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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo 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 Research Introduction. Second 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 - theaters - urban phenomena - urban practice.

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Introdução à Pesquisa. Segundo
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: diciembre 2014
Fecha de aceptación: mayo 2015
Versión final: julio 2015

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

Segundo Cuatrimestre 2014
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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 ca-
rreras 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.

Introducción





13Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 67 (2015).  pp 13-176.  ISSN 1668-5229

Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

Docente: Laura Banfi

Abstract
Las producciones denominadas Una historia de mi familia re-
únen una serie de desafíos que aluden a las competencias 
comunicacionales imprescindibles en la vida de los estudian-
tes y para su futuro como profesionales del Diseño y la Co-
municación.  Existe 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

Es de héroes sonreír cuando el corazón sangra y no cuan-
do una guerra se gana 
Patricia Alvarado Mateus

Esta historia comienza en un lugar maravilloso y rico en belle-
za, donde nace un héroe de nuestro país colombiano.
Eduar Fernando Papamija, esposo y padre nacido el 16 de 
octubre de 1973 en la ciudad de Popayán.
Aquí es donde comienzan sus  primeros años, se dedicó a 
estudiar Licenciatura en Educación donde llego a dictar clases 
en algunos colegios.
Con el transcurso del tiempo sintió cierto gusto por la carrera 
militar, al ver reflejada tanta violencia en su país su corazón le 
decía que debía hacer algo más por ello. Dejó su trabajo, inició 
su nueva carrera como Suboficial del Ejército.
Nos demostraba día y noche la valentía, el coraje y ese gran 
amor para sacar adelante una familia, el país y la profesión. 
Desafortunadamente, un día un accidente marcó su vida para 
siempre, obligándolo a dejar lo que tanto había luchado por 
conseguir.
Pero en sus ojos seguía la luz de placer, satisfacción al narrar 
sus experiencias. 
Esta historia es conmovedora y de emociones logra traspor-
tarte a ese mundo  de héroes que sólo ellos lo han vivido.    
Sin embargo hay Héroes que nunca han sido nombrados ni 
recordados pero que están aquí 

Un aire sereno después de la tempestad
Luna Monteverde

Mi abuelo, Ubaldo Somaschini, fue un italiano de los tantos 
que la Segunda Guerra Mundial trajo a tierras argentinas. 
Siendo chico, se embarcó junto a sus padres y sus cinco her-
manos para trasladarse a Zárate (una pequeña ciudad en Pro-
vincia de Buenos Aires) y dejar atrás su hogar, el cual era po-
derosamente atentado por las bombas. Sin conocimiento de 
lo que sería su futuro, su vida iba a prosperar mucho más de 
lo que imaginaba. Ubaldo creció y se adentró entre libros de 
mecánica, escritos en italiano y español, ya que nunca dejó 
que la distancia hiciera de su pasado un caso cerrado. Así 
también incrementó su aprendizaje en pequeños talleres que 
le permitieron, luego, formar uno propio. El premio por tanto 
esfuerzo fue ingresar como uno más en una de las fábricas 
textiles más grandes de la zona, Reysol. Pero con el paso del 
tiempo, Ubaldo progresó hasta convertirse en el subdirector 

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura
Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2014

(presentados por cátedra)
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de la empresa. Su historia llevó tiempo, paciencia y esfuerzo. 
Aquí contaré aquellos pasos que lo llevaron a ser un ejemplo 
en tiempos difíciles.

Mis poetas
Josué Huarhua Vallejos

En este proyecto abarcaré la historia de mis padres, Telmi 
Vallejos y José Córdoba, llevan casados 28 años, son abuelos 
por parte de mis hermanas, ella es Enfermera y él trabaja en 
una constructora.
Ambos me inspiran esa energía intacta y segura para reali-
zarme en el camino de la vida. Los elijo por que  marcan un 
ejemplo de autorrealización, de lucha y perseverancia en todo 
lo que han logrado, sus historias contadas en primera persona 
me han ayudado mucho tanto a mí como a mis hermanas, 
son referentes por sí solos. Hay muchas anécdotas vividas, 
risas, viajes, encuentros y desencuentros que siempre termi-
nan en un abrazo, un beso, una caricia, un simple gesto de 
amor, en cada detalle los siento muy presentes en todo aque-
llo que hago, en todo aquello que digo. Ellos hablan a través 
mío y eso me sorprende muchas veces y raras veces me veo 
igual. Mostrar ese lado a través de un escrito es hacerles sa-
ber lo mucho que significan para mí, no sólo por mis palabras 
sino por darles un extra de ese mimo que necesitamos todos.

