona más ingeniosa que he conocido en el mundo. 
Desde chico tuvo una gran afición por armar rompecabezas, 
dinosaurios y por qué no, hasta helicópteros, esa era su verda-
dera pasión, ver el mundo desde las nubes, desde lo más alto. 
En el año 78 se recibe de piloto comercial, para ésta época 
tenía 23 años ¡no saben lo que fue la fiesta! 
Sus primeros años como piloto comercial transcurrieron en 
hacer traslados internos dentro de Venezuela para vuelos par-
ticulares, luego se recibió de piloto de helicópteros. Como 
piloto de helicópteros, al comenzar, hacía trabajos para la pe-
trolera en el Lago de Maracaibo, PDVSA. Luego, en el año 92, 
tenía un gran desafío, trabajar en el Amazonas de Venezuela. 
Se encargaría de transportar a científicos, biólogos e ingenie-
ros, y por qué no, fotógrafos que realizaban trabajos de inves-
tigación en el sur de Venezuela. También era colaborador para 
apagar todos los incendios forestales que amenazaban a las 
tribus del Amazonas. Siempre tuvo un gran interés por la eco-
logía y la conservación de medio ambiente, desde pequeño.
Él me enseño que los sueños se viven despiertos. Y que los 
enemigos y la envidia sólo nos dan más fuerza. También, me 
enseñó que cometiendo errores se aprende más, a veces, 
hasta nos hacemos de hierro. Que tengo que creer en mí 
mismo para que las personas me crean. También me enseñó 
que un largo camino es mejor con muchas paradas. 
¡Él es mi papá! Que aunque no lo crean, también me enseñó 
a volar. 

Amor entre rejas (Segundo Premio)
Anastasia Petunina

Introducción
En el presente trabajo desarrollaré la narración de la historia 
de mi familia, focalizándome en la línea genealógica de mi 
padre. Basándome en el relato y los recuerdos que él pro-
porcionó y reconstruyendo en parte la historia en sí, contaré 
en qué circunstancias se conocieron mis abuelos por línea 
paterna, las situaciones que atravesaron y cómo fue la vida 
de mi padre al desconocer sus raíces.

Investigación exploratoria

- Entrevista a Viatcheslav
- ¿Cómo fue su infancia?
- Nací en el año 1947, dos años después de la guerra. Mi 
padre trabajaba en una fábrica, mi madre estaba enferma. De 
chico me acuerdo que siempre estaba acostada en la cama, 
casi no se levantaba. Ella murió cuando yo tenía 6 años. Re-
cién cuando crecí, mi padre me contó que ella tenía una en-
fermedad grave que le causaba esterilidad. No entendí lo que 
eso quería decir hasta mucho tiempo después. Al poco tiem-
po de su muerte mi padre se recibió de diplomático, volvió a 
casarse y tuvo un hijo. Él siempre fue el mimado de la casa: 
se le daba lo mejor, se le cumplían todos los caprichos; yo 
creía que estaba bien, como él era el menor. Nunca pensé 
que podía haber otra razón para la frialdad y el desprecio que 
a veces sentía de parte de mi padre.
- Cuénteme sobre su tío.
- Vasiliy, el hermano de mi madre fallecida. Peleó en la guerra 
y después se fue a trabajar a la KGB. Trabajó en una cárcel 
de presos políticos, pero a finales de los años cuarenta lo 
echaron. También le prohibieron vivir a 100 km de la capital, 
entonces se fue a una ciudad lejana, trabajó en el ferrocarril, 
llegó a ser Jefe del servicio Ferroviario de esa ciudad. Mucho 
tiempo después, yo ya tenía 25 años, él se casó y tuvo una 
hija. Me acuerdo bien porque tiene la misma edad que la mía.
- ¿Alguna vez lo vio?
- Cuando yo tenía 40 años. Él ya podía viajar libremente y 
vino a visitarme. En esa ocasión fue que me contó de la en-
fermedad de mi madre. Ella tenía algo en el corazón, y eso le 
provocaba una hinchazón en el cuerpo. Pero a mi padre ella le 
dijo que estaba embarazada y con ese pretexto se fue a casa 
de su madre a otra ciudad en los primeros meses. Él me vio 
por primera vez recién cuando yo tenía tres años y volvimos a 
capital. Mi tío dijo que nací meses antes de la fecha que me 
registraron, que no fue en esa ciudad donde estaba mi madre 
y que no era hijo ni de ella ni de mi padre.
- ¿No le contó cuál era su verdadera familia?
- Yo reaccioné mal ante lo que él me dijo. Le dije que no me 
importaba. Que consideraba que padre es aquel que te edu-
ca, no el que biológicamente te da vida. Que prefería que 
todo quedara como estaba. Él no trató de insistir. No me dijo 
nada más. Simplemente se fue. Nunca me olvidaré el dolor 
que había en su cara. No lo vi más. Él se fue a su ciudad, yo a 
los pocos años me fui del país. Perdimos contacto.
- ¿Supo algo más de él?
- Averiguando después, me enteré que lo echaron por un ro-
mance que tuvo con una presa.
Aparentemente era judía. La mayoría ahí lo era. Parece que 
trató de ayudarla a escapar.
No sé bien.
Mi padre es el eje del relato, hoy en día único testigo de la 
historia descrita, hijo del agente de la KGB y de la presa judía 
en cuestión

- Contexto
La sanción impuesta al tío de mi padre es algo bastante co-
mún para la Rusia Soviética de los años stalinistas. Existía el 
llamado kilometro 100, un anillo con centro en Moscú, en el 
que no podían vivir ni los ex-presos, ni los desobedientes al 
régimen. Las personas consideradas inconvenientes para la 
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sociedad eran enviadas fuera del anillo, donde podían seguir 
con su vida normalmente.
A pesar que esta práctica hoy en día parezca muy radical y di-
fícil de comprender, más aún aceptar, para la época stalinista 
era una medida muy leve y piadosa. El mandato de Stalin en 
la Unión Soviética se asocia siempre con la crueldad y el auto-
ritarismo que él empleó en su camino al socialismo. Cuando 
asumió el puesto de Secretario General del Partido Comunis-
ta y el mando del país, se ocupó en primer lugar de eliminar 
a sus rivales en la lucha por el liderazgo y a toda la gente que 
no opinara como le convenía al futuro socialista.
Stalin, a diferencia de la teoría que promovió la Revolución y 
Lenin, no apuntaba a un mundo socialista, sino a solidificar el 
país y bloquearlo contra el ataque del capitalismo.
Con su Plan Quinquenal, cada cinco años se tenía que con-
cluir un proyecto grande específico, para el que se necesita-
ban manos de obra. La mano de obra paga condicionaba en 
gran manera el Plan y presumía una importante inversión de 
plata sólo en los trabajadores.
Entonces Stalin optó por la mano de obra gratuita –los pre-
sos– no se les pagaba salario, no se los alimentaba debida-
mente, no se los contenía en condiciones acordes de hábitat, 
y, consecuentemente, la gente moría. Por esa razón cualquie-
ra podía caer preso: el que pensara de manera inconveniente 
para el régimen, el que disponía de un nivel económico eleva-
do, el que sabía mucho, el profesional; ejercían su profesión, 
estando en las mismas condiciones de los demás presos, 
o cualquier persona que fuese calumniada por su vecino y 
culpada de traición a la Patria. Muchos arrestados eran fusi-
lados, los demás procedían a trabajar. Los judíos formaban 
gran parte de los presos soviéticos, debido a la gran mezcla 
de nacionalidades en Rusia, en especial de hebreos.
Con manos de los reclusos se construyó la mayor parte de las 
estaciones hidro y termoeléctricas, las fábricas y se logró le-
vantar el país a un nivel económico muy elevado hasta el año 
1939. Sólo entre 1937 y 1938 fueron arrestados un millón y 
medio de personas, de las cuales 681.692 fueron ejecutadas.

- Nota
Hay cosas que mi padre, Viatcheslav, no nota o trata de omitir, 
que es como dos gotas de agua parecida con su tío, es una de 
ellas. Por fotos vistas y comentarios de los que conocieron a 
los dos, es fácil de notarlo. Otra cosa que los demás notaban 
es el evidente desprecio y lejanía de su padre.
La enfermedad que tenía la madre, ascitis, es la presencia 
de líquido seroso en el espacio que existe entre el perito-
neo visceral y el peritoneo parietal, puede ser ocasionada por 
problemas hepáticos o cardíacos, que son los que tenía ella. 
Las personas con un tipo de ascitis comienzan a engordar 
paulatinamente en la zona abdominal en especial, que en las 
mujeres es fácilmente confundible con un embarazo.
Otra cuestión que él no nombró, es que los primeros años 
de vida los pasó en tratamientos de raquitismo, enfermedad 
normalmente ocasionada por déficit de calcio, fósforo y sol 
(vitamina D) en los primeros meses y/o años de vida.
La sanción impuesta al tío de mi padre es algo bastante co-
mún para la Rusia soviética de esos años. Existía el llamado 
kilometro 100, un anillo con centro en Moscú, en el que no 
podían vivir ni los ex-presos, ni los desobedientes al régimen. 
Las personas consideradas inconvenientes para la sociedad 
eran enviadas fuera del anillo, donde podían seguir con su 
vida normalmente.

Relato escrito. Amor entre rejas
A medianoche, entre el silencio tenso de una cárcel que duer-
me y su oscuridad total, los livianos pasos de una mujer se 
acercan sigilosamente. Camina con pasos firmes, pero cau-
telosos, y sólo sus ojos delatan el miedo que la envuelve, 
entre sus brazos lleva un paquete. Se detiene al ver del otro 
lado del pasillo un oficial, que dobla la esquina y se dirige 
lentamente a ella. Al acercarse, él mira a su alrededor y escu-
cha atento antes de abrazarla fuertemente. Después de unos 
segundos que parecieron eternos, ella deposita en sus brazos 
el paquete que llevaba y lo entreabre para ver por última vez 
a su hijo. El bebe duerme tranquilo, sin imaginar siquiera que, 
en ese preciso momento, sus padres estaban arriesgando 
todo para salvarlo a él.
Año 1947. URSS. Fuera del campo de concentración la gue-
rra había terminado hacía dos años, adentro aún seguía. Los 
presos, en su gran mayoría condenados por su ideología, 
visión política o distinción étnica, seguían viviendo entre el 
sufrimiento y la muerte. Las precarias condiciones de vida, 
el hambre, el frío, las enfermedades, eran sus fieles compa-
ñeros. En las mismas bancas se sentaba toda clase de per-
sonas, cada uno por culpa de lo que era: los ladrones, los 
asesinos, los aristócratas, los blancos, es decir, personas que 
formaban parte de las fuerzas nacionalistas contrarrevolucio-
narias rusas, en muchos casos pro-zaristas, los judíos y los 
que iban presos porque sí. Y aún así todos ellos eran afortu-
nados entre los cientos de miles que murieron en el remolino 
de la Revolución.
En el año 1945, finalizada la guerra, sus héroes volvían a los 
devastados pueblos y ciudades, a sus inexistentes casas y fa-
milias y comenzaban a construir de vuelta sus vidas. Muchos 
de los que habían alcanzado altos rangos militares en las ba-
tallas eran puestos por sus méritos en cargos relevantes en el 
aparato nacional. Así se tornaban jefes de fábricas, líderes de 
producción, encargados de cárceles o campos de concentra-
ción. Otros eran invitados a la KGB, comité para la seguridad 
del Estado, como lo fue mi abuelo Vasily Efimov.
Con poco más de veinte años, mi abuelo volvió de la guerra 
siendo Oficial, ingresó al Comité y fue enviado como inspec-
tor a una cárcel provincial no muy distante de la capital donde 
la conoció a ella.
Ella era hija de uno de esos traidores de la Patria que habían 
sido asesinados por el bien de la misma, o puede ser que 
era una poeta revolucionaria integrante de alguna agrupación 
contra del gobierno, quizás ella estaba ahí simplemente por 
ser judía. Eso no importaba, para el oficial Efimov era un ene-
migo más. Pero para Vasily se tornó la persona más impor-
tante de su vida.
En vano, intentó sacarla de la cárcel, pero ni sus contactos, 
autoridad y posición fueron suficientes para hacerlo. En esa 
época, estar relacionado con un traidor de la Patria, preso o 
ex-preso, podía convertirlo en un preso más, o en el peor de 
los casos, ser condenado a muerte. Mi abuelo tuvo suerte. En 
el año 1947 nace su hijo dentro de la cárcel. A los tres meses, 
dándolo por muerto oficialmente, logra sacarlo del territorio 
del campo de concentración y entregárselo a su hermana.
Maria Efimova, hermana de mi abuelo, era una mujer casada 
y traicionada, vivía en Moscú y no podía tener hijos por un 
problema del corazón. Esos problemas le provocaron ascitis y 
una hinchazón en la parte abdominal del cuerpo. Aparentando 
estar embarazada ella viajó a Sarátov, a casa de su madre, de-
jándolo a su marido solo en la capital. En Septiembre de 1947, 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

118 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 62 (2014).  pp 53-132  ISSN 1668-5229

mi abuelo cumplió dos sueños a la vez: sacó a su hijo de la 
cárcel y le dio a su hermana el hijo que ella tanto anhelaba. A 
partir de ahí, sus caminos se separaron. 
Al poco tiempo Vasily fue echado de la KGB y expulsado fuera 
del kilometro 100. Fueron borrados todos sus privilegios, mé-
ritos, heroísmo, premios y cargos, pero le fue concedida su 
vida. Había que comenzar todo de cero y no dudó en hacerlo. 
Se fue a una ciudad lejana y pequeña donde trabajó de peón 
en una estación de ferrocarril hasta convertirse en encargado. 
Recién, después de otros veinte años, se casó.
Mi padre pasó sus primeros tres años de vida en Saratov sin 
conocer a su padre adoptivo. En 1950, viaja con su nueva 
mamá a la capital. Sus recuerdos de la infancia retratan a una 
madre enferma, que siempre estaba acostada y que rara vez 
se levantaba para jugar con él, hasta que murió. Mi padre 
tenía siete años cuando volvió a cambiar de madre. Su pa-
dre adoptivo rápidamente se casó con la que siempre fue su 
amante y tuvo un hijo, que se convirtió en el mimado de la 
casa, dejándolo a mi padre en la sombra.
Así fue creciendo en la familia de un diplomático que lo des-
preciaba sin alguna razón que mi padre conociera hasta ese en-
tonces. En la primera oportunidad que tuvieron, lo pusieron a 
estudiar en un internado y ellos, se fueron a trabajar al exterior.
Con el tiempo, mi padre se recibió de ingeniero, comenzó 
a trabajar en el comercio exterior y formó su propia familia. 
Cuando tenía 40 años lo vino a visitar su tío y le contó la ver-
dad sobre su pasado. En su momento ante tal noticia, mi pa-
dre reaccionó bruscamente y despreció el acercamiento que 
mi abuelo quiso tener. Con el tiempo lo lamentó. Después de 
ese día no volvió a ver a su padre.
Ese día Vasily volvió a Kurgan, ciudad de su exilio, donde vivía 
su familia y nunca más mi padre supo nada de él. Pasados los 
años fue vano el intento de encontrarlo o ponerse en contac-
to con él, parecía haber desaparecido del mapa.
Hoy en día, habiendo madurado y analizado fríamente la situa-
ción, mi padre cuenta con tristeza su historia, lamentando no 
haber aprovechado la oportunidad que tuvo de estar con su 
verdadero padre. Aquel padre que puso en riesgo su vida por 
la de él y apostó todas sus fichas al amor entre rejas.

Docente: Claudia Stigol

El Güero (Primer Premio)
Mariana Cabrera

Introducción
Era 1947, en México, en la televisión las noticias decían que 
sería un gran año, crecimiento industrial y nuevas reformas 
en el país. Del otro lado de la pantalla se encontraba una 
madre embarazada, tres padres perdidos, tal vez olvidados, 
cuatro niños peleando por comida; una abuela cocinando y 
un abuelo ebrio.

Capítulo 1
En un pueblo de Tlaxcala, entre pasto y paja, entre olores de 
campo y comida recién hecha, entre una madre y muchos 
padres, entre tres o tal vez cinco hermanos, nació Ernesto. 

Un pequeño que, conforme fue creciendo, se dio cuenta que 
el campo no era parte de lo que él quería. Sus sueños eran 
más grandes, quería movimiento, triunfos urbanos, millones 
de personas caminando, distintas caras cada día. Él deseaba 
la ciudad.

Capítulo 2
Un 9 de Mayo de 1960, Ernesto se decidió a dejar todo por 
su sueño. El tío Genaro siempre fue muy bondadoso con la 
familia, sobre todo porque sabía lo que era estar en el campo 
y no poder ir a la ciudad. Esta vez decidió llevarse a su sobri-
no favorito. Lo que Ernesto no sabía era que su vida tomaría 
lugar en una de las ciudades más importantes del Estado de 
México, Ciudad Satélite. Las gigantescas torres recién cons-
truidas generaron un vacío en el estómago del pequeño, nun-
ca había visto semejante estructura.
Genaro lo llevó a un vecindario en la calle de Arboledas, don-
de de árboles no había nada, apenas los habían plantado, en 
algún momento iban a crecer. 
La vecindad era la setenta y ocho y su casa era la trece, la 
misma edad que tenía Ernesto. 
Al llegar supo que su vida nunca iba a ser la misma. Desde el 
primer día se despertó temprano y estuvo dispuesto a ayudar 
en cualquier cosa que el tío Genaro necesitara, al ver esta 
actitud, el tío le rentó un cuarto de servicio que estaba por 
arriba de todas las casas. Era un cuarto de 12 m2, con paredes 
color vino, más que un sueño hecho realidad para Ernesto, 
que prometió que después de tres meses lo pagaría él sólo.

Capítulo 3
Ernesto no dudó en ningún momento sobre lo que quería, 
así que tomó las riendas de su vida y consiguió un trabajo 
de albañil para un edificio que se construía a treinta cuadras 
de donde vivían. Entraba a las seis de la mañana y salía a las 
cinco de la tarde. Allí conoció a Chucho, un joven de catorce 
años que compartía el mismo sueño de grandeza. Se hicieron 
amigos en seguida, eran los únicos dos jóvenes en la obra. 
Los maestros siempre hacían burla de lo inocentes que eran y 
por tres semanas, no les dieron el dinero que habían ganado. 
Gracias a esto, los dos amigos se dieron cuenta que el que no 
tranza no avanza, era el lema con el que se vivía en la ciudad. 
Así que tuvieron que fortalecer su personalidad y conseguir lo 
que les correspondía. 
Poco a poco los maestros entendieron que los jóvenes ya no 
eran tan niños y les dieron su primer sueldo, el que gastaron 
en comida. ¡Comida para una familia completa! Ellos querían 
sentir lo que era tener esa abundancia, se compraron un pollo 
rostizado completo, con todo y piel, una caguama cada quien 
y lo comieron hasta que ya no pudieron más. Para un chico 
de trece años tener una caguama era prohibido, pero ellos 
sintieron que la merecían por el hecho de que sus vidas no 
eran tan afortunadas.
Lograron entrar juntos a una secundaria de nivel medio, en la 
que había muchos hijos de padres adinerados. En esa época 
los portafolios de madera eran lo que marcaba el estatus so-
cial. El Güero, como lo llamaban desde que era pequeño por 
ser de los hermanos, el más blanco, no podía alcanzar ese 
lujo, pero lo que sí podía, era hacérselo él mismo. 
Habló con el maestro carpintero, que era con el que trabajaba 
en ese entonces y le contó sobre su idea. El maestro creyó 
que no le iba a quedar del todo bien pero, aun así, le dio per-
miso de usar la madera que sobraba.
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Al acabar el portafolio, Ernesto no podía estar más satisfecho 
con el resultado, pensó realmente que era mejor que el de los 
demás. Sin embargo, el maestro lo regañó por la falta de bri-
llo. Después de ponerle las capas que le faltaban, lo felicitó y 
le regaló una pluma para que se sintiera al nivel de los demás. 

Capítulo 4
Ya era 1962 y su vida había cambiado de rumbo. Desde que 
llegó a la vecindad conoció a una chica, María. Nunca había 
hablado con ella hasta ese año y fue porque se sintió seguro 
de poder darle algo más de lo que tenía.
Desde el momento en el que le habló, se enamoró perdida-
mente de ella y la mejor manera de demostrarlo fue por me-
dio de la música. Pasaba mucho tiempo cantando, pero creía 
que le faltaba acompañamiento. Había visto cómo se tocaba 
una guitarra. Los martes siempre se encontraba un trovador 
en la parada del camión que tomaba para la escuela, pero él 
nunca había tocado una. Un día le pidió que le enseñara un 
poco de las melodías que se sabía. El músico, sin molestia 
alguna, le enseñó dos canciones: Cielito Lindo, que era la que 
más le gustaba; y El rey. Al principio le costó mucho trabajo, 
pero el trovador le enseñaba cada vez que él iba a preguntar 
algo, luego se compró una guitarra española de seis cuerdas 
de nailon, hecha de madera clara, con la que compuso infini-
dad de canciones para su amada. 

Capítulo 5
El tío Genaro, que seguía muy pendiente de lo que hacía Er-
nesto, vio que ya tenía edad suficiente como para aprender 
a pelear, por lo que lo introdujo en el trabajo del que tanto 
presumía, Servicio de la Policía Secreta.
El Güero jamás había creído las anécdotas que le contaba 
acerca de su trabajo porque eran muy fantásticas, sin embar-
go, se quedaba hasta la madrugada escuchando lo que Gena-
ro le relataba, al instante trataba de imaginarse lo que él po-
dría hacer para ser ayudante del protagonista de las historias. 
Cayó como tabla en el suelo acolchonado de la sala al recibir 
su primer golpe, no se esperó ese recibimiento. Los hombres 
vestidos de uniforme azul marino, no paraban de reír, Ernes-
to no entendía nada pero veía, a lo lejos, una cara conocida 
sonriendo, era Genaro. Fue su último recuerdo hasta que se 
despertó en un cuarto blanco con olor a alcohol y desinfec-
tante de manos. 
¡Eh, hasta que despiertas, hijo! Pensamos que ya no lo ibas 
a hacer.
¿Cómo estás?
¡Qué golpe me metieron! Me siento mareado pero estoy 
bien. ¿Quién es él?
¿Él? Ja, no lo vas a creer. Él es el doctor encargado de este 
sector, fue quien te golpeó. Dejamos que lo hiciera él para que 
te desmayaras, sabe de ese tema más de lo que te imaginas. 
¡Bienvenido al Servicio! Bueno suficiente apapacho, necesito 
que me des unos datos, llena esta hoja.
Genaro salió del cuarto y Ernesto se quedó completando la 
hoja. Odiaba hacer esos cuestionarios. Cuando tenía que res-
ponder sobre su padre siempre lo dejaba en blanco, no tenía 
idea de quién era, y de su madre no le gustaba hablar. Inven-
taba nombres para los dos personajes pero, en esta ocasión, 
vio por el cristal a Genaro y lo nombró como padre. 
Conforme los entrenamientos tomaron lugar, y su cuerpo iba 
transformándose, se sintió más seguro de sí. Sus golpes eran 
cada vez más firmes y el ambiente en el que estaba lo hacía 

estar siempre alerta. Extasiado por lo que vivía, comenzó a 
ver películas sobre lucha libre y en un abrir y cerrar de ojos, 
las peleas envolvía su vida.

Capítulo 6
La primera vez que presenció un evento de lucha libre fue 
en Marzo de 1964 cuando El Canario y El Dragón Rojo pe-
learon. Era increíble ver cómo volaban y se azotaban en el 
cuadrilátero.
Entonces decidió incorporarse a un gimnasio de lucha. Al 
poco tiempo tuvo su primera exhibición en un cuadrilátero 
del barrio, entre quince y veinte personas asistieron, sólo iba 
la gente aficionada, nadie importante. Eso era bueno para él. 
Se sintió nervioso al ser su primer show. Después de un gran 
triunfo, quiso hacerlo más profesionalmente y para eso tuvo 
que escoger un nombre para su personaje. El Güero, era una 
buena forma de recordar de dónde venía. Como vestuario usó 
una máscara color vino, con dos rayas verdes en los ojos, las 
que combinaban con sus pantalones, capa y butifarra.
Ocho triunfos seguidos hicieron que la gente empezara a ha-
blar sobre él, no sólo por lo joven que era para el deporte, sino 
también por la gran técnica al momento de golpear. El salón 
donde se presentaban cada vez se llenaba más y las entradas 
se agotaban. No había espacio suficiente para toda la gente 
que quería ir a ver al Invencible Güero. Así pasaron varios 
meses de victorias, hasta aquella noche de Septiembre, al 
acabar la tercera presentación de la noche, cuando el ganador 
estaba en su camerino, tocaron la puerta unos hombres de 
traje, ejecutivos, le platicaron lo que hacían, lo requerían para 
esa semana en el concurso de talentos que tendría lugar en la 
sonada Arena México, centro principal de lucha libre.
Al llegar al lugar y ver la competencia, no le quedó otra opción 
que dar lo mejor de él para ganar la vacante.
Conoció a un chico al que llamaban Tigre Blanco. Era un jo-
ven albino, bastante callado pero de brazos extremadamen-
te fuertes, nunca reveló su nombre, decía que era de mala 
suerte decir tu verdadera identidad. En el instante en el que 
intentó preguntar acerca de las pruebas que les hacían, nom-
braron al Güero.
Él estaba listo, ardiendo por la adrenalina que sentía, entró a 
la sala, subió al ring y se quitó la capa. Estaba en su esquina 
preparándose cuando, al voltear, se percató que su contrin-
cante era nada menos que Tigre Blanco. Su blanca piel lo ha-
cía parecer como alguien fácil de vencer, pero él sabía que 
dentro de esa capa lechosa había una gran fiera. 
Sonó el silbato del referí, Ernesto corrió hacia las ligas que 
rodeaban el cuadrado, se subió a ellas para poder saltar y tirar 
a su rival. En el suelo no contaba con las técnicas de yiu-yitsu 
que conocía Tigre Blanco, quedó su cabeza prensada entre las 
piernas blancas del contrincante, sofocado, logró liberarse. Él 
sólo hacía llaves estando de pie, por lo que supo que no podía 
tirarlo más. Cuando por fin tuvo su cuello entre el doblez del 
brazo, lo tiró al suelo para hacer la conocida técnica de ahor-
camiento, la que lo dejó devastado y sin poder hacer magia 
con las piernas. Terminó la pelea. El Güero había ganado una 
vez más.
Esa era sólo la primera etapa de la competencia. La segun-
da consistía en pelear con los ganadores de la primera y así 
una ronda más, de las que logró salir invicto. La última ronda 
contaba con quince luchadores, era un poco más complicada, 
tenían que ganar la batalla y aparte actuar un poco, porque 
no sólo se trataba del entretenimiento rudo, sino, de dar un 
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show. Los movimientos tenían que ser más destacados. Fue 
la primera vez que vio las luchas desde otro punto de vista. 
No sólo era golpear, era entretener a la gente, lo que sabía 
hacer bastante bien.
Glorioso por su éxito, fue a la vecindad, empapado en entu-
siasmo, lo único que deseaba era impresionar a María. Lo 
logró. Desde ese día comenzaron a salir hasta que se hicieron 
novios. Ella siempre lo acompañaba a sus eventos, los cuales 
no le gustaban, ya que los creía falsos y muy peligrosos. 
Los días que lo vencían, se quedaba cuidando de sus golpes 
por más que odiara hacerlo.

Capítulo 7
Era Abril del ’95. Entre victorias y derrotas, seguía siendo de 
los favoritos en la Arena México. Se sentía un ambiente cada 
vez más tenso, cada día se hablaba más de la competencia 
para ganar el cinturón de oro. Sólo los luchadores más cono-
cidos entraban a esa liga.
Por suerte, Ernesto estaba dentro, pero eso significaba el 
triple de entrenamiento. La presión que sentía conforme se 
acercaba la fecha lo hacía enfermarse. Para Junio, los lucha-
dores ya sabían contra quienes irían, por lo que practicaban 
juntos para un mejor show.
Respiraba hondo mientras se veía al espejo en el camerino. 
Eso hacía cada vez que salía a dar presentaciones difíciles o 
cuando asistía mucha gente. En este caso eran las dos cosas. 
Tomó su capa y mientras caminaba empezó a escuchar ova-
ciones de gente desquiciada, pidiendo que dieran lo mejor, 
enojados por los perdedores, entusiasmados por los golpes; 
un ambiente intenso para alguien nuevo en la farándula.
Desde el centro, el presentador gritaba su apodo para aumen-
tar la emoción de la gente. Subió al ring y comenzó a tirar 
golpes al aire, eso enloquecía más a los admiradores. Subió 
su rival, otro de los favoritos, a quien conocía sus debilidades.
Al ver la cara ensangrentada del contrincante en el colchón y 
El Güero con una mano alzada por el referí, las personas se 
paraban gritando, como si fueran todos ese brazo vencedor.
Tras cinco rondas, el Invencible Güero se encontraba frente al 
último y más difícil opositor.
Sonó el pitido y empezaron a luchar, se los veía cansados, 
pero con toda la adrenalina que sus cuerpos pudieron generar. 
El knock-out que hizo que La Pantera triunfara fue lo más trau-
mático, pero interesante que le pudo pasar a Ernesto. Veía ne-
gro con destellos de realidad, mientras su cabeza terminaba la 
trayectoria hacia el suelo. Gritos y llantos era lo que distinguía 
al caer, pero no lo más importante. El cinturón abrazaba el 
traje de La Pantera. Supo que él recibiría sólo una medalla.
Lo acompañaron a su camerino porque seguía un tanto in-
consciente. Al llegar, vio la cara de quien más amaba: Ana 
María. Ella le gritó llorando que era la última vez que lo vería. 
Él sólo rió y le dio las gracias por estar ahí.
Después de ese día supo que era ella con la que quería pasar 
el resto de su vida y le pidió matrimonio. Ella aceptaría sólo 
con la condición de no volver a las luchas nunca más, si esto 
iba en serio, ella quería hijos y un padre presente. 
Se casaron en el ’96, el mismo año que su vida y las luchas 
tomaron caminos distintos. 

Conclusión
El hecho de pasar por todos estos trabajos y ver la persona 
que es hoy, me hace pensar por qué le tenemos tanto miedo 
al cambio.

Los cambios por los que transcurrió, los enfrentó siempre 
con la frente en alto. Cuando hablan sobre sus anécdotas, 
nunca demuestra miedo. Podrá ser la poca edad con la que 
contaba o simplemente porque no tenía otro remedio. Pero 
de algo sí estoy segura: el abuelo es de las personas más 
valientes que conozco. 