Amor al prójimo 
Jorge Daniel Zeniquel

En este trabajo contaré anécdotas inolvidables y aconteci-
mientos importantes vividos de mi tío Oscar Enrrique hasta 
el día de la fecha. 
Él es mi tío materno, hermano de mi mamá Norma Enrrique, 
siempre he tenido una gran admiración por él y creo que es-
cribir el porqué siento eso sería la mejor manera de demos-
trarlo y expresarlo. Hoy tiene 40 años de edad, es el quinto 
de seis hermanos. Trabajador nato, nació en un pueblo de 
alrededor de mil habitantes en la provincia de Chaco.
Mi tío tiene un corazón del tamaño de una casa. Tiene esa 
habilidad especial de pensar y preocuparse sólo en los de-
más y, por ende se olvida de sí mismo. Oscar fue quien me 
enseñó la mayoría de las cosas que sé sobre animales y plan-
tas. Asimismo me enseñó a usar herramientas de campo y a 
trabajar con ellas. Hoy en día sé andar a caballo gracias a él, 
sé cultivar una tierra gracias a él, cosechar algodón, maíz o 
mandioca gracias a él. Y cada día que pasa en esta vida, me 
demuestra lo que es el amor de un hijo hacia sus padres y 
prójimos. Para mí, es un ejemplo claro de vida, es un luchador 
con todas las letras. 
Por estas y muchas otras razones es que lo admiro como 
persona, como profesional, y es por eso que decidí escribir 
sobre él, mi tío Oscar Enrique.

Sembrador de humanidad
Marcelo Domínguez Magnata

“Cree en ti, la seguridad en nosotros mismos es nuestro éxi-
to”, siempre estarán en el recuerdo esas palabras  saliendo 
de su boca tan eficaces y a la vez punzantes por su tono de 

voz, que entonaban confianza, lealtad, que en la mayor parte 
de lo que han vivido sus seres queridos las han tenido en 
cuenta, en este largo camino que les espera por descubrir, 
siempre con su mirada transparente, su rostro firme, sus ma-
nos ásperas con las cuales emitía este mensaje, mensaje que 
aún no olvidan, que ha sido parte de todos los que lo rodea-
ron. Si hay que hablar de la familia Magnata Varas, nace una 
fábula, una historia de fantasía donde hay dragones, elfos y 
enanos, centauros, duendes y hadas, paisajes cálidos llenos 
de elementos por conocer, lugares tenues que con sólo cru-
zarse pasan cosas inesperadas, siempre existen problemas 
a solucionar, o quizás problemas que simplemente quedan 
en el olvido pero el recuerdo les sigue pesando las piernas 
de un ser andante. Habría que nombrar personajes poco co-
munes, de contextos diferentes, de una mezcla de pensa-
mientos, de peleas, de riñas de momentos atractivamente 
agradables, una historia de fantasía donde todo es posible y 
todo netamente improbable. Su familia sigue caminando por 
esa vía que han escogido por las grandes enseñanzas de un 
gran hombre, pero en las elecciones que se toman siempre 
hay un porqué, existe un algo, se tienen influencias, sueños, 
metas y todas están ligadas a lo que han vivido por sus expe-
riencias. Él ha sido una enorme influencia en las personas que 
lo rodean, una de las más fuertes, de las más importantes, y 
cómo no, si fue una persona que demostraba con sus actos. 
Es de aquellas que se fija en cada grano de arena, él es el líder 
en esta historia de fantasía, él es un ejemplo, un ejemplo de 
lo que es mantener el curso de esta historia.

Mi bisabuelo
Agustín Artigas  

El Dr. Jorge Artigas Avidal era mi bisabuelo, un prestigioso 
médico, Director del Hospital de la localidad de Pehuajó. Tra-
bajó allí durante 20 años. Era muy querido y respetado. Milita-
ba en el Partido Conservador y era un caudillo influyente. Por 
supuesto, tenía también enemigos, adversarios del Partido 
Radical, con los que a menudo tenía enfrentamientos.
A principios del año 1930, más precisamente el 2 de marzo, 
se encontraba junto con su hijo (mi abuelo Tito) en un des-
canso de las visitas que hacía a sus pacientes, en un bar del 
pueblo, cuando se produjo una discusión entre partidarios de 
los dos grupos políticos antagónicos. Brillaron las armas, sil-
baron las balas, hubo heridos, y un muerto: mi bisabuelo. Lo 
mataron frente a su hijo, que por ese entonces tenía 14 años.