Historia de Miguel (Segundo Premio)
Bárbara Candelarezi

Como tantos españoles a comienzos del siglo XX, la familia 
Meléndez partió de Cuevas de Almanzora, en busca de la tie-
rra prometida. Las condiciones que había dejado la guerra en 
ese país eran duras, en especial para una familia numerosa; el 
hambre y el desánimo afectaron gravemente a los lugareños, 
para los que las pérdidas habían sido ya demasiadas: tanto 
las materiales como las otras –las más dolorosas– a las que, 
como si la lucha armada no hubiese sido suficiente, se sumó 
la gripe española, causando aún más víctimas. 
Así tomaron la difícil decisión, y un día, Don Miguel compró 
cinco pasajes de transatlántico para su mujer Teresa, y sus 
hijos, Sebastián, Encarnación y Teresita. Sin embargo, en el 
barco viajaron seis, Miguelito lo hizo como polizón en el vien-
tre de su madre. Fue engendrado en Almería y nació del otro 
lado del charco, en la provincia de Salta, lugar donde los Me-
léndez eligieron establecerse.
El noroeste argentino los recibió con calidez a ellos, como 
a tantos otros inmigrantes que llegaron buscando un nuevo 
comienzo, y aunque el paisaje era muy distinto al que estaban 
acostumbrados –habían cambiado el mar mediterráneo por 
cerros verdes y tupidos– pronto se sintieron como en casa, 
esperanzados. 
Poblaron una casa linda y luminosa que consiguió Don Miguel 
en el barrio árabe donde, a pesar de tener distintos orígenes, 
la empatía generaba un clima de armonía y solidaridad. Fue 
allí, en esa morada de la calle Mitre, donde se cumplieron los 
nueve meses, más tantísimos kilómetros, y una tarde de Di-
ciembre de 1922, nació Tati: el primer argentino de esa familia 
de andaluces. 
Teresa se ocupaba de la casa y los niños, que pronto fueron 
cinco con la llegada de Francisco, mientras que Don Miguel 
pasaba largas horas en una fábrica de corcho y hielo donde 
había conseguido empleo. 
Así pasaron algunos años, y los Meléndez por fin llevaban la 
vida que habían soñado cuando emprendieron aquel viaje en 
barco, las oportunidades que anhelaron habían aparecido, y 
después de tanto esfuerzo habían logrado consolidar un nue-
vo hogar; pero un penoso día de 1926, el padre de la familia 
–por tanto entrar y salir de la cámara frigorífica en su trabajo– 
contrajo una neumonía que al poco tiempo le costó la vida. 
Su mujer aún vestía negro cuando decidió transformar parte 
de la vivienda en una verdulería, ante la imperiosa necesidad 
de mantener a sus hijos y al mismo tiempo acompañarlos. 
Cada mañana, salía con el cantar del gallo a comprar mer-
cadería en el mercado San Miguel para su negocio, siempre 
acompañada por su hijo Miguelito quien, a pesar de estar 
entre los más pequeños de la familia, era a su vez el más 
colaborador. 
Tati era un niño delgado, de grandes ojos marrones que mira-
ban todo con curiosidad. Alegre y travieso, prefería callejear 
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a estar en la escuela, sobre todo cuando lo hacían quedarse 
después de hora a copiar cien veces una palabra que había 
escrito mal, castigo ante el cual optaba por escapar por la 
ventana mientras la maestra estaba distraída. Aventurero él, 
gustaba de conversar con todo el mundo, preguntando y es-
cuchando atentamente cada respuesta que recibía. Lo lúdico 
no quedaba afuera de sus andanzas: con una rama y un poco 
de tanza improvisaba una caña de pescar, y así –con la desfa-
chatez propia de la infancia– se inmiscuía en una competen-
cia de pesca de mojarritas y, jugando, la ganaba; o armaba 
con mucho empeño una pelota de trapo bien resistente para 
jugar al fútbol con sus amigos. Era también muy compañero 
de sus hermanos, con los que además de divertirse, tenía 
una actitud protectora, más allá de ser tan niño como ellos. 
Tal vez por eso, y a pesar de que su madre no quería que sus 
hijos trabajasen, él buscaba oportunidades para juntar unas 
monedas y aportar en su hogar de alguna forma. Entonces, al 
ver que se jugaba un partido de fútbol en una cancha cercana, 
Miguelito buscaba naranjas en la verdulería de su casa, las 
metía en una canasta y se dirigía veloz a vendérselas a los 
espectadores, sin calcular el riesgo que representaba pararse 
atrás de un arco, hasta que un pelotazo hizo volar las frutas 
por el aire, y con estas, el temple de ese chiquito que llorando 
juntó la mercadería desparramada, con la ayuda de buenos 
samaritanos que se compadecieron de sus lágrimas. Sin em-
bargo, esto no lo derrotaba y al llegar pascuas, tomaba otra 
vez la canasta –esta vez con huevos– y se disponía en una 
zona transitada a ofrecerlos vehementemente. No se daba 
por vencido.
Una mañana como tantas otras, Tati se aventuró al mercado 
San Miguel: un enorme galpón que ocupaba una manzana, 
con techos altos y grandes puertas que daban sobre dos ca-
lles principales, por las que transitaban los cocheros y el tran-
vía, que acercaban a la gente a este gran centro comercial en 
el que se mezclaban distintas nacionalidades y clases socia-
les. Recorriendo sus calles internas, perfumadas de especias, 
se veían todo tipo de alimentos: frutas y verduras, quesos 
de vaca y cabra, leche, y cortes de carne para todos los gus-
tos; también se conseguían comidas preparadas: regionales, 
como los tamales, las humitas y las típicas empanadas, como 
así también importadas, tantas opciones como etnias habían 
inmigrado a esa acogedora provincia.
Por esos pasillos deambulaba Miguelito cuando se detuvo a 
observar la labor de una empanadera que empezaba a acomo-
dar su puesto. Era una mujer con la piel curtida, con rasgos 
de esos que no dejan saber su edad, pero denotan el paso de 
los años, y manos veloces que demostraban experiencia en 
su oficio. Tenía una olla de hierro veterana, que colocó sobre 
un fuego que había encendido con leños, donde calentaba el 
aceite. Luego –ante la interesada mirada de Tati– comenzó a 
preparar todos los ingredientes del recado: con un cuchillo 
que afilaba a cada rato, cortó la carne que luego sancochó 
y mezcló con cebollas picadas que había sofrito en grasa de 
pella. Lo condimentó con ají molido y pimentón; por otro lado 
armó una mezcla de cebolla de verdeo, papa y huevo duro, 
todo cortado muy pequeñito con mucha dedicación. Con el 
relleno preparado, se dispuso a estirar la masa, a la que luego 
cortó en círculos con un molde improvisado. Después de todo 
ese trabajo, había llegado por fin la hora del armado: la señora 
colocó un disco de masa en su mano levemente cóncava, y 
con extraordinaria precisión, agregó una cucharada colmada 
de la preparación de carne, otra más liviana de la otra mezcla; 

cerró un poco la mano sosteniendo todo en su sitio, y con el 
pulgar e índice de la otra, hizo un recorrido en el que selló el 
borde de la empanada, yendo desde el extremo más cercano 
a ella hacia el otro, y cuando volvió –en sentido contrario– rea-
lizó un repulgue impecable. Al ver el asombro del niño ante 
sus habilidades, le ofreció enseñarle a simbar, y descubrió 
en él un aprendiz muy capaz, que al cabo de un rato nomás, 
ya realizaba repulgues dignos de un experto. Así trabajó Tati 
toda la mañana ayudando a la señora y practicando su nueva 
gracia, y hacia el final de la jornada –con todas las empanadas 
vendidas– recibió una moneda en compensación por su labor. 
Orgulloso partió hacia al almacén del turco Ará, local donde la 
madre lo mandaba normalmente a hacer los mandados, y con 
las cinco guitas que había ganado, compró galletitas: de esas 
que el almacenero guardaba en una lata y ofrecía de yapa 
a sus clientes. Tesoro en mano corrió hasta su casa donde 
lo esperaba Teresita, su hermana preferida. Juntos movieron 
unas cajas con las que improvisaron dos bancos y una mesita, 
y galletas mediante, jugaron a las visitas.

Conclusión
Tati tiene hoy noventa y dos abriles, y recomienda –aún ante 
semejante número– que los cumpleaños hay que festejarlos 
siempre, porque la vida se celebra aunque aparezcan piedras 
en el camino: todo es posible. Ese chiquito alegre, de perso-
nalidad resiliente, sigue presente en su espíritu generoso, en 
su buen humor y su cariño. 
Esa es la actitud que tomó ante la vida, y es con esa actitud 
que se brindó a su familia: con su madre y hermanos a prin-
cipios del siglo XX, luego con su mujer e hijas, y hoy, en este 
nuevo milenio con sus nietos y bisnietos. Es por eso que lo 
queremos tanto y le agradecemos todo lo que nos dio.

Docente: Eduardo Vigovsky

Eres mi brisa (Primer Premio)
Betania De Armas Fernández

“Simplemente eres mi brisa, porque eres el aire que llena mi 
vida y porque sin ti ya nada tiene sentido”. Esas fueron las 
palabras del futuro esposo de mi prima, de quien les hablaré 
a continuación.
Mi historia relata la relación amorosa que tiene mi prima fa-
vorita, María Victoria, con un hombre mucho mayor que ella. 
Tuvieron que pasar por varios obstáculos, inconvenientes, 
desilusiones y demás. Pero aún así, decidieron luchar por su 
amor, dejando de lado el qué dirán o qué será lo correcto, has-
ta el día de hoy continúan juntos y se aman más que nunca.
Mi prima María Victoria De Armas Bello nació el 27 de Sep-
tiembre de 1988 en Caracas, Venezuela. Hija de mi tío pater-
no Armando Gabriel De Armas Moreno y Odalis Bello Medi-
na. Es la primera hija de este matrimonio y la única, ya que 
se divorciaron cuando ella tenía tres años de edad. Al tiempo 
de haberse divorciado, Odalis, su madre, contrajo matrimonio 
nuevamente con un hombre llamado Ricardo Eliazar Medina 
Rodríguez, quien se convirtió en un segundo padre para Ma-
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ría. La unión entre Odalis y Ricardo dieron luz a Eliza Medina 
Bello, su hermana menor.
A Mavi desde muy pequeña le gustaba el modelaje y la ac-
tuación, y estuvo en muchos cursos especializados, en don-
de aprendió muchas técnicas de etiqueta y protocolo. Entre 
otros, estudió en el colegio católico Santa Rosa de Lima, en 
el que hizo sus estudios primarios y secundarios. Luego estu-
dió tres años la carrera de Idiomas Modernos en la Universi-
dad Central de Venezuela, la más importante del país, donde 
aprendió a hablar con fluidez italiano y francés. Pero siempre 
sintió pasión y curiosidad por la cocina, razón por la que no 
finalizó Idiomas Modernos y comenzó a estudiar cocina Gour-
met en el Instituto Culinario de Caracas, muy reconocido y 
de gran relevancia en la ciudad donde se graduó y obtuvo su 
titulo de Chef profesional. 
Recuerdo que siempre se caracterizó por ser muy cariñosa 
con todos en la familia. Además se destacaba por ser una 
chica muy educada, refinada, perspicaz, amable y cordial. 
Cuando éramos niñas las pocas veces que nos veíamos, me 
encantaba escuchar sus historias; las que yo consideraba 
como aventuras y pensaba que cuando fuera grande como 
ella, también haría lo mismo. Me contaba de lo mucho que 
le gustaba bailar e ir a fiestas con sus amigas. Un 31 de Di-
ciembre, vísperas del año nuevo, cuando yo tenía doce años, 
me emborraché por primera vez en mi vida con ella, y ese 
mismo día, supuestamente ebrias por haber tomado un par 
de copas de vino, prometimos que cumpliríamos todos nues-
tros sueños, nunca olvido que esa misma noche me juró que 
cuando fuera grande se casaría con un hombre que la hiciera 
sentirse una reina, pero sobretodo que la amara sin importar 
nada ni nadie.
Tuvo muchos novios, pasó por varias desilusiones amorosas, 
que ha pesar de ser joven, la forjaron a ser un poco más inse-
gura hacia los hombres, no confiaba mucho en ellos y tenía un 
poco de miedo, en ocasiones, de abrir su corazón plenamente.
Cuando Mavi tenía 21 años, ya a punto de finalizar el curso de 
cocina, debía comenzar a realizar obligatoriamente las prác-
ticas para poder obtener el título. Una de sus compañeras, 
Karina, le comentó sobre un restaurante muy famoso en Ca-
racas, que se llama Aprile. Decidieron ir juntas a la entrevista 
y quien las atendió fue el chef encargado, Néstor Chacin Ga-
ljuf. Desde el primer momento en que se vieron, la atracción 
fue inevitable, no paraban de mirarse y sonreír de una manera 
tímida y a la vez seductora. Néstor las puso a prueba a ambas 
en la cocina, para ver quién se quedaba con el puesto de sub-
chef, pero les comentó que la prueba sería durante tres días 
y que al final se decidiría por quién obtendría el trabajo. Así 
fue que Mavi, durante tres días, asistió puntualmente, cada 
minuto que pasaba más se sentía atraía por su mirada, su for-
ma de ser, su caballerosidad y su pasión por la cocina. Desde 
ese momento no podía comprender qué sentimientos sentía 
hacia él, sólo sabía que era una sensación diferente y que le 
gustaba lo que sentía.
Néstor, por su lado, era un hombre de 40 años que estaba 
saliendo de un matrimonio y se encontraba separado, pero 
no había logrado que su esposa firmara los papeles para el 
divorcio, ya que ella todavía tenía esperanzas de volver con 
él, pero Nestor no tenía ningún interés de regresar, ella le 
había sido infiel con otro hombre. Razón por la que él estuvo 
durante mucho tiempo invadido por la tristeza y sin ganas de 
volver a retomar su vida amorosa con otra persona. Como fru-
to de esta relación tuvieron dos hijas Amanda y Sofía, quienes 

tienen doce y dieciséis años respectivamente. Desde que 
Néstor conoció a Mavi comenzó a sentir una emoción nueva, 
que le gustaba. Había algo en ella que le había atraído desde 
el primer instante en que la vio, sentía como si ella hubiese 
despertado la alegría que había perdido hace mucho tiempo, 
se sentía emocionado por verla, sentía curiosidad por saber 
más de ella, no dejaba de pensar y se preguntaba cómo haría 
para conquistarla, ya que había una gran diferencia de edad. 
Tenía miedo de ofenderla o espantarla. La única manera que 
se le ocurrió, fue inventando que tenía que ponerla a prueba 
para obtener el trabajo; sólo deseaba estar junto a ella.
Cuando llega el tercer día, él le confesó que todo era mentira, 
que lo hizo porque se moría por conocerla y saber más so-
bre ella. Mavi se sintió muy enojada y contrariada, y a pesar 
de que le quiso demostrar a Néstor lo molesta que estaba, 
por dentro sentía una satisfacción extraña, al descubrir que 
ambos sentían lo mismo. Pero por el tema de la edad, ella 
decidió no prestarle atención a su confesión. Su mayor pre-
ocupación era el qué dirán, tenía mucho temor de que sus 
amigas y familiares la juzgaran por estar con alguien mucho 
mayor que ella, no le pareció nada fácil esta situación.
Al cabo de los días, Néstor la llamó varias veces con el propó-
sito de que ella finalmente aceptara tener una cita; pero ella 
lo rechazaba más y más, y Néstor desistió.
Luego de tres meses, Mavi lo recordó porque pasaron un co-
mercial del restaurante Aprile por la televisión y pensó en lo 
tonta que había sido en rechazar a un hombre como Néstor, 
así es que decidió escribirle. Al instante él la llamó y le pidió 
nuevamente que aceptara salir con él. Mavi no lo pensó y 
sólo le dijo sí.
La noche que se vieron nuevamente la química entre ambos 
era indudable. No podían evitar sentir algo muy fuerte. Fueron 
al restaurante favorito de ella, no pararon de hablar y se die-
ron cuenta que eran tal para cual. Para Mavi, era un misterio 
esta emoción, pero le encantaba el hecho de que a pesar de 
la diferencia de edad era un hombre sumamente fascinante, 
sentía que junto a él podía aprender mucho. Néstor se sen-
tía joven de nuevo, ella lo llenaba de alegría, sentía que era 
la combinación perfecta entre inocencia y experiencia. Mavi 
conocía su pasado, de sus hijas y su ex mujer. Sintió un poco 
de temor al no saber lidiar con esta nueva situación para ella, 
pero aún así, presentía que Néstor lo valía. 
Al cabo de dos semanas, Néstor la lleva a un lugar especial, 
un mirador muy famoso en Caracas donde se puede ver ple-
namente la ciudad, colocando como fondo una canción muy 
significativa para él, de Franco De Vita: Te amo. La misma, 
refleja lo que siente por ella, le pidió que fuera su novia y ella 
con una sonrisa lo besó y tuvo como respuesta un sí.
A partir de esa noche se arriesgaron a no pensar en el que 
dirán los demás, si está bien o está mal, sólo se dejaron llevar 
por ese sentimiento por el que ambos creen, que es más 
fuerte que todo, ese sentimiento que les cambió la vida y 
que les ha permitido estar juntos hasta el día de hoy, ese 
sentimiento es: amor.
Actualmente llevan cuatro años de relación, han pasado por 
varios impedimentos que los han hecho fortalecer sus senti-
mientos. Ella ha tenido que aprender a cumplir el rol de ma-
drastra con las hijas de Néstor, quienes son adolescentes y 
él tuvo que entender el hecho de que ella es joven y le gusta 
divertirse con sus amigos. Por su parte, Mavi, decidió decirles 
la verdad a todos sus amigos y familiares sobre la edad de 
Néstor, quien tuvo que llenarse de paciencia y demostrarle 
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a todos, que su amor por Mavi es tan grande, que la edad 
no era un impedimento sino un beneficio en su relación. Y 
ambas familias, tanto la de Mavi como la de Néstor, han acep-
tado la relación amenamente y se sienten muy felices con el 
hecho de que ellos estén juntos.
Lograron compaginarse muy bien, pudiendo disfrutar juntos 
muchos momentos de felicidad y han creado pequeños ritua-
les en su relación; como por ejemplo: esa gran pasión por la 
cocina que los ha hecho viajar cada vez que pueden a algún 
país, sólo para disfrutar de la gastronomía. Les encanta todos 
los Domingos preparar algún postre, para luego ver películas 
acostados. Cocinar platos de comida diferentes y que el otro 
adivine de qué país es y cuáles son los ingredientes que lle-
van. Y muchas cosas más que ellos mismos definen como 
sus rituales.
El 24 de Diciembre del 2013, Néstor en plena cena navideña, 
con la familia de Mavi presente decidió pedirle matrimonio. 
Colocó el anillo en una caja donde habían muchas sub-cajas 
más pequeñas y se la dio a Mavi, poco a poco ella fue abrien-
do cada caja y en cada una incluía frases de amor, cuando 
llegó a la cajita más pequeña la abrió y dentro de ella había 
un anillo, él se arrodilló y le dijo: ¿aceptarías seguir llenando 
mi vida de felicidad, seguir siendo la brisa que me llena y per-
mitirme amarte hasta el final? Mavi, entre lágrimas, exclamó 
un rotundo sí. 
Actualmente están planificando su boda, será el 10 de Mayo 
del 2015 en Caracas. Se están yendo a vivir a Ecuador, don-
de juntos inaugurarán un restaurante y podrán compartir su 
pasión por la gastronomía, además de estar planeando tener 
hijos propios.

Conclusión
Mi historia relata la relación amorosa que ha tenido mi prima 
favorita María Victoria, con un hombre mucho mayor que ella. 
Tuvieron que pasar por varios obstáculos, inconvenientes, des-
ilusiones y demás. Pero aún así decidieron luchar por su amor, 
dejando a un lado el que dirán o qué será lo correcto, hasta el 
día de hoy continúan juntos y se aman más que nunca.
Decidí escribir sobre mi prima porque admiro la manera en 
que muy maduramente ella tomó la decisión de querer estar 
junto al hombre que ama. También me parece que su prome-
tido, Néstor, se ha portado a la altura de la situación, sin temer 
el ser juzgado por los demás. Más bien ha sido un hombre es-
pléndido con ella, y cada vez que pasan por algún problema, 
él con su sabiduría, le va dando apoyo y seguridad a María 
Victoria; lo que la ha hecho crecer como persona.
Honestamente, considero que este tipo de relaciones fomen-
ta más el creer en el verdadero amor. Porque a pesar de que 
nos encontramos en una sociedad, donde no está bien visto 
el hecho de estar con una persona veinte años más joven 
o mayor; siempre se debe luchar por la autenticidad de los 
sentimientos, se debe luchar por la persona con la que uno se 
identifica y se siente pleno, sin que la edad sea un obstáculo, 
sino más bien una virtud.
Hoy en día son muchas las chicas jóvenes que se encuentran 
ante este tipo de relaciones, ya que se sienten más protegidas, 
mejor atendidas e identificadas con los hombres mayores.
Decidí escribir sobre mi prima, a quien le llamamos Mavi por 
cariño. Debido a que desde pequeña, siempre me sentí muy 
identificada con ella. Tenemos personalidades parecidas, 
muchas metas en común, pero por sobretodo, siempre nos 
prometimos ser amigas y apoyarnos hasta el final. Mi Abue-

lita Graciela, siempre nos inculcó a ambas que cuidáramos y 
preserváramos nuestra relación. Además, para mí, ella es un 
ejemplo a seguir, es una mujer fina, elegante, inteligente y 
miles de adjetivos más que simplemente la hacen una her-
mosa dama y la mejor prima. Además, considero genial que 
tenga una relación con un hombre mayor que ella, ya que a mi 
también me gustan los hombres mayores que yo. 

Doble rol (Segundo Premio)
Sofía Cano Laso

Introducción
La historia que voy a escribir de la manera más sencilla posi-
ble, trata acerca de mi madre, María Cecilia Laso, quien na-
ció en 1957 en Coronel Suarez, ciudad ubicada al sur de la 
provincia de Buenos Aires. Es la hija mayor del matrimonio 
de Rodolfo Laso y Nora Susana Blasco. Tiene dos hermanas 
Susana y Fabiana. Está casada con Horacio Cano con el que 
tiene dos hijos, Sofía y Martín. 
A los nueve años perdió a su madre por un ataque de asma, 
tuvo que arremangarse sus atuendos y ponerse en lugar de 
madre y adulta. Sin duda, ella me inspiró a realizar este tra-
bajo por su coraje, valentía y esfuerzo, que adquirió desde 
pequeña. Es una mujer activa, trabajadora, responsable, co-
laboradora, ansiosa, ordenada, tenaz, fuerte, independiente, 
sensible, exigente, luchadora, humilde, cariñosa; son sólo al-
gunos de los adjetivos que se vienen a mi mente, para descri-
bir a la mujer que más admiro en mi vida, a quien le debo ab-
solutamente todo por lo que he sido, soy y seré en el futuro.
 
Doble rol 
Voy a contar la historia de Cecilia, una nena nacida una fría 
mañana del mes de Mayo de 1957 en el seno de una familia 
integrada por su padre Rodolfo, empleado del registro civil y 
rematador público y su madre, Nora, directora. 
El nacimiento de Cecilia produjo una gran alegría y ansiedad 
familiar, por ser la primera hija, primera sobrina y primera nie-
ta. Esta nena rozagante nació y vivió toda su infancia y adoles-
cencia en una pequeña ciudad de tan sólo 40.000 habitantes 
ubicada al sur-oeste de la provincia de Buenos Aires llamada 
Coronel Suarez, la misma es una ciudad que se caracteriza 
por tener una economía eminentemente agrícola-ganadera. 
Tiene grandes extensiones de campo donde se producen: tri-
go, girasol, maíz y soja. Cuenta con un importante patrimonio 
social, cultural e histórico que se diferencia de los pueblos 
de la zona, debido a que en ella se desarrolla la vida de tres 
colonias alemanas: Santa María, Santa Trinidad y San José. 
En estas colonias viven rusos y alemanes que provienen de 
la zona del Volga. Los suarenses los llaman rusos, son gente 
rubia que conservan las costumbres de su lugar de origen. 
El Volga es un río ubicado en las afueras de Rusia europea, 
sus habitantes vivían al costado del río y fueron llamados Vol-
ga. Esta gente al llegar a nuestro país no sólo se radicó en 
Coronel Suarez sino también en la provincia de Misiones. 
Estas tres colonias, que en un principio se encontraban apar-
tadas del pueblo, con el correr de los años se han unido al 
casco urbano de la ciudad de Coronel Suarez y se generó un 
intercambio cultural y de etnias que se evidencia en las calles 
de la ciudad, en las que se pueden observar corretear mo-
rochos de facciones alemanas y ojos verdosos. Esto da una 
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linda imagen al pueblo debido al crisol de etnias que generó la 
unión del criollo con los alemanes. 
Cecilia es la hija mayor del matrimonio de Rodolfo y Nora. Vi-
vía con sus padres en una casa del colegio Gral. Belgrano, ubi-
cado en un barrio humilde que formaba parte de la Escuela Pri-
maria de Villa General Belgrano donde su madre era directora. 
Al año del nacimiento de Cecilia, nace su primera hermana, 
Susana y cuatro años después, su segunda hermana, Fabia-
na. Fabiana era una nena fatal, graciosa, a todos les encan-
taba, siempre necesitaba llamar la atención. Susana y Fabia-
na se peleaban mucho, no sólo de chicas sino también de 
grandes, ya que son muy distintas, aunque son situaciones 
normales entre hermanas. 
Continuaron viviendo en la misma casa por unos meses más, 
hasta que sus padres deciden mudarse a una casa más gran-
de de dos plantas. Fue la segunda y última casa donde vivió 
toda la familia. 
Pero esta historia simple y sencilla, una mañana del mes de 
Enero, muy cercana al día de Reyes, se quebrantó. Nora, su 
madre, luego de una larga noche de descomposturas fallece 
a los 36 años, padecía de asma severo, enfermedad crónica 
del sistema respiratorio, caracterizada por vías respiratorias 
hiperactivas. Provoca síntomas tales como respiración sibi-
lante, falta de aire, opresión en el pecho y tos improductiva. 
Debido a su enfermedad, Nora viajaba a Buenos Aires para 
hacerse ver por un especialista en el tema. Siempre usaba 
el inhalador, dispositivo médico utilizado para suministrar un 
medicamento en forma de partículas de polvo al organismo 
a través de los pulmones, y de aquí a los tejidos blandos. Se 
desesperaba cuando se descomponía y le faltaba el aire. En 
varias oportunidades con motivo de su enfermedad tuvo que 
estar varios días internada. 
Esa mañana de Enero, Cecilia se levanta y ve a su madre des-
compuesta tirada en la cama y su padre llamando al médico 
pero cuando llegó, Nora había entrado en un paro cardíaco y 
estaba muerta. Cecilia y sus hermanas lloraban y se pregun-
taban ¿qué le había pasado a su madre? 
Su padre respondió llorando: 
- Diosito se la llevó al Cielo. 
Esta nena que hasta ese momento vivía una vida normal, con 
la pérdida de su madre le cambio rápidamente su vida, quien 
tenía nueve años y sus hermanas, Fabiana y Susana, tenían 
cinco y ocho años, respectivamente. 
Este hecho fue un punto de inflexión en la vida de Cecilia, 
quien se ve obligada a dejar su rol de niña y convertirse en 
adulta y madre, asumiendo no sólo su rol de hija mayor de la 
familia, sino de una persona seria y decidida que tenía que 
resolver situación que no condecían a su edad pese al dolor 
que padecía. Este hecho traumático unió con fuerza a las her-
manas, lazo que se prolongó durante toda la vida. 
Con motivo de este hecho tan impactante para la vida de toda 
la familia, el papá de Cecilia pensó que lo mejor era que ella y 
sus hermanas se fueran a vivir con su abuela materna, Olga, 
quien vivía con su hijo Oscar. La abuela Olga, tuvo cuatro hi-
jos, Nora y tres hijos varones, Oscar, José y Héctor. Su mari-
do se murió cuando sus hijos eran adolescentes. 
Cecilia perdió su casa, su estructura familiar, a su madre, para 
pasar a vivir a la casa de su abuela Olga. Olga era una persona 
cálida, afectuosa, que se ocupó de la crianza de sus nietas 
cumpliendo el papel de madre sustituta. Era el motor de la 
familia, siempre estaba bien, era muy vital y trabajadora. La 
casa de la abuela se caracterizaba por tener siempre ricos 