Vivir después de vivir
Claudia Reinoso

Muchas veces pensamos tanto en nosotros mismos, que 
nos olvidamos que hay vida después de la nuestra en este 
mundo.
Rodrigo era un joven de 16 años, feliz, estudiaba y disfruta-
ba del final de su adolescencia como cualquier joven de esa 
edad; vivía en un tranquilo y alegre barrio de la ciudad de San 
Salvador de Jujuy.
De a poco comenzaron los síntomas; cansancio y fatiga inex-
plicables a esa edad; luego vino el sangrado de nariz cada vez 
más frecuente y más abundante. Se puso pálido y escuálido 
en pocos días.
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 - ¡Está débil por tanta cama! Decía su abuela.
Rodrigo estaba enfermo, era un tema cultural, los hombres 
no lloran, no se enferman, no son débiles, “Son hombres”.
Cuando llegó al hospital el cuadro era grave, lo internaron. 
Una vez atravesado todo el trayecto de la burocracia sanitaria 
de esa querida provincia, se logró el traslado al hospital de 
niños donde se contaba con un hematólogo pediátrico y allí si 
se pudo dar comienzo a todos los estudios pertinentes para 
detectar esta callada, apresurada, temida pero curable enfer-
medad: “Leucemia Linfoblástica Aguda”.  

Buscando mis raíces
Lilian Rojas

Voy a narrar la historia de mi papá Gonzalo Rojas Paz, una 
historia desconocida para mí hasta hace muy pocos años.
Mi papa es hijo adoptado de María Gonio y Juan Rojas Paz, 
ellos lo adoptaron cuando tenía 2 años y desde entonces él 
creció rodeado de amor, como hijo único no le faltó nada, ter-
minó la secundaria y luego comenzó la facultad para terminar 
de recibirse de Licenciado en Administración de Empresas.
Nunca conoció a sus padres biológicos, en varias etapas de 
su vida decidió  buscarlos y saber de sus raíces, de dónde ve-
nía, pero finalmente a los 27 años, cuando tuvo la experiencia 
de ser padre por primera vez, sintió la necesidad de investigar 
más de su pasado ya que sus padres adoptivos sólo sabían el 
nombre de su madre biológica, Marta Ceballos.
Luego de mucha búsqueda logró obtener datos de dónde vi-
vía su mamá y finalmente ese encuentro tan esperado se rea-
lizó, y con todas las expectativas de Gonzalo nunca imaginó 
lo que iba escuchar de los labios de su madre.
Fue en busca de una respuesta del abandono de su madre 
hacia él, en busca de motivos por no saber nada de ella por 
varios años, pero obtuvo mucho más que eso.
Gonzalo se enteró de que también tenía un hermano gemelo; 
saber que se tiene un hermano es demasiado emocionante, 
saber que es gemelo lo es aún más. 

Edith Pistiner, una nueva vida
Leonel Chernijovsky

En Bucovina, Rumania, nació en 1941 una niña llamada Edi-
th Pistiner, enredada en uno de los hechos más grandes de 
la historia del mundo, nada más ni nada menos que en el 
auge de la Segunda Guerra Mundial. Bucovina (en ucrania-
no: Букoвинa Bukovina; en rumano: Bucovina) es una re-
gión histórica de Europa Oriental, situada en las estribaciones 
nororientales de los montes Cárpatos, dividida políticamente 
entre dos países, Ucrania (óblast de Chernivtsi) y Rumania 
(judeţ de Suceava).
Falsificaron su documento a un año de vida menos para así 
evitar que su mamá y ella fueran deportadas a los campos 
de exterminio, mientras que su padre, familia y amigos se 
encontraban escondidos tratando de eludir la deportación a 
los campos de concentración.
Sin poder contar con una explicación exacta, logró junto a su 
madre y su padre, llegar hasta Bélgica. De ahí consiguieron 
documentación para poder viajar hacia Brasil por barco con 
una duración de un mes aproximadamente. Luego del arribo 
al país carioca averiguaron cómo era el clima en Paraguay, y 

al tener más conocimiento de la ubicación geográfica del país 
guaraní, decidieron ir a Argentina porque lograron contactarse 
con unos parientes, los cuales los ayudaron a inmigrar.