olores a comidas frescas y caseras, que ella preparaba con 
mucha dedicación. Por las tardes tejía enormes mantas he-
chas con lanas usadas, mantas que hasta el día de hoy las 
conservan los distintos integrantes de la familia. 
La figura de la abuela fue relevante para Cecilia y sus herma-
nas, forjó en las chicas una actitud de trabajo, respeto y res-
ponsabilidad, que llevaron a lo largo de sus vidas. La abuela 
fallece a los 83 años por un accidente cerebrovascular. Enfer-
medad neurológica ocasionada por una disminución impor-
tante del flujo sanguíneo cerebral por la hemorragia originada 
por la rotura de un vaso cerebral. 
Rodolfo, su padre, deja la casa en la que vivía con su familia y 
se fue a vivir a una casa que tenía uno de sus hermanos. Con 
la muerte de Nora, a Rodolfo le costó mucho ejercer el rol 
paterno, brindar afecto y contener a sus tres hijas pequeñas. 
En la vida de Cecilia aparecieron las tías viejitas, vecinas de 
la casa de la abuela, que contribuyeron en su crianza y la de 
sus hermanas. Fue muy fuerte la figura e imagen de los tíos 
maternos, Oscar, quien vivía con ellas y la abuela, José que 
vivía en Capital Federal y Héctor, que estaba casado y vivía en 
Coronel Suarez. 
Estas tres hermanas se convirtieron en la prioridad familiar y 
todos colaboraron con la abuela en la crianza. La familia ma-
terna tuvo gran peso en la educación. 
Si bien Cecilia y sus hermanas, fueron criadas rodeadas de 
cariño y protección por toda la familia materna, la relación con 
su padre fue contradictoria, debido que a Rodolfo le costaba 
ser cariñoso, entender las dificultades que tenían, ponerse en 
lugar de ellas y estar presente siempre que lo necesitaban. 
Se equivocaba haciéndoles planteos muy difíciles de com-
prender por las tres nenas. Era su forma de demostrar apre-
cio. Hoy Cecilia, ya grande, considera que su padre hizo lo 
que pudo. Rodolfo se casó nuevamente con una persona que 
fue afectuosa con las chicas, tal situación logró que se sua-
vizara la relación con su padre. Nunca vivieron con ellas pero 
se veían, incluso ambos visitaban la casa de la abuela Olga. 
Al margen de todas las dificultades emocionales que tuvo Ce-
cilia, su infancia fue linda, con muchas amigas, con las que sa-
lía, andaba en bicicleta y jugaba. En los veranos iba a la pileta 
del club de Coronel Suarez para juntarse con las amigas, con 
la familia materna siempre se iban de vacaciones a Monte 
Hermoso, playa de la provincia de Buenos Aires y a la ciudad 
de Córdoba donde vivían los abuelos paternos. 
Una anécdota de su infancia es el recuerdo que una vez por 
semana venía el sodero a la casa, quien realizaba el reparto 
de sodas en sulkys, pequeño carruaje que se utiliza como 
una forma de transporte rural. Cecilia y sus hermanas lo es-
peraban con alegría ya que las llevaba a dar una vuelta a la 
manzana en sulky tomando un rico helado. 
Al ser una ciudad con pocos habitantes, era muy tranquila, el 
peligro era menor. Los chicos tenían espacios grandes y liber-
tad para jugar con los amigos, tanto en sus casas como en 
las veredas y las plazas. Con motivo de la falta de su madre, 
Cecilia siempre fue una niña grande, asumiendo en muchas 
oportunidades, roles que no correspondían a su edad ni a una 
adolescente. 
Así transcurrió su infancia y adolescencia hasta que terminó 
el secundario, llegó el momento que tuvo que pensar qué 
quería hacer con su futuro. Como en Coronel Suarez no hay 
universidades, Cecilia decidió irse a vivir a la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, eligiendo la carrera de derecho en la 
Universidad de Buenos Aires. 
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Comenzó su etapa universitaria estudiando derecho, trabaja-
ba como empleada administrativa en la manzana de las luces, 
para poder vivir en Buenos Aires y estudiar ,ya que su familia 
no podía enviarle dinero. Vivió en una residencia estudiantil 
religiosa, lugar en el que habitualmente residen estudiantes 
del Interior. En la actualidad estos pensionados siguen exis-
tiendo, pero ya no son tan comunes. 
Los años que vivió en la residencia, le permitieron adaptarse 
al cambio de vida y hacerse nuevas amigas, que venían a es-
tudiar del interior, amigas que aún conserva. Sin perder de vis-
ta la parte estricta que tenían las monjas del pensionado, que 
sólo permitían salir a dormir fuera de la residencia una vez por 
mes, hoy se acuerda de eso y se ríe. Esta fue la etapa que 
Cecilia vivió su verdadera edad, donde compartió momentos 
muy divertidos con chicas de su edad, que se convirtieron 
en su familia sustituta porteña, donde todas compartían una 
misma situación. Allí vivió durante tres años, también junto a 
su hermana Susana, quien del mismo modo que ella, vino a 
estudiar a Buenos Aires. La vida en el pensionado fue muy 
divertida, al finalizar la misma, junto con tres amigas que co-
noció en la misma Residencia, alquilaron un departamento y 
se mudaron. 
Esta nueva casa era un lugar de encuentro de amigos y com-
pañeros de estudios, de comidas compartidas y largas char-
las. Si bien se divertían y salían, al mismo tiempo, el grupo era 
muy responsable con sus estudios e incluso con el orden y la 
administración de la casa. 
Cuando le tocó a Fabiana, la hermana menor de Cecilia venir 
a estudiar a Buenos Aires, su tío José les prestó un departa-
mento al que se mudaron las tres hermanas y vivieron mien-
tras estudiaron. 
Cecilia y sus hermanas siempre tuvieron un vínculo muy fuer-
te con su tío José, quien vivía en Buenos Aires, estaba casa-
do y tenía tres hijos. 
La primera de las hermanas en dejar ese departamento es-
tudiantil fue Fabiana, ya que se casó muy joven; Susana y 
Cecilia siguieron viviendo juntas varios años más. 
Cecilia se recibe de Abogada a los 27 años, carrera que rea-
lizó con mucho esfuerzo y sacrificio. Al poco tiempo dejó de 
trabajar en la Manzana de las Luces y comenzó su actividad 
profesional de forma independiente, actualmente es dueña 
de un estudio jurídico donde tiene empleadas a su cargo. 
A los 34 años por medio de una amiga conoció a su actual 
marido, Horacio, profesor de tenis. Tras dos años de relación 
se casaron, tienen dos hijos Martín y Sofía. 
A los seis años de casados, cuando Sofía ingresa a primer 
grado, dejan el departamento en el que vivían en la ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires y se trasladan a vivir al Country Club 
Banco Provincia, ubicado en la localidad de Moreno, lugar en 
el que viven actualmente. 
Martín tiene dieciséis años, está en cuarto año y Sofía, que 
es quien relata esta historia, diecinueve. La familia de Coronel 
Suárez comenzó a achicarse de a poquito; primero fallece el 
padre de Cecilia a los 85 años, al año siguiente su esposa 
y con poca diferencia de tiempo dos de los tíos maternos, 
quienes mueren de cáncer. Al fallecer el tío Oscar se vende 
la casa de Suárez, donde vivieron su infancia, con lo que sig-
nificó un cierre a un capítulo importante en la vida de Cecilia 
y sus hermanas. 
Los primeros años de la vida de una persona son muy signifi-
cativos en su historia, allí forjan su proceder en el futuro, así 
como Coronel Suárez es algo relevante en la vida de Cecilia 

quien conserva amistades con las que se crió y continúa com-
partiendo gratos momentos, la venta de la casa de la abuela 
fue un símbolo de corte con su pueblo y la historia de Cecilia. 
Si bien la vida de Cecilia fue difícil, hay que rescatar que pudo 
seguir adelante, triunfar y formar una hermosa familia. El gran 
cariño y dedicación que recibió de la abuela, sus tíos y su 
padre, contribuyeron a quien es hoy y demuestra que, por 
más escollos que se encuentren en el camino, con amor y 
dedicación pese al enorme dolor provocado por la falta de la 
presencia de su madre se puede ser feliz y ser una persona 
de bien en la vida. 

Conclusión 
¿Por qué la historia de Cecilia? 
Al tener que elegir un familiar, para realizar este trabajo, me 
decidí por la historia de mi madre, quien considero que tuvo 
una infancia difícil y que decidí conocer en profundidad. 
Realizar este trabajo me resultó sumamente rico y agradable, 
ya que pude saber con detalles aspectos de la vida de mi 
madre que no los sabía totalmente. 
Durante el desarrollo del mismo, tuvimos muchos momentos 
de charlas, búsqueda de fotos, que se encontraban archiva-
das y de cada una llevaba al recuerdo en dónde había sido 
tomada y quiénes eran las personas que la acompañaban. 
Considero que no me equivoqué en la persona que elegí. La 
vida de mi madre no fue simple, perder una madre a tan tem-
prana edad, marca un hito, en ella siempre existió y existen 
las ganas de luchar y la capacidad de esfuerzo que le permitió 
progresar y salir adelante. 
Al finalizar esta historia puedo valorar lo interesante que fue 
realizarla, tener la posibilidad de hablar de situaciones pasa-
das agradables y tristes, que aunque mi madre no las oculta, 
creo que es positivo poder comentar algo de su niñez e his-
toria, cuando ya se es adulta y madre, e incluso compartirla 
conmigo, su hija mujer.

Docente: Marina Zurro

Eso que llaman honor (Primer Premio)
Gabriel Federico Zichy

Introducción
En 1939, luego de oponerse a la invasión de Polonia durante 
una sesión del Reichstag, Fritz Thyssen, miembro del parla-
mento, se ve obligado a refugiarse con su familia en Suiza, 
amenazado por el partido Nazi. Desde allí escribe un memo-
rándum al Canciller, Adolf Hitler, donde explica sus puntos de 
vista respecto de la guerra, su repudio para con la persecu-
ción de judíos y difamación de la Iglesia Católica. 
Este acto de rebelión y la dureza de su memorándum le ga-
nan la enemistad del Führer, quien demanda se le entregue 
las copias del mismo. Tras no acceder a entregar las copias de 
dicho memorándum, comienza una campaña de difamación y 
acusaciones falsas contra Fritz y su familia, y la incautación 
de todos sus bienes.
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Para entonces, Fritz ha enviado a su familia a Argentina, él y 
Amälie, su mujer, los seguirían unos meses después. Sin em-
bargo, son detenidos en Bélgica y entregados a la Gestapo. 

Soy y siempre seré de todo corazón un alemán. Declaro 
abiertamente que me siento orgulloso de mi ciudadanía 
alemana y lo haré hasta mi último suspiro. Y, porque soy 
alemán, no puedo hablar públicamente en este momento 
crucial de mi pueblo, aunque esto sea necesario algún día 
en honor a la verdad. Pero escuché a través de mi persona 
la voz del castigado pueblo alemán, que le dice: “Vuelve 
atrás y danos nuevamente libertad, justicia y derechos hu-
manos”. (Fritz Thyssen)

Este es un fragmento de otra carta que Fritz escribe a Adolf 
Hitler, en respuesta a la campaña de difamación en su contra.

Árbol genealógico

Desarrollo
Cuando el 8 de mayo de 1945 la Alemania Nazi declaró su 
rendición incondicional ante las Fuerzas Aliadas, Europa –y 
el mundo– festejó el fin de la guerra y de las atrocidades que 
trajo consigo. Como para tantos otros prisioneros de campos 
de concentración, para Fritz, esta noticia fue una verdadera 
bendición.
Fritz Thyssen nació el 9 de noviembre de 1873, hijo de Au-
gust Thyssen, fundador de la Thyssen-Hütte, importante 
metalúrgica alemana. Tras una infancia marcada por la sepa-
ración de sus padres y el paso por dos colegios -debido a su 
rechazo a las políticas anti-cristianas del director de su primer 
colegio- comenzó a trabajar en la entonces fábrica de su pa-
dre, la Walzwerk Thyssen & Co. Pero como un obrero más, 
con un sueldo acorde. 
Posteriormente, tras tres años en universidades técnicas en 
Londres, Lieja y Berlín, se dedicó a viajar por Europa para 
aprender otros idiomas de relevancia.
En la última década del Siglo ingresó como soldado en el 
Quinto Regimiento de Lanceros de Düsseldorf. Fue en esa 
época cuando conoció a su futura esposa, Amälie zur Helle, 
con quien se casaría el 18 de Enero de 1900, luego de estar 
comprometidos en secreto por tres años. 
Durante los siguientes años, Fritz, vuelve a trabajar con su pa-
dre, quien había fundado para ese entonces la Thyssen-Hütte 
en la región de Rhein. Con el tiempo Fritz toma más impor-
tancia en el manejo de la empresa viajando constantemente 

a Estados Unidos y visitando las acerías de mayor relevancia. 
Eventualmente fue su aporte, en parte, lo que logró instaurar 
a la Thyssen-Hütte como la acería más importante y moderna 
de Europa.
Para 1914, con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, 
Fritz se ofrece como voluntario al ejército. Para Septiembre 
es condecorado con la Cruz de Hierro, un gran honor. Dos 
años más tarde es nombrado Rittmeister o Capitán de Caba-
llería y luego de la guerra, formó parte de las tratativas de paz 
durante el Tratado de Versalles. 
La Alemania de posguerra era un caldo de cultivo para una 
revolución. La denigración que sufrió de mano de los ven-
cedores y las severas condiciones del Tratado de Versalles 
dejaron la psique del pueblo hambrienta de la gloria de años 
pasados, y durante los primeros años de la década del veinte, 
los franceses comenzaron con la apropiación de la región del 
Rin, el Ruhr y Alsacia. 
Fritz, por primera vez en su vida, es tomado prisionero injusta-
mente. Se lo acusó de haber instado a los franceses a tomar 
el Ruhr, cuando él y su padre fueron los únicos industriales 
de la zona en quedarse durante la invasión, mientras otras 
familias huían. 
En los años siguientes conduciría la resistencia pasiva y resul-
taría elegido como vocero, en representación de Alemania, 
ante los generales franceses. Antes de finalizado el conflicto, 
Fritz es encarcelado en la cárcel de Maguncia y sentencia-
do a comparecer ante un Tribunal de Guerra francés que lo 
encuentra culpable de diversos cargos, sentenciándolo a pri-
sión. La mañana siguiente, una masiva protesta de los traba-
jadores de la Thyssen-Hütte logra que sea liberado, pagando 
una multa.
La resistencia pasiva llega a su fin cuando el gobierno de Stre-
semann alcanza un acuerdo con Francia. Es entonces cuando 
Fritz se muda a Münich con Amälie y su hija, Anita, de sólo 
catorce años. 
Luego de mudarse a Münich, Fritz conoce por intermedio 
del General Ludendorf a un joven Adolf Hitler, en ese mo-
mento un político en ascenso. Poco tiempo después de este 
encuentro, Ludendorf se aleja del futuro Canciller por lo que 
Fritz lo sigue. 
Qué distinta podría resultar esta historia si luego de este ale-
jamiento Fritz no hubiera vuelto a cruzar caminos con Hitler, 
pero así fue. En 1930 Estados Unidos impone sobre Alemania 
el Plan Young, orientado a resolver el problema de las repa-
raciones de guerra que fueron impuestas sobre Alemania en 
el Tratado de Versalles. Este plan fue rechazado de plano por 
la mayoría de los partidos alemanes, desde la derecha radi-
calizada de Hitler hasta los partidos más conservadores y la 
izquierda alemana. Si bien este movimiento opositor no llegó 
a buen puerto, fue una plataforma para el lanzamiento de la 
carrera de Adolf Hitler, quien vio su popularidad aumentar en-
tre seguidores de distintos partidos.
El Plan Young fue aplicado con éxito por los aliados y Ale-
mania pagaba en fecha sus obligaciones. Esto sucedió de 
tal manera mientras Estados Unidos otorgaba préstamos a 
Alemania, quien a su vez, resarcía a los aliados. Cuando los 
americanos se dieron cuenta de lo que sucedía, suspendieron 
los créditos para Alemania. Poco tiempo después, Alemania 
estaba sumida en deuda externa y el índice de desempleo se 
acercaba a las diez millones de personas.
Es en este marco que se hace enorme la figura de Hitler 
como Mesías de la República, prometiendo librar a Alemania 
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del Plan Young y generar empleos para terminar con tales 
tazas de desocupación. 
Para este momento, Fritz considera que la posibilidad de 
que Alemania se suma en una revolución de izquierda, como 
sucedió en Rusia, era bastante alta, dado al malestar de la 
gente. Esta ideología lo acerca al Nazismo, del cual se vuel-
ve partidario y más adelante, contribuidor. Por esto Fritz es 
recompensado con cargos simbólicos dentro del partido, se 
dedica a formar el Estado de Concejales a pedido de Hitler, un 
grupo de personalidades de renombre que asistirían al partido 
en el Reichstag, el parlamento alemán.
Durante los años siguientes, Fritz contribuye económicamen-
te con el Partido Nacional Socialista, pero a medida que pasan 
los años la figura de Hitler se vuelve más extrema. Ya siendo 
Canciller, Hitler da órdenes cada vez más severas, generando 
un incremento en la violencia hacia los considerados enemi-
gos del partido. Entre los que se encuentran la Iglesia Católica 
y la colectividad Judía. Es en este momento en el que Fritz 
redacta una carta dirigida al Canciller presentándole su dis-
conformidad.
Cuando el 1 de septiembre de 1939 la Alemania Nazi invade 
Polonia junto con la USSR, se da inicio a la Segunda Gue-
rra Mundial. Este acto de violencia de manos de Hitler es el 
empujón que Fritz necesita para alejarse definitivamente del 
Partido. Durante la sesión del Reichstag en la que se debatió 
la invasión de Polonia, él fue el único miembro del Partido 
Nazi en estar en desacuerdo. Esto sería el puntapié de todas 
las vicisitudes de sus años venideros.
La negativa a aceptar el plan de expansión territorial le gana la 
ira del Führer, quien lo amenaza con enviarlo a prisión y tomar 
acciones contra su familia y sus bienes. Ante estas amena-
zas, Fritz se ve forzado a no volver al país y se refugia en 
Suiza, huye desde Austria, donde se encontraba al momento 
de la invasión, con su mujer y su hija. De aquí en más, su vida 
ya no sería la misma. 
Desde Suiza, Fritz redacta un memorándum al Führer, envía 
copia a la cancillería y guarda dos copias más, certificadas en 
dos escribanías de ese país. En su posición de gran industrial 
y persona relevante de la política alemana del momento, la 
palabra de Fritz sería escuchada con atención en la capital 
y el resto del país. Este extenso memorando critica fuerte-
mente las políticas tomadas por Hitler, las mismas lo alejaban 
cada vez más de los ideales originales que le habían merecido 
tal número de seguidores. Ante esta afrenta, el Führer envía 
emisarios a Suiza a negociar con Fritz, proponiendo un salvo-
conducto hacia Alemania y la devolución de todos sus bienes, 
ahora confiscados, a cambio de la entrega de todas las copias 
originales del memorándum. De no ser así, se procedería en 
contra de sus propiedades y bienes, tanto así como contra 
su familia.
Aún temiendo por la vida de su hija y su nieto, Fritz decide 
mantenerse fiel a sus ideales y honor, y rehúsa la oferta de 
Hitler. Mientras se encuentra refugiado en Suiza, Fritz recibe 
una carta de su madre, Hedwig. Ella se encuentra en Bélgica, 
y su salud no es la mejor. Según los planes, la familia Thyssen 
debía viajar hacia los Estados Unidos para luego continuar via-
je hacia Argentina, donde se establecerían, pero Fritz decide 
obviamente postergar el viaje y acude a Bruselas, con su es-
posa, a ver a Hedwig una última vez. Su madre muere unas 
semanas después.
Mientras tanto, Anita parte hacia Buenos Aires con su marido 
Gabor y su hijo Federico Augusto.

Al momento de volver hacia Suiza, Amälie sufre un agudo 
ataque de nervios producto de las emociones fuertes de las 
últimas semanas. Este hecho se manifiesta al saber que in-
cluso en Suiza la vida de su marido corre peligro, ya que hubo 
un fallido atentado en su contra, desactivado por la eficiente 
policía suiza. Los médicos le recomiendan pasar por Monte-
carlo, donde ella podría descansar de las presiones del viaje. 
A esta altura de la guerra, Alemania ha invadido Francia y esta 
última se ha rendido y firmado un armisticio. Cuando Amälie y 
Fritz intentan volver hacia Suiza, el ejército francés los retiene 
en la frontera y los toman prisioneros. Son trasladados a Can-
nes donde los mantienen cautivos durante cinco meses en 
una habitación de hotel para, finalmente, ser entregados a la 
GESTAPO, a pesar de que altas autoridades francesas prome-
tieran lo contrario durante ese tiempo. Inmediatamente son 
llevados hacia las afueras de Potsdam, donde son encerrados 
en un manicomio y pasarían los próximos meses, antes de 
ser llevados a distintos campos de concentración como Da-
chau, Oranienburg y Buchenwald.
Al llegar a Potsdam, Fritz es llevado ante la presencia de 
Goering. El comandante supremo de la Luftwaffe le comu-
nica entonces a Thyssen que tiene sólo dos alternativas: ser 
sometido a una Corte de Justicia del pueblo, una sentencia 
de muerte, o elevar una petición de clemencia al Führer, con 
lo que se le devolvería la totalidad de sus bienes usurpados 
y se le permitiría residir –recluido– dentro de alguna de sus 
propiedades.
Fritz, luego de hablarlo con Amälie, decide rehusarse a pedir 
un indulto de Hitler, por lo que continua encerrado en el mani-
comio hasta que dos años y medio más tarde, es llevado jun-
to con su mujer, al campo de prisioneros de Sachsenhausen 
en Oranienburg, Brandeburgo.
Durante los próximos dos años, ambos serían trasladados 
a distintos campos de concentración para presos políticos, 
primero a Buchenwald y luego a Dachau. Estos sitios, a di-
ferencia de los demás campos de exterminio, utilizaban a los 
prisioneros como mano de obra para la manufactura de mate-
rial bélico y todo tipo de provisiones para el ejército. 
Si bien por su condición de figura de renombre, Fritz no fue 
tratado como el resto de los prisioneros, sí recibió maltrato y 
negligencia de parte de los oficiales y carceleros de dichos lu-
gares. Para este entonces Fritz era un hombre de unos seten-
ta años, y su deteriorada salud se vio fuertemente afectada 
por el encarcelamiento. 
Tras varios años de encierro y maltrato, finalmente ambos 
fueron enviados a las montañas del Tirol, donde los esperaba 
la muerte. Se había elevado la orden de asesinar al matrimo-
nio. Esto sucedió a fines de abril de 1945, en el momento en 
que Estados Unidos derrotó a Alemania, firmando esta últi-
ma, el armisticio. 
La Gestapo –todavía en operación– había dado órdenes a los 
guardias a cargo, de asesinarlos, de no entregarlos a los ame-
ricanos bajo ninguna circunstancia, pero a último momento 
fueron salvados por un oficial del ejército alemán: el Mayor 
Von Alvensleben, quien hábilmente desarmó a los guardias 
de la Gestapo y los llevó con las autoridades americanas.
En este momento, Mayo de 1945, finaliza el período de en-
carcelamiento de Fritz por parte del régimen Nazi, pero es en 
cambio apresado –junto con Amälie– por el ejército america-
no, acusado de simpatizar con el Nacionalsocialismo y el par-
tido Nazi. Bajo custodia del ejército americano son llevados a 
Capri, desde donde los trasladan a Nápoles y son encerrados 
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en un departamento. Durante los dos años siguientes, Fritz 
es prisionero de los americanos. 
Al momento de ir a visitar a su enferma madre en Bélgica, en 
1939, Fritz contaba con una visa americana –camino obligado 
para llegar a Argentina–, pasaporte argentino para toda su fa-
milia y un salvoconducto a través de Italia. 
Para conseguir esa visa, Fritz dialoga con el embajador ame-
ricano en Francia, Dexter Biddle, a quien le presenta informa-
ción detallada del partido Nazi a cambio del salvoconducto. 
Este intercambio se da en Paris, en una escala durante su via-
je a Montecarlo, donde Amälie debía reponerse previamente 
al viaje hacia Argentina. A pesar de haber cooperado con el 
gobierno americano, a pesar de haber sido el único miembro 
del Reichstag en oponerse a la invasión de Polonia –lo que le 
costaría su fortuna, salud y la de su mujer–, Fritz es juzgado 
como un nazi más.
Desde Nápoles son trasladados a Versalles, y son separados. 
Fritz es llevado al campo de Kranzberg, en las cercanías de 
Bad Nauheim, para ser interrogado. Se le había prometido un 
interrogatorio de tres semanas, tras lo que lo reunirían con 
Amälie en París, pero en vez de eso es encarcelado por más 
de un año. Cuando Fritz es trasladado a Kranzberg, Amälie 
es abandonada en la puerta de un asilo de vagabundos, sin 
dinero, posesiones o documentos.
Durante su encarcelamiento en Kranzberg, lo visita un gene-
ral americano estacionado en Frankfurt, quien le promete que 
pronto se reuniría con su mujer nuevamente. Esto no sucede.
Fritz escribe una carta al General Eisenhower reclamando por 
su libertad, pero no obtiene respuesta. Tras esto, es traslada-
do al campo Kornwestheim, donde sin miramientos es ence-
rrado en la prisión local y sigue siendo maltratado.
Producto de las agresiones y malos tratos de los últimos años 
y su avanzada edad, su salud le juega una mala pasada, sufre 
un fuerte colapso y es llevado ante el médico de la prisión, 
quien se rehúsa a asumir responsabilidad por la salud de Fritz 
de no cesar los malos tratos a los que era sometido. A pesar 
de esto, Fritz es enviado al campo de Seckenheim cerca de 
Darmstadt, donde es despojado de todo el dinero con el que 
contaba, y se le otorgan en cambio un recibo por el equivalen-
te en RM (Marcos) –este dinero nunca aparece–. 
Nuevamente es trasladado a otro campo de prisioneros, en 
esta oportunidad en Oberursel. Allí es encerrado durante 
semanas en una celda de dos por dos metros, donde sólo 
contaba con un catre de madera sin colchón ni frazadas. Se 
le otorgaban cinco minutos de aire libre por día, pero esto no 
siempre se cumplía, y cinco minutos para higiene personal. 
La comida se la ponían en el suelo y le tiraban el pan como si 
fuese un perro.
El frío y el maltrato deterioran su salud de tal manera que 
el médico, luego de un examen exhaustivo, expele un cer-
tificado para que sea internado en un hospital. Gustav Sack 
es internado en el hospital de Taunusmheim, por órdenes de 
las autoridades militares. Fritz es internado bajo este pseu-
dónimo, en caso de que no sobreviviese: nadie reclamaría 
por la muerte del ignoto, e inexistente, Gustav Sack. A pesar 
de este episodio, Fritz es llevado a Nuremberg una vez que 
su salud se ha recuperado levemente, donde es encerrado 
nuevamente. 
Luego de cuatro semanas, su salud vuelve a desmejorar, por 
lo que es internado de urgencia en el hospital de Fürth con 
severos ataques de angina pectoris, una aflicción pulmonar. 
En el hospital logran hacerle llegar una carta a Amälie, con-

tándole acerca de los maltratos a los que es sometido. A es-
tas alturas Amälie ha logrado llegar por sus propios medios a 
París, consigue averiguar la ubicación de Fritz y se pone en 
contacto con él. 
Luego de leer la carta de su marido, Amälie escribe al General 
Lucius D. Clay, gobernador militar americano a cargo de la 
Alemania de post guerra, fechada el 10 de julio de 1946. 
Sorpresivamente, la carta de Amälie tiene efecto y Fritz reci-
be en los días siguientes la visita del Mayor Teich Jr, quien le 
lleva una caja de bombones y la promesa de reunirlo con su 
mujer en Königstein, en el Sanatorio Amelung. Esta vez, el 
compromiso es honrado.

Epílogo
Después de una historia de vida al límite, durante años en 
peligro constante, la muerte sorprende a Fritz en Buenos Ai-
res en 1951. Su mujer Amälie, sobrevive hasta 1965, cuando 
también deja esta vida que la trató tan injustamente.
Por motivos familiares y la falta de información fue imposible 
saber qué fue de la vida de Fritz entre que es liberado por los 
americanos y su muerte en Buenos Aires en 1951, salvo que 
llegó finalmente a Argentina en 1950, más de diez años des-
pués de lo planeado sólo para morir al año siguiente.
Anita logra establecerse en Buenos Aires en 1940, donde 
vivió hasta su muerte en 1990. En Argentina crió a su hijo 
Federico Augusto y tuvo a su segundo hijo, Claudio. 
En julio de 1959, Amälie y Anita crean la Fundación Fritz Thys-
sen para promover la ciencia y la investigación en Alemania. 
La que es capitalizada con cien millones de marcos y es la 
primera gran institución privada en la Alemania de post-gue-
rra. Al día de hoy, la Fundación ha contribuido con más de 
cuatrocientos millones de euros en becas y capital para la 
promoción de las ciencias y la investigación.
El 7 de agosto de 1960, el Canciller Konrad Adenauer conde-
cora a Amälie con la Cruz Federal del Mérito en el castillo de 
Puchhof en Straubling.
Tanto Fritz como Amälie fueron enterrados en el castillo de 
Landsberg, en Turingia, propiedad de la familia. 

Conclusión
Mi primer encuentro con la historia de esta rama de mi familia 
fue cuando siendo aún pequeño, quizás de unos once o doce 
años de edad, me hallé frente a este libro en la biblioteca de 
mi casa. “Yo financié la ascensión de Hitler”, fue un título que 
no pude pasar por alto: siempre me gustó la historia y, ade-
más, leer mucho. En particular, la edición con la que cuento es 
una privada. Mi padre, hace varios años, hizo imprimir una edi-
ción en español y otra en alemán del libro que escribiese Fritz.
Si bien mis recuerdos de esa primera lectura son, cuando 
mucho, vagos, creo que lo que más retuve fue la frase con la 
que Fritz abre el libro: “El fracaso jamás los sorprenderá si su 
decisión de vencer fuera suficientemente fuerte” (Fritz Thy-
ssen). La misma me acompañó durante los años siguientes y 
es, creo, una surte de leitmotiv personal, un mantra para los 
momentos difíciles.
Es curiosa también la historia del ejemplar en particular que 
poseo. En algún momento, en los años siguientes, presté mi 
libro a un amigo de la familia en vías a recibirse de abogado. 
En resumidas cuentas, ese amigo hoy día vive en Angola, 
África. Al momento de reubicarse, mi libro partió con él. Fue 
sólo para este trabajo que recordé donde, quizás, estaba mi 
libro. Durante años supuse que mi ejemplar se encontraba en 
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la biblioteca de la casa de mi madre, donde por lógica debía 
estar. Casualmente pude reunirme con él hace sólo un mes, 
cuando mi amigo volvió de África para una visita familiar.
Durante la investigación para este trabajo me surgieron mu-
chas dudas, preguntas sin responder y el deseo de aprender 
más acerca de la historia de mi familia. Realmente hay mu-
cho más de lo que yo sabía, y más allá de eso, creo que hay 
muchas conclusiones propias que aún no he desarrollado por 
completo.
Me he topado con mucha información en Internet, mucha de 
la cual era de un notable tono amarillista, y muy subjetivo, y lo 
entiendo. Si uno se remite a los hechos puros y duros, es fácil 
ver la figura de Fritz como lo que fue: el hombre que financió 
a Hitler. Fritz no fue el único industrial que lo respaldó, y como 
millones de compatriotas, se vio cautivado por las promesas 
de reivindicación del partido Nacionalsocialista, representado 
en la figura de –en ese entonces– un político prometedor.
Viviendo la historia como la he contado, desde el punto de 
vista de Fritz, y sabiendo que fue lo que él tuvo que soportar, 
es fácil sentirse inclinado a empatizar con él. A su vez, entien-
do como alguien que pueda haber sufrido –o algún miembro 
de su familia o religión– los horrores de la guerra que Hitler 
desató sobre Europa, tenga la necesidad de demonizar al em-
presario, pero sin conocer al hombre.
Quizás lo que más rescato de esto es el nivel de autoconvic-
ción y el respeto por los ideales propios, el nunca claudicar, 
mantener el honor. La palabra de un hombre es su honor, y es 
eso quizás lo único que a fin de cuentas tenemos realmente 
nuestro.

Persiguiendo un sueño (Segundo Premio)
Florentina Forgione

Introducción
Esta es la historia de una mujer que tenía un sueño por cum-
plir, una meta en su vida y nuca se dio por vencida en su lucha 
por realizarlo.
Ella fue una mujer que nació en una familia sumamente tradi-
cional de Buenos Aires, en Parque Patricios, siendo la segun-
da de cuatro hermanos. Esto sucede en la década del veinte, 
época en que la mujer se veía obligada por la sociedad a cum-
plir el rol de esposa y madre.
Su educación la llevó a cabo en instituciones de mucho pres-
tigio, siendo ella, una joven ejemplar y cumpliendo con las 
expectativas de un padre demandante, pero a su vez, sufrien-
do en silencio las represiones impuestas a la hora de seguir 
su vocación y elegir una profesión que desafiaba las normas.
Sin rencores hacia la soledad, ni hacia su familia que le impi-
dieron hacer lo que tenía ganas, continúa su vida apegándose 
al papel que se le otorgaba. Egresa del colegio con excelente 
promedio, trabaja donde su padre estaba orgulloso de que lo 
hiciera y se casa a la edad estipulada con un hombre de su 
misma clase social.
Ya siendo madre de cuatro hijos, dedicada y amorosa, se sien-
te realizada y adulta para tomar sus propias decisiones sin 
mirar al resto y se lanza a cumplir el sueño que la movilizaba 
desde que era una niña y la lleva al lugar al que pertenecía.