Obra de Dios
Yaurima Lira Caceres  

Esta es la historia de un accidente que sufrió mi hermana 
Yamilet  cuando tenía 4 años de edad. Un día jugando en el 
patio de su casa se encontró accidentalmente en un enfrenta-
miento de balas. Muchas balas dispersas en el aire caían en el 
patio,  y una de ellas fue incrustada en su cabeza. Fue llevada 
al hospital, y cuando la lograron atender los médicos pudieron 
salvarla, pero en la recuperación agarró una infección, situa-
ción que escapaba de las manos de los doctores, ellos decían 
que no tenia salvación, debido a que en ese instante no con-
taban con las medicinas necesarias. Después que el doctor 
les diera la noticia, a lo padres no les quedó otra alternativa 
que rezar, pedirle mucho a Dios, y a un santo llamado José 
Gregorio Hernández (el santo de la salud).
Una noche, cuando Yamilet dormía, vio entrar un señor con 
palto, sombrero y zapatos muy elegantes. El señor le dio un 
remedio y se marchó sin decir nada. El siguiente día su salud 
había cambiado completamente. Los doctores decían que era 
un milagro porque de la nada se salvó, decían que era obra de 
Dios. Hoy en día Yamilet dice que fue Dios, y que él le mando 
a José Gregorio Hernández. 

La vida es una milonga
Gisela Dertinopulos

En lo más humilde del barrio de Avellaneda, muy cerca al le-
gendario Club Independiente, nacía un 12 de noviembre de 
1927,  siendo la menor de sus seis hermanos, Betty, una pe-
beta dulce y obediente, que se convertía en diablilla cuando 
su hermana virola la tomaba de cómplice.
Con una dulce adolescencia supo llenarse de afectos, sobran 
historias de milongas en los clubes del barrio, a donde iba con 
su hermana, de ahí su pasión por el gotan.
Recuerdo entre una de ellas, la vez que conoció a mi abuelo, 
lo vio entrar al baile, y ahí surgió el flechazo, un pibe muy 
guapo, no pensó que le iba a dar pelota.
Ella hablaba con su hermana, las dos sentadas en un rincón, 
con el ojo bien clavao,  mi abuelo fue a su encuentro.
Pasaban las horas, y Aurora se desesperaba, su mamá las 
esperaba y se había hecho muy tarde.
En el camino de vuelta, las dos pensaron un chamullo, pero 
Doña Felicitas las caló desde un principio, y solucionó el pro-
blema partiéndoles un palo de escoba en la cabeza.
El dolor valió la pena, porque ese amor fue puro, compañero y 
supo dar pelea, ella espera descansando poder por fin encon-
trarse con su galán, para volar juntos en el viento. El amor no 
es sólo en vida, todo lo hace perdurar.

Mi mamá
Albano Pedro Salvaneschi 

Esta es la historia de Nancy Frontán, mi mamá. Ella nació en 
Santo Tomé, Corrientes. Un tiempo más tarde, su familia se 
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trasladó a la ciudad de Chajarí, donde creció. Estudió Medici-
na en Corrientes Capital, para eso tuvo que estar lejos de su 
familia por algunos años.
Por intermedio de una amiga en común, conoció a mi papá. 
Estuvieron ocho años de novios, en Corrientes, y finalmente 
se casaron. Muy pronto nacieron mis hermanas mellizas. Sur-
gió una buena oportunidad laboral para mi papá en la provincia 
de Formosa, entonces se trasladaron allí. 
Cuando mis hermanas tenían 6 años contrajeron rubéola. Mi 
mamá estaba embarazada de mí y para no contagiarse deci-
dió irse a Chajarí, a estar con su madre. Cuando las mellizas 
se curaron, ella volvió a Formosa. Se hizo los estudios corres-
pondientes y, aparentemente, todo estaba bien. Pero siendo 
un bebé ella se dio cuenta de que yo no escuchaba, ya que 
no respondía a sus llamados. Mi hipoacusia fue diagnosticada 
cuando tenía un año de edad.
Estando yo en segundo grado, mis padres se divorciaron y 
mis hermanas y yo nos fuimos a vivir con mi mamá a Chajarí 
y mi papá a Corrientes. A pesar de las distancias, ella siempre 
luchó por darme lo mejor. Así tuve buenos audífonos y final-
mente el implante coclear. 