Desarrollo
Beatriz Thibaudin llega al mundo el martes 9 de agosto de 
1927. Nace en Parque Patricios, Capital Federal, en una típica 
casa de barrio.
Su madre María y su padre José, quienes con el paso del 
tiempo serían apodados por sus nietos como Lelo y Lela eran 
dedicados profesionales. Él era contador, profesor de filosofía 
en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Cató-
lica Argentina, establecimiento educativo que funda con el 
episcopado y otros colegas en el año 1920. 
“La Universidad Católica Argentina Santa María de los Bue-
nos Aires, es un centro de estudios instituido por el episco-
pado de la República Argentina para la promoción, el cultivo y 
la enseñanza superior de las creencias sagradas y profanas”. 
(H. Sagarna, 1958)
En aquel año el país estaba bajo la presidencia de Marcelo 
Torquato de Alvear, y crecía a nivel cultural y económico.
José pertenecía a una clase social que lo hacía ser el hombre 
que era, de mente cerrada, siguiendo el rol de jefe de familia 
modelo en la sociedad. Era fanático de los libros y poseía in-
mensas cantidades de ellos.
María era modista de alta costura y ama de casa, madre amo-
rosa y dedicada, como la mayoría de las mujeres en esta épo-
ca. La peculiaridad que tenía era que bajo esa imagen que 
debía proteger se escondía el sostén de la casa. Sus trabajos 
eran muy buenos y trabajaba mucho, ya que su marido no 
podía dejar de comprar libros y debían mantener el estilo de 
vida que llevaban.
Beatriz era la menor de cuatro hermanos, siendo el mayor 
Ricardo y seguido por Pepe. Nené era la tercera y con la que 
tenía una relación muy especial, más que hermanas eran 
compañeras, aunque vale aclarar que la convivencia en su 
casa era algo envidiable. El respeto mutuo era una de las prin-
cipales reglas de la casa. 
“Se llevaban todos bárbaro, siempre fue así, desde chicos 
hasta viejos”. Forgione, M. (Comunicación personal, 17 de 
mayo, 2014)
Debido a su flacura y su prominente nariz, era muchas veces 
el objeto de burla de sus hermanos. Ricardo siempre la mo-
lestaría con la pregunta ¿Cuál es el perfume que se va a usar 
el año que viene?
Asiste, a la edad de cinco años, al jardín de infantes de su 
barrio mostrando ya una gran desenvoltura que fascinaba a 
sus padres. Al momento de comenzar la primaria, lo hace en 
un colegio también de la zona, aunque su padre trataba de 
transferirla al Lenguas Vivas, colegio de mucho prestigio, en 
el que estudiaba su hermana, mientras que sus hermanos lo 
hacían en el colegio Juan José Castelli.
Cuando pasa a segundo grado, en el tercer mes de clases, su-
fre de apendicitis y debe ser operada de urgencia, permanece 
un tiempo largo en reposo, teniendo como consecuencia el 
haber quedado libre y perder el año lectivo.
En el comienzo del año siguiente, 1935, su padre logra incor-
porarla al Lenguas Vivas, pero debía arrancar desde primero 
inferior, ya que en aquella época la primaria estaba dividida 
en primero inferior, primero superior y segundo grado hasta 
séptimo y la secundaria tenía cinco años. Esto la hizo ser la 
más grande de sus compañeras durante toda su vida escolar. 
Hasta la edad de trece años, viajaba todas las mañanas al 
colegio en tranvía, siendo escoltada hacia la parada por su 
hermano mayor; así fue hasta que toda la familia se muda al 
centro de la ciudad.
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A la edad de nueve años decide que quiere ser bailarina clá-
sica, insiste a sus padres en que le permitan tomar clases de 
danzas, pero no era algo bien visto por la sociedad de aquel 
entonces. Su padre, un hombre muy conservador, se opuso 
sin dar lugar a quejas ni a cambios de opinión.
Continúa con su educación, sin guardar ningún tipo de rencor. 
Atraviesa todos los sacramentos religiosos del catolicismo, 
la comunión en tercer grado de la primaria y la confirmación 
en su último año antes de comenzar la secundaria. Siempre 
cumpliendo con lo que se le era impuesto.
Su prolijidad y auto exigencia eran notables, siempre fue una 
muy buena alumna aunque no tenía problemas en admitir, 
una vez que había crecido, todo lo que le había costado. Estu-
diar no era de su agrado, sobretodo historia.
“En su casa no podía decir nada, el abuelo era casi historiador 
de todo lo que sabía y lo que leía”. Forgione, V. (Comunica-
ción personal, 2014, 28 de mayo)
El colegio Lenguas Vivas, como casi todos los otros, teína 
dos opciones para sus alumnas, la de seguir sus estudios con 
orientación magisterio, para al finalizar ejercer con el título de 
maestra normal o de perito mercantil. Beatriz, en el año 1947, 
egresa con el título de maestra, como el resto de sus compa-
ñeras, pero sin una vocación fija. La incertidumbre que toda 
joven puede tener a los veinte años se veía agravada por un 
único deseo que había sido frustrado ya que nunca le habían 
permitido estudiar danza clásica.
Todos los años para concluir el ciclo, en el colegio se organiza-
ba un baile con un espectáculo en el que participaban los fu-
turos egresados. Aquel año, el de su egreso, por primera vez 
se invitó a hombres a participar. Beatriz ayudó en la organiza-
ción del evento y tuvo un papel importante. Una vez más se 
encontró en un lugar donde era feliz. Descubría nuevamente 
que el arte era su pasión, pero con la diferencia de que ahora, 
ya más grande, entendía que el baile quedaba en el pasado 
por la falta de entrenamiento pero que la actuación era aún 
mejor. Las críticas de su padre luego de este suceso fueron 
inolvidables para ella, mostró una vez más, su desencanto 
hacia su vocación de artista.
Su vida laboral comienza realizando solamente algunas su-
plencias, pero su padre no quería que ella trabajara. Siendo la 
única hija que vivía en la casa, cerca de los veintidós años y 
sin un novio, él solamente quería verla casada.
Una de sus rutinas diarias era ir al club Gimnasia y Esgrima 
de Buenos Aires (GEBA) donde con sus amigas, visitantes 
habituales como ella, jugaban al tenis o nadaban en la pileta 
olímpica. Ahí conoció a quien sería en el futuro su marido y el 
padre de sus hijos. 
“Yo la veía siempre en el club y ella era amiga de una amiga 
de Manuel, un amigo mío. Entonces un día le dije a Manuel 
que la salude así yo la saludaba”. Forgione, R. (Comunicación 
personal, 9 de mayo, 2014)
Cuando Beatriz tenía veintitrés años, su padre, que en su mo-
mento trabajaba en el Banco de la Nación, decide tomar unas 
vacaciones en familia en un hotel en Córdoba. Allí mismo, jun-
to con sus amigos, se encontraba Ricardo, que trabajaba en el 
Banco Hipotecario. Una noche, en un baile de disfraces orga-
nizado por el hotel, en ocasión de carnaval, una época festiva 
que se celebra unos días antes de la semana santa, se cono-
cieron formalmente y desde ese momento comenzaron a salir.
Para cuando Beatriz cumple los veinticinco años, corría 1952, 
Ricardo tenía veintitrés pero deciden casarse y vivir con los 
padres de ella, en la casa en la que había pasado su adoles-

cencia. Situación que en aquellos tiempos no era muy raro. 
La ceremonia fue sencilla, con la presencia de sus familiares, 
algunos de sus amigos disfrutaron del momento más feliz de 
su vida en un pequeño salón de la capital.
Vivieron allí los dos matrimonios durante cinco años y Beatriz 
quedó al fin embarazada de su primer hijo, al que deciden 
llamar Ricardo. Antes de que él naciera, su madre se enferma 
gravemente y ella debe hacerse cargo.
Finalmente, cuando muestra algunas mejorías y el segundo 
hijo, a quien llamaría Victoria, estaba en camino, deciden mu-
darse.
En el año 1958 Ricardo compra una casa en Adrogué donde 
vivirían el resto de su matrimonio criando a sus hijos de ma-
nera mucho más cómoda. La casa era agradable y el banco 
en el que él trabajaba le facilitó un crédito para comprarla. La 
zona era de su agrado y el lugar ideal para criar a sus hijos.
Al poco tiempo del nacimiento de Victoria, Lela fallece, siendo 
muy difícil y triste para toda la familia. Con una hija de tan sólo 
meses y otro pequeño no podían pensar en dejar su casa y 
ocuparse del hogar paterno, así que uno de los hermanos de 
Beatriz se fue a vivir con su padre, que ahora estaba solo.
Después de Victoria (1960), siguieron Marcelo (1962), y más 
tarde Gustavo (1963). Eran cuatro hermanos muy unidos y 
traviesos. Beatriz se encargaba de criarlos y ser una madre 
amorosa. Disfrutaba mucho de la niñez de los cuatro, siguien-
do el ejemplo de su madre, preparando el té, llevando a los 
chicos al colegio y cosiendo para ayudar en su casa.
En el año 1964, cuando sus hijos eran aún pequeños, el matri-
monio decide separarse. La relación no era buena y las peleas 
eran muchas en una casa llena de niños. Como no existía 
en aquel entonces el divorcio, el rompimiento del matrimonio 
era la mejor opción para la pareja, aunque esto afectó mucho 
a sus hijos y la relación con su padre, quien comienza a au-
sentarse un poco luego de este hecho. 
“En Argentina se produjo una modificación al código civil y 
se promulgó la Ley 23.515, que fue sancionada el 3 de Junio 
1987, y promulgada en el Diario Oficial el 8 de Junio de 1987. 
A partir de ese momento se establece el divorcio vincular”. 
(Nuñez, 2013)
Dos años después de vivir en la casa de zona sur, sola con sus 
cuatro hijos, decide que esa vida ya no era para ella y junto 
con su familia vuelve al lugar donde había crecido, a Capital, 
puntualmente a la casa de su padre. Además de una gran 
descarga económica, tenía la posibilidad de acompañar a su 
padre que ya estaba avanzado en edad.
Beatriz ayudaba con la casa y su padre en la crianza de sus 
nietos. La figura del abuelo fue la de un padre para los niños. 
“El abuelo era siempre el que ponía los límites, si le contesta-
bas mal te metía en la ducha con agua helada”. Forgione, M. 
(Comunicación personal, 17 de mayo 2014)
Uno años más tarde, hacia el 1975, su padre fallece dejándola 
en su casa con los chicos y más libros de los que alguien po-
dría imaginar. El vacío que dejó en sus vidas era inmenso, tras 
haber cumplido el rol de padre protector y abuelo ejemplar. 
Beatriz comienza a ser ama de casa de tiempo completo y a 
estar sola la mayor parte del tiempo.
A la edad de cuarenta y cinco años, un poco ya cansada de 
su rutina y motivada por la modernidad y el liberalismo de 
los años sesenta y setenta, decide hacer lo que toda su vida 
había soñado y comienza a estudiar actuación. 
“El deseo de cambios revolucionarios y la necesidad de adop-
tar actitudes radicales, vanguardistas y de ruptura con el sis-
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tema, fueron las notas distintivas de la cultura de una gran 
parte de la sociedad en aquellos años”. (F. María, 2012)
En el año 1976 comienza su instrucción con el profesor Luis 
Gutman: actor, director, productor y guionista; con quien es-
tudiaría los próximos tres años.
En él vio a su mentor y él vio en ella todo el talento y potencial 
que una persona necesitaba para ser exitosa. A medida que el 
tiempo pasaba, las clases de actuación se convirtieron en una 
prioridad en su vida, al ver que sus hijos ya eran más grandes 
y no la necesitaban tiempo completo. A las dos clases se-
manales que tenía, se le agregaron la de expresión corporal, 
canto, baile americano y danza clásica.
Gracias a los contactos que su profesor poseía, comienza a 
participar como extra en algunas publicidades para televisión. 
Papeles muy chicos, con los que al principio estaba contenta 
pero que más adelante no la satisfacían. Después de realizar 
más trabajos de poca calidad, decidió que se merecía algo 
mayor.
Por su propia cuenta comenzó a buscar oportunidades para 
llegar a donde quería estar, aunque sabía que sería muy di-
fícil. Empezó entonces a dejar su currículum en las agencias 
de actores, en la puerta de los canales y con sus conocidos. 
“Mamá parecía loca, ella quería aparecer en algún programa o 
algo. Todo lo bueno que hizo lo consiguió por su cuenta, si era 
necesario se quedaba tres horas parada en la puerta de un ca-
nal”. Forgione, V. (Comunicación personal, 28 de mayo, 2014)
El primer trabajo en el que encontró algo más de protago-
nismo fue en el año 1978 en la serie de televisión llamada: 
Una promesa para todos, dirigida por Leonor Benedetto, en la 
que interpretaba a una carcelera. Aunque el personaje no era 
relevante, era vista en cámara muchas veces.
Con el afán de seguir creciendo, cree que un ciclo se cumplió 
y que debe buscar otro profesor. Entonces en el año 1979 
acude a tomar clases con el destacado actor y profesor Lito 
Cruz, con quien estudiaría en su seminario los próximos die-
ciocho meses.
Este cambio abrió muchas puertas en su vida, ya que de la 
mano de su nuevo profesor consiguió insertarse en el mun-
do del cine, realizando papeles secundarios en tres pelícu-
las: Contragolpe (1979), dirigida por Alejandro Doria, La isla 
(1979), dirigida por Alejandro Doria y El poder de las tinieblas 
(1979), dirigida por Mario Sabato.
Cuando el seminario dictado por su mentor finaliza, no quiere 
dejar de lado las clases debido a que estaba viendo crecer su 
carrera y sabía que con alguien al lado sería más fácil. Decide 
entonces comenzar un nuevo seminario de dieciocho meses 
con el actor y director Augusto Fernández.
En el año 1980 consigue un rol protagónico en la obra de tea-
tro El lazarillo de Tormes, dirigida por Enrique C. Pérez que en 
el año 1983 realizaría una gira por las provincias argentinas. Es 
con este papel que se acerca un poco más a cumplir su meta 
y a posicionarse en el lugar donde quería estar. Después de 
este episodio muchas puertas comienzan a abrirse para ella.
Con la ausencia de su padre y el apoyo de sus hijos, se sen-
tía muy cómoda en el mundo en el que ya se veía inmersa. 
Siendo parte del público en cada función de teatro o en el 
cine, su única hija era su fan número uno, encontrando en 
ella inspiración y siguiendo sus pasos, estudiando actuación.
Escalando posiciones en el mundo del espectáculo comienza 
su carrera como actriz de reparto, formando parte de muchas 
producciones importantes, cortometrajes tales como Las fo-
tografías, dirigida por Dora López, obras de teatro como Cró-

nica para adultos (1980), dirigida por Juan Freund y El Diario 
de Ana Franck (1985), dirigida por Carlos Altube. También 
programas de televisión como Nosotros y los miedos (1982).
En el año 1985 su carrera da un giro inesperado, es invitada 
a formar parte del elenco de actores que participarían en una 
nueva película. Para ella era una película más en la que haría 
el papel de una enfermera. La historia oficial, protagonizada 
por Norma Aleandro, Héctor Alterio, Chunchuna Villafañe y 
Hugo Arana, no sólo fue una gran experiencia por compartir 
escenas con actores de mucho renombre sino que significó 
formar parte de algo inimaginable. 
“La película fue ganadora de muchos premios nacionales e in-
ternacionales, entre ellos el Óscar a la mejor película de habla 
no inglesa, por primera vez en la historia del país”. (Wikipedia)
Después de este gran honor, su carrera se dispara y comienzan 
los papeles más importantes, las apariciones más reconocidas. 
Ya había gente en la calle que la veía y se detenía a saludarla.
En el año 1999 Federico León, director y amigo personal de 
Beatriz, le ofrece protagonizar una obra de teatro llamada 
1500 metros sobre el nivel de Jack.
La misma consistía en pasar una hora y media dentro de una 
bañadera. 

Yo soy muy coqueta. Voy al supermercado siempre arre-
glada. Pero cuando Federico [León] me contó la obra, yo 
le pregunté: «¿Voy a salir con el pelo mojado y sin pintar-
me?». Después lo entendí. Además, tuve que practicar 
para quedarme cuarenta segundos bajo el agua. Ahora 
todo esto me parece gracioso. Pero imaginate: yo venía de 
hacer La casa de Bernarda Alba. (Thibaudin, B.)

Después de esto la fama comenzó a crecer en su vida, en el 
año 2002 las sorpresas abundaron. Con su participación en la 
película “Tan de repente”, de Diego Lerman es premiada en 
los festivales de cine de Biarritz (España) y La Habana (Cuba). 
También ganó el premio Clarín de Espectáculos y un Cóndor 
de Plata a la mejor actriz de reparto. 