Un viaje al pasado
Nicole Varela 

La persona elegida para hablar de La historia de mi familia es 
mi tía abuela, Norma Beatriz Rodríguez. Ella será quien retrate 
la historia de sus padres y tío, mi bisabuelo, que fueron inmi-
grantes y llegaron a este país desde Portugal en la década del 
30. Norma vivió sintiendo como propios los relatos que su fa-
milia, su madre específicamente le transmitió durante toda su 
vida y ya en su edad madura gracias a sus propios hijos, pudo 
alcanzar el sueño de volver a aquellos escenarios y paisajes 
que supo imaginar a través de las memorias de su familia. 
Realizaré esta investigación a través de la técnica entrevista 
y recolección de datos como por ejemplo, fotos familiares. El 
objetivo de esta indagación es lograr conocer en profundidad 
las raíces y anécdotas de generaciones anteriores. 

Cuando pasó, sonrió
Franco Lena

17 años ya van de este hecho. Para ese entonces yo era muy 
chico, 4 años para ser exacto.
Un domingo como todos fui con mi viejo a comer a lo de mi 
abuela, no recuerdo por qué, ese día no venía mi vieja. Al 
llegar a lo de mi abuela estaban allí mi tío más grande y mi tío 
más chico quienes se llevan casi 30 años de diferencia.     
Leandro el más chico que aún vivía en lo de mi abuela con 
veintitantos años, se había comprando un pitbull, de esos que 
la gente entrena para que sean malos. Por esto mi vieja no 
me dejaba salir al jardín en donde estaba el perro. Leandro me 
acompañó afuera y agarró al perro, después de nosotros dos 
salieron mi abuela y mi viejo, conversamos un rato allí en lo 
que yo me distraje con uno de los tantos gatos que tenía mi 
abuela. Al comenzar a acariciar al gato, el perro comenzó a la-
drar y como que me encaraba, para lo que pasó menos de un 
segundo, el pitbull se le soltó a Leandro y saltó sobre mí. El 
impulso y la fuerza del perro hicieron que me golpeara la ca-

beza contra el piso y automáticamente quedara inconsciente. 
Entre todos lograron liberarme y llevarme al hospital. Yo des-
perté un día después con un yeso que iba desde el comienzo 
de mi cintura hasta el final de mi pie. Resultó ser que me ha-
bía desgarrado el gemelo izquierdo y de pura suerte no llegó a 
cortarlo por completo, lo que me hubiera dejado casi inválido. 

Voto por Ramón Franco y la República Española
Aime Mailen  Seoane

Ese fue el voto cantado de mi bisabuelo, Juan Insúa Marcote 
en Galicia, España. Era republicano y marinero y ávido lector. 
Ramón Franco, hermano del dictador Francisco Franco, se 
presentaba como uno de los líderes republicanos. Juan, que 
se sentía orgulloso de sus convicciones políticas, las hizo pú-
blicas, algo que por ese entonces en España podía costarle la 
vida. Al iniciarse la Guerra Civil, las noticias de persecución y 
asesinatos de republicanos no se hicieron esperar. Esa decla-
ración marcó un antes y un después en la historia de mi fami-
lia.  Preso del miedo y con la responsabilidad de ser el sostén 
de una familia, decidió, muy a su pesar, dejar suelo español 
y embarcarse rumbo a Argentina en 1936. Su amistad con 
un banquero de Galicia le permitió disponer del dinero para 
poder escapar por Portugal, desde el puerto de Lisboa. Se fue 
solo, en un viaje que duró 22 días con destino Buenos Aires. 
Atrás quedarían su mujer y sus cuatro hijas, entre las que se 
encuentra mi abuela, Mercedes Insúa Canosa. Quince años 
después de su partida, la familia volvería a reunirse.