Cuando fue lo de Biarritz no lo podía creer. Me llamó una 
amiga para felicitarme; lo había visto en televisión. Colgué 
y me llamó Diego [Lerman] desde Francia para decírmelo. 
Enseguida me llamaron de Radio Francia, un chico que me 
preguntó si yo hablaba francés o si me tenía que hablar 
en español. Me dijo: «¡Usted debe ser famosa en Argenti-
na!». Le contesté: «No, no: creo que soy más famosa en 
Francia». (Thibaudin, B.)

Seguido a estos logros comienza a hacer apariciones más re-
pentinas en televisión. Publicidades como las del diario Clarín, 
miniseries televisivas como Los Simuladores (2003) y teleno-
velas como Amor Mío (2005).
A finales del año 2005 debe dejar de trabajar por problemas 
de salud, un fuerte dolor en el estómago la lleva a quedar in-
ternada durante unos meses sin diagnóstico. Con sus ganas 
de vivir, decide salir de su internación a la que no le veía sen-
tido, para seguir trabajando. Después de esto realiza sus dos 
últimos trabajos en cortometrajes: Simpatía (2007), dirigida 
por Galel Maidana y Abismos (2007), dirigida por Juan Matías, 
cortometrajes que nunca vio estrenarse.
En noviembre del año 2006 es internada nuevamente por un 
cuadro similar al del año anterior. Esta vez el diagnóstico de 
los médicos fue cáncer de colon.
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Toda una familia asustada y devastada, pero la mirada en la 
cara de Beatriz nunca fue la de tristeza. Con el regalo de sus 
cinco hijos, diez nietos y una bisnieta, siguió luchando contra 
su enfermedad.
El 7 de Febrero del 2007, a los 78 años fallece, dejando atrás 
un legado inmenso, muchísimos recuerdos y cariño en el co-
razón de quienes la amábamos.

Conclusión
Escribir este trabajo fue un honor para mí. Revolver en el pa-
sado de la persona a quien toda mi vida admiré fue algo muy 
emotivo. Con el constante miedo de volver a traer a flote los 
sentimientos de pérdida, me costó meterme de lleno en el 
tema, pero una vez empapada en él, no sentí más que felici-
dad y orgullo.
Encontré mucho más de lo que esperaba. Recordé anécdotas 
y escuché algunas nuevas, hice a sus seres queridos hablar 
de ella y traerla a la vida sólo por un rato más. Reviví momen-
tos de mi infancia en los que estuvo presente y me di cuenta 
que tengo mucho que agradecerle.

Analizar su historia de vida fue algo que nunca creí que haría, 
siempre había sido la historia de mi abuela, algo común y co-
rriente sin mucho significado para quien no la conocía. Luego 
de escribir este trabajo descubrí que sus logros podrían ser 
una inspiración para muchos, además de ser motivo de inspi-
ración para mí, y que vale la pena conocer su lucha.
Como todas las historias que ella me solía contar de chica, 
antes de dormir, creo que la suya tiene una moraleja que me 
va a acompañar el resto de mi vida. Si uno quiere algo y lucha 
por conseguirlo, lo hará. O como dice el refrán: persevera y 
triunfarás.
Una vez más, sentí lo que hace mucho tiempo sentía. Poco 
antes de que mi abuela muriera me llevó al teatro, frente a no-
sotros estaba sentada una chica unos años menores que yo 
junto a su mamá, instantes previos a que la función empeza-
ra, pude escuchar que la niña le decía a quien la acompañaba: 
-“Mamá la señora que está atrás es la famosa”. En ese mo-
mento solo pensé que quería decirles: es mi abuela. Ese or-
gullo que sentí aquel día lo siento hoy de nuevo y con ganas 
quiero decir lo mismo, esta mujer era, es y siempre será mi 
abuela y mi ejemplo a seguir.



133Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 62 (2014).  pp 133-134  ISSN 1668-5229

Índice por autor
(ordenado alfabéticamente) 

Acosta Casares, Lucía Selene..........................................p. 16
Agudelo Morales, Paola Andrea.......................................p. 18
Alarcón García, Carolina....................................................p. 35
Alegre, Agustina Soledad.................................................p. 21
Alen Vilas, María Victoria..................................................p. 39
Arango Escobar, Federico.................................................p. 43
Aroca Santana, Sergio Maximiliano..................................p. 28
Astesiano, Rosario...........................................................p. 30
Avallone, Federico............................................................p. 43
Balbuena, Candela...........................................................p. 31
Ballesteros, Patricio.........................................................p. 26
Barberena Hurtado, Paulina..............................................p. 47
Barberón, Iván..................................................................p. 33
Barbosa Traslaviña, Camilo...............................................p. 22
Barrera, Isidoro.................................................................p. 30
Barreto Prada, Kevin Camilo.............................................p. 37
Barreto Ramos, María Camila...........................................p. 25
Barrionuevo, Alvaro..........................................................p. 47
Bekenstein, Natalia...................................................ps. 30, 83
Bellofiore, Marina.............................................................p. 43
Beneitez Cayre, Indira......................................................p. 12
Berlingeri, María Pilar........................................................p. 35
Bompadre Struhar, Cynthia..............................................p. 31
Botallo, Bruno..................................................................p. 32
Bóveda, Nicolás...............................................................p. 11
Braccalenti, Michella........................................................p. 41
Briones Vasquez, Gilary....................................................p. 20
Buccafusca, Dolores........................................................p. 33
Bueno Gomez, Andrés.....................................................p. 40
Cabrera, Mariana............................................................p. 118
Candelarezi, Bárbara.......................................................p. 120
Cano Laso, Sofía.....................................................ps. 46, 123
Cardozo, Romina..............................................................p. 34
Casas, Martina..........................................................ps. 24, 75
Celesti, Agustina..............................................................p. 49
Chiariglione, Julieta..........................................................p. 11
Cordero Camacho, Pilar....................................................p. 43
Corradi, Felicitas...............................................................p. 37
Corti Mariño, María Luz....................................................p. 15
Costa, Camila...................................................................p. 33
Costas, Milagros..............................................................p. 19
Dall´Orso, Florencia..........................................................p. 28
Danelón, Nicolás..............................................................p. 28
Dapía, Martina..................................................................p. 19
De Armas Fernández, Betania................................ps. 47, 121
De Jong Yantorno, Marina................................................p. 25
Delena, María Celina...................................................p. 31, 85
Delfino, Javier...........................................................ps. 27, 79
Delgado, María Agustina..................................................p. 31
Delgado, Rocío Giselle.....................................................p. 19
Del Risco Giraldo, Marian.................................................p. 39
De Stefano, Antonela.......................................................p. 13
De Vincenzi, Valentina......................................................p. 22
Diconca, Javier.................................................................p. 41
Di Giorgi, Lucía.................................................................p. 68

Di Paolo, Gabriela.............................................................p. 35
Dormoi Guerrero, Ana Sofía.............................................p. 49
Emanuele Feuillebois, Antonio.........................................p. 15
Estrada, Silvia...................................................................p. 32
Falanga, Laura........................................................ps. 39, 104
Fecchino Vieyra, Marina...................................................p. 49
Fernández Paolini, Florencia.............................................p. 22
Ferretto, Florencia............................................................p. 33
Fieg Bugarini, Julieta...............................................ps. 36, 106
Figueroa, María Luz..........................................................p. 13
Finol, Claudia....................................................................p. 47
Flamini, Estefanía.............................................................p. 19
Folino, Damián..........................................................ps. 27, 81
Forero Sánchez, Juan David.............................................p. 13
Forgione, Florentina................................................ps. 49, 129
Franch, Miguel Ignacio.....................................................p. 37
Fukuhara, Paula................................................................p. 17
Galli, María Daiana............................................................p. 16
Galluzzi, Eduardo..............................................................p. 42
Garcia Arbor, Elizabeth.....................................................p. 36
García, Florencia...............................................................p. 34
García Rodríguez, Gabriela...............................................p. 48
Garrido, Soledad Belén.....................................................p. 23
Gatti Marchesini, Sofía.....................................................p. 36
Giha Gutierrez, Karen.......................................................p. 34
Gil, Clarisa........................................................................p. 18
Gil, Hernán.......................................................................p. 28
Gil, Patricia.......................................................................p. 50
Giordano, Martina............................................................p. 40
Gontovnikas, Mora...........................................................p. 23
Gonzalo, Micaela Nadia....................................................p. 18
Grisotto, Flavia........................................................ps. 42, 114
Grun Blanco, María del Mar..............................................p. 48
Gude, Rocío.....................................................................p. 22
Guppy Shannon, Pamela Juliana......................................p. 36
Haye, Camila....................................................................p. 13
Hernandez Cortes, Diego.................................................p. 12
Hernández Naranjo, Ángel................................................p. 37
Hernández Ramírez, Jesús...............................................p. 27
Herrera, Carolina..............................................................p. 18
Ibañez Chitay, Ronald.......................................................p. 39
Jamer, Victoria..................................................................p. 43
Jonás, Jonathan...............................................................p. 38
Josch, Melody..........................................................ps. 16, 55
Julián, Florencia...............................................................p. 45
Klenik Pinilla, Maia............................................................p. 40
Lacerda, Juliana...............................................................p. 23
Lambertini, María Paula....................................................p. 59
Lanzarini Díaz, Claudia......................................................p. 21
Lazcano Ochoa, Daniella..................................................p. 31
Ledesma Arocena, Sofía..................................................p. 43
Lencke, Brenda........................................................ps. 17, 63
Llanos Roa, Santiago........................................................p. 18
Longhi, Federico..............................................................p. 50
López Florido, Estefanía...................................................p. 73



134 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 62 (2014).  pp 133-134  ISSN 1668-5229

López Rodero, Ana Karen.................................................p. 50
López Santesteban, María Paula......................................p. 34
Lynch Fox, Andrés............................................................p. 22
Mansilla, Juan..................................................................p. 43
Marquez Acosta, Roxxana................................................p. 32
Martínez, Ignacio..............................................................p. 37
Martinez Torres, Manuel..................................................p. 32
Matuk, Mercedes.............................................................p. 46
Mazás, Franco..................................................................p. 50
Melnick, Silvana...............................................................p. 43
Mengelle Olmedo, Ignacio...............................................p. 45
Mengelle Usandivaras, Martín..........................................p. 46
Micheli, María Lucila.........................................................p. 17
Millares, Ignacio...............................................................p. 32
Miño, Mariano..................................................................p. 14
Molle, Natalia............................................................ps. 39, 99
Moni Bauducco, Antonella...............................................p. 34
Morales Maida, María Teresa..................................ps. 37, 109
Moret, Catalina.................................................................p. 23
Naistat, Lucila...................................................................p. 61
Natali, Fernanda...............................................................p. 30
Nieto, Melina....................................................................p. 19
Nieva, Ana Laura.....................................................ps. 38, 100
Noboa Loor, Michelle..............................................ps. 40, 113
Noriega León, José..........................................................p. 23
Orellano, María Agostina..................................................p. 37
Orfila, Mercedes..............................................................p. 24
Ortigoza, Juan Cruz..........................................................p. 42
Otero, Alan.......................................................................p. 44
Padron Frías, Desirée.......................................................p. 16
Páez Verde, Fabiana.........................................................p. 16
Palacio Angarita, Andrea...................................................p. 35
Palazzo, Joaquín...............................................................p. 36
Pasman, Ignacio...............................................................p. 41
Peñaloza Lozano, Cristian Eduardo...................................p. 38
Peralta, Fernando.............................................................p. 16
Perelmuter, Tomás...........................................................p. 26
Petunina, Anastasia................................................ps. 44, 116
Phillips, Victoria.........................................................ps. 27, 77
Pinzan, Vanina..................................................................p. 19
Piñero Fogelstrom, María.................................................p. 24
Pizzo, Sofía.......................................................................p. 25
Poma Romero, Cristhian Santiago....................................p. 42
Portillo, Ángeles...............................................................p. 38
Pragiker, Nicolás...............................................................p. 89
Prieto, Camila...................................................................p. 46
Prunes, Agostina..............................................................p. 45
Pugliese, Maximiliano...............................................ps. 11, 53
Quintanilla Pretell, Pavel...................................................p. 14
Quintero Parra, Laura.......................................................p. 20
Quiroga Artesi, Nicolás.....................................................p. 14

Ramírez, Federico............................................................p. 44
Rebecchi, Carla.........................................................ps. 17, 67
Rimondi Klemo, Miranda Nina Carolina............................p. 37
Ríos, Damián....................................................................p. 38
Riquelme Bensusan, Ana.................................................p. 21
Rocca, Mailen..................................................................p. 22
Rodríguez Cavanna, Clara.................................................p. 26
Rodríguez, Diego..............................................................p. 29
Rodríguez, Tomás.............................................................p. 22
Romano, Lucas................................................................p. 40
Román Quilen, Daniela.....................................................p. 15
Romeo, Pablo...................................................................p. 14
Rosell Graterol, Diego......................................................p. 25
Rouges, María Eugenia.............................................ps. 38, 92
Saal, Iara...........................................................................p. 47
Saavedra Dominguez, José Felipe....................................p. 41
Sánchez, Ariel..................................................................p. 28
Sánchez Lobo, Camilo Nicolás..................................ps. 20, 57
Sargo, Sebastián..............................................................p. 39
Schechtel, Dorina.....................................................ps. 18, 65
Scherman, Florencia........................................................p. 21
Schilling, Luis...................................................................p. 21
Seminario Salomon, Samantha........................................p. 17
Serra, Manuela.................................................................p. 45
Sokolowksi, Esteban........................................................p. 48
Solana Correa, Marcia......................................................p. 16
Speranza, Tiziana..............................................................p. 12
Spiatta, Renata.................................................................p. 17
Strianese, Clara Inés.........................................................p. 46
Suárez Landivar, Laura......................................................p. 16
Tarica, Melanie..........................................................ps. 33, 90
Tassino, María Belén........................................................p. 29
Teran Calderón, María Gabriela.........................................p. 36
Tirco, Matute..................................................................p. 116
Tobaldo, Carlos Martín......................................................p. 13
Tonnard Arzubiaga, Nicole................................................p. 21
Trama, Caterina................................................................p. 42
Van Heyl Cleves, Bryan....................................................p. 15
Vielma, Rodolfo................................................................p. 44
Villagra, Santiago Lucas....................................................p. 29
Villanueva Muñoz, Johnn..................................................p. 12
Viola, Marysol...........................................................ps. 22, 72
Visini Laborde, María Victoria....................................ps. 24, 70
Vivarés, Sebastián............................................................p. 32
Voda, Julieta.....................................................................p. 39
Yasnaia Gayá, Paola..........................................................p. 36
Yurrebaso, Luciana...........................................................p. 29
Zamora, Gabriela..............................................................p. 44
Zapata, Florencia..............................................................p. 38
Zichy, Gabriel Federico............................................ps. 50, 125



135Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 62 (2014).  pp 135-140  ISSN 1668-5229

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]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 61, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 60, Junio. Con Arbitraje.
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> 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-
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.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con 
Arbitraje.

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 

Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Intro-
ducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-

cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmentos 
de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias 
II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic Park 
¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: Final 
Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta sketch. 
Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes 
del Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinema-
tográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, 
octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
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, 
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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 ló-
gica del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, 
Entreacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Vir-
ginia Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesen-
ta, los noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años 
’60 en la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y 
el cine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle 
Vague. Rupturas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa 
y Florinda Verrier. La ruptura de la linealidad en el relato. 
Vanguardias, Videoarte, Net Art. Producciones digitales 
y audiovisuales de estudiantes de la Facultad en Diseño 
y Comunicación. Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. 
Con Arbitraje.
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