Amor y guerra
Gabriel Pommares

Esta es la historia del casamiento de Gastón Alejandro Pom-
mares y Silvia Mabel de Pascual, mis padres, y todas las 
complicaciones que tuvieron que atravesar para lograr este 
objetivo. Todo empezó en 1976, año en que Gastón conoce a 
Mabel a los 17 años de edad. En ese entonces en el gobier-
no estaba al poder Isabel de Perón y regia el servicio militar 
obligatorio para todos los jóvenes de 18 años de edad, mejor 
conocido como colimba.
Tras un tiempo de pareja Gastón cumple 18 años y le comu-
nican que debe concurrir a la colimba, tras esta noticia mi 
madre se entristece mucho ya que estaría unos largos 14 me-
ses sin verlo, pero Gastón, mi padre, le promete que en su 
regreso empezarían a contemplar la idea de un casamiento. 
Después de un año y dos meses de servicio en la colimba, 
mi padre regresa de Comodoro Rivadavia, y se reencuentra 
con Mabel. 
En ese entonces Argentina sufría diversos conflictos con Chi-
le debido a que dicho país estaba ocupando territorio que era 
nacional. Esto ocurría porque Chile creía que dicho territorio 
eran de su pertenencia. Argentina tenía un conflicto limítrofe 
pendiente que era por el Canal de Beagle y tres islas. El am-
biente en Argentina y Chile se volvía cada vez más bélico y 
empezaron las provocaciones que resultaron en movimientos 
militares de guerra entre países. 
Luego de unos meses del regreso de Gastón empezaron los 
preparativos para el casamiento pero desafortunadamente a 
mi padre le llega una carta que postergaría el casamiento, a 
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Gastón le comunicaron que debía estar presente en la fronte-
ra Argentina-Chile a cargo de un arma anti-aérea en la segun-
da línea del batallón.

Parte de mi historia
Magali Belén Leonetti

La historia de mi familia, redacta la vida de mi bisabuelo, Ar-
cadio Ledesma, un criollo nativo sin descendencia extranjera, 
ni posibilidades económicas.
Nació en Santiago del Estero, no tuvo oportunidad de ir a es-
tudiar y siendo muy pequeño, 12 años, comenzó a trabajar 
como peón de estancia, aprendió el oficio de carnicero, luego 
fue capataz, mientras fue autodidacta observando a sus pa-
trones, se instruyó en la lectura y escritura. Siempre ahorró, 
y logró tener su chacra de 200 hectáreas y ganado con su 
propia marca AL; con su propia huerta, con árboles frutales, 
animales pequeños de consumo interno.
A los 18 años se casó con Irene López, mi bisabuela, y formó 
una familia con 7 hijos, a los que mandó a estudiar y capacito 
para cultivar la tierra, comercializar el ganado, y así poder ob-
tener sus propiedades. 
Para todos los descendientes, él fue un ejemplo por su tena-
cidad, esfuerzo, persona de bien, siempre respetado por los 
otros terratenientes del lugar.
Me cuenta mi madre que fue a su funeral, era interminable la 
fila de autos que acompañaron su última morada, un orgullo 
para nuestra familia.
Probablemente haya y habrá muchos Arcadios Ledesma, 
pero él fue mi bisabuelo materno.

Del norte al sur, Colombia ¿Turistas? 
¿Nómadas?¿Emigrantes? 
Jorge Andrés Amado Pereira

Colombia es un territorio de llanuras y valles, es una tierra que 
permite la siembra de muchos frutos, verduras, hortalizas y el 
cultivo de ganado. En la zona norte del país, exactamente en 
Confines Santander, dos familias campesinas  deciden unir 
en matrimonio a dos de sus hijos.
En la década del 50, Agripina Uribe y Jorge Pereira contraen 
matrimonio con el objetivo de lograr un posicionamiento eco-
nómico en la zona, por malas administraciones de las dos 
familias pierden todo y esta pareja decide mudarse al pue-
blo del Socorro, Santander, con tres hijos: Leonor, Jorge y 
Edelberto.
En la década del 80, después de probar con algunos proyec-
tos económicos y una imprenta, Jorge decide dejar el pueblo 
y viajar a la ciudad de Cali, valle del cauca, sur de Colombia. 
En este lugar logra establecer estabilidad económica y unos 
años después decide ampliar la empresa en el Puerto de Bue-
naventura. Para esta experiencia económica viaja Edelberto, 
su hermano menor, al igual que Graciela, la quinta hija de 
Agripina y Jorge. Ella viaja acompañada de su esposo Jorge 
Amado y su hijo Jorge A. Amado.

Reátegui 
Martin Navarro Marchena

Esta historia es complicada puesto que las bases de informa-
ción no son tan accesibles. Para poder contar la historia, se 
tuvo que recurrir a fuentes que ya no tenían tan frescos los 
recuerdos. La persona que elegí fue el cura Reátegui o de 
Larreategui, su nombre exacto no lo sé con exactitud puesto 
que en el relato no lo mencionaron. 
El cura Reátegui vendría a ser como mi tátara tátara abuelo, 
que llegó a la Amazonia del  Perú, siendo de origen vasco 
aunque la natalidad es dudosa, no se sabe si era francés o 
español. Se dice que lo más probable es que sea de naciona-
lidad francesa y que vivió en España desde joven. Lo peculiar 
es que siendo un cura, al llegar a la región de la selva peruana, 
por causas desconocidas  (probablemente, por temas ecle-
siásticos) tuvo que cambiar el apellido de de Larreategui a 
Reátegui, puesto que tuvo como descendencia  cuatro hijos, 
que formaron cuatro familias diferentes con el mismo ape-
llido. 
Dos de estas cuatro familias diferentes tienen hijos, los 
cuales se conocieron y tuvieron a mi abuela Lilia Reátegui 
Reátegui que es el producto de la unión entre parientes. El 
cura Reátegui es un personaje famoso, muchos pobladores 
del noreste de Perú cuentan lo ocurrido como una leyenda, 
ya que en la actualidad hay muchos Reátegui y todos tienen 
algún parentesco debido a que se mezclaron de generación 
en generación. 

Docente: Dardo Dozo

Abstract
Un viaje, una guerra, una historia de amor. Luchas diversas 
con finales tan imprevisibles como las posibilidades que pre-
senta la historia misma. Revelaciones, descubrimientos que 
provocan fuertes emociones. Nuevas historias y nuevos ca-
minos transitados. Siempre distintos. Siempre únicos e ini-
mitables.

Producción de los estudiantes

Juan Carlos del Olmo
Uladislao Pérez Elizalde

La elección de esta persona principalmente es porque fue un 
modelo de vida con su espíritu joven, incluso hasta sus 91 
años, responsable y amante de su trabajo, respetada y queri-
da por todos los que lo conocían. Con un sentido del humor 
enorme y una sensibilidad exquisita. La pureza e inocencia de 
sus actos lo convertían en un chico grande. Pocas personas 
le dan a la vida ese toque mágico que él le daba.
Nació el 8 de octubre de 1918 en Los Toldos. Con su familia 
vivían en el pueblo, y su campo estaba muy cerca. Allí fue 
donde estudio la primaria, en donde tuvo de compañera a Eva 
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Duarte de Perón. La secundaria la hizo en Chivilcoy. Cuando 
la familia se instaló en Buenos Aires, estudió el notariado en 
La Plata donde se recibió en tres años. La familia estaba com-
puesta por su padre cerealista, su madre ama de casa y su 
hermano seis años menor, Ingeniero.

El desaparecido
Lautaro Roncedo Rodriguez Rey

En esta historia voy a hablar de un miembro de mi familia que 
vivió en carne propia lo que fue desaparecer en la época del 
gobierno de facto.
Mi tío René Roncedo era un alumno estrella en la Facultad de 
Agronomía, era muy inteligente. En la época de los 70, Argen-
tina pasaba por un momento oscuro, gobernado por militares 
que hacían cosas terribles, impusieron un Terrorismo de Esta-
do en el que se violaron masivamente los derechos humanos 
y se produjeron decenas de miles de desapariciones. Secues-
traban personas y las torturaban a cambio de información, los 
más inteligentes fueron los más afectados por esto.
Mi tío desapareció los ocho años que duró la dictadura, desde 
el año 1976 a 1983; estuvo sufriendo, siendo torturado y tras-
ladado por diferentes provincias del país.

Una vida de esfuerzo y trabajo
Maria Victoria Bracco

Nélida Macarone nació en noviembre de 1927 en Buenos Ai-
res, Capital Federal, falleció el 16 de diciembre de 2013 a 
causa de una enfermedad. Se casó a los 21 años de edad con 
Jorge Alfredo Lonegro, y juntos formaron una familia. Tuvie-
ron dos hijos, el mayor, Jorge, y la menor, Silvina.
Era una persona muy activa que trabajó toda su vida. En los 
años 30 se recibió de Arquitecta, algo que no era muy común 
para una mujer en esa época. Trabajó varios años junto a su 
padre en el estudio de arquitectura Macarone, hasta que él 
falleció. Por la tristeza decidió vender la empresa y dedicó el 
resto de su vida a las matemáticas. Dio clases de arquitectura 
en la UBA y UB, y economía en la UCA.
A pesar de haberse jubilado, ella siguió trabajando, dando cla-
ses particulares en su casa. A los 85 enfermó de cáncer, pero 
eso no la detuvo, siguió trabajando, aunque menos horas, 
porque decía que dar clases de matemáticas la mantenían 
cuerda y con fuerzas para seguir luchando.
 

Mi mamá 
María Florencia Picone

Como algunas familias de aquellos años, esta era una más, 
muy humilde.
Ella, Susana, era una de las hijas del medio de cinco herma-
nos. No tenían la posibilidad de tenerlo todo, entonces, a los 
12 años, Susana tuvo que dejar el colegio para trabajar y ayu-
dar a su familia. Así es como fue aprendiendo de todo, apren-
dió algo que a ella le fascinaba, confección de ropa, empezó 
a coser y diseñar para vender. Con el tiempo fue aprendiendo 
más y más, les hacia a sus amigas los vestidos de novia, y 
vestidos para fiestas, empezó a hacer su propia ropa, y así 

salió adelante y progresó, hasta que llegó el día que abrió su 
propio local de indumentaria. 
 
Sueño inalcanzable 
María Victoria Crowder

Desde muy chico, y cuando me refiero a muy chico, creo 
que digo desde que nací, tuve claro qué era lo que quería ser 
cuando creciera. Años y años viendo a mi padre yéndose a 
trabajar, a volar, a vivir esa sensación única e inexplicable, que 
sólo la siente quien la vive.
No fue hasta que cumplí los ocho años, que tuve la oportu-
nidad de subirme por primera vez a un avión. Ese momento 
cambió mi vida para siempre. Si antes sentía un fuerte deseo 
de ser como mi padre y ser piloto, ese día confirmé que no 
sólo era un deseo, era mi sueño, mi pasión. 
Desde entonces, no hice más que esforzarme para alcanzar 
eso que tanto quería. A los 17 años me fui a vivir solo, sin 
trabajo y sin el apoyo de mi familia. Pasé por momentos difíci-
les, por situaciones trágicas, cómicas. En fin, anécdotas que 
nunca olvidaré. Nada me importaba más ni valía tanto la pena 
como llegar a ese objetivo que tuve tan claro desde chico. Me 
repetía constantemente "Siempre sueña y apunta más alto de 
lo que sabes que puedes lograr". Yo, Ignacio Crowder, iba a 
ser piloto y volaría toda mi vida.

Una vida, un ejemplo
Sofía  González

El siguiente trabajo es la narración de una historia familiar. 
Trata sobre mi abuela, quien superó el cáncer, de cómo 
atravesó las dificultades del día a día y luchó para hoy estar 
viva. La narración parte de una entrevista a ella que me contó 
cómo se sentía, qué sintió la primera vez que le dijeron que 
padecía esta enfermedad, y cómo luchaba todos los días sin 
perder la Fe.
La narración fue realizada de acuerdo a criterios aprendidos 
en clase, utilizamos como guía para narrar el relato, las des-
cripciones y a su vez la verosimilitud. Para mí esta es una 
narración de amor, de lucha constante y de fortaleza que tan-
to mi abuela como todas las personas que luchan todos los 
días contra esta enfermedad para seguir en vida son ejemplo 
para todos nosotros,  que nos levantamos todos los días sin 
agradecer que estamos vivos. 

Ramón y su niñez con su abuelo
Elina Serradori

Esta historia narra la vida de Ramón, un joven de 18 años 
que migró a Buenos Aires en busca de nuevos progresos en 
su vida económica y sobre todo en brindar esta ayuda a su 
madre quien enviudó desde que Ramón tenía 9 años de edad 
y ella se había convertido en el sustento familiar desde ese 
entonces.
La crisis era cada vez mayor y esto llevo al joven a buscar 
nuevos caminos y entre ellos la triste noticia del fallecimiento 
de su abuelo quien lo crió desde que su padre había muerto 
y con quien compartió grandes aventuras y memorias que 
serán relatadas en este trabajo.
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La colonia rusa
Micaela Stigol

En 1906 llegó un grupo de judíos rusos en busca de nuevos 
horizontes poblando la Patagonia, específicamente Río Negro. 
Entre ellos  se encontraba su tatarabuelo. Les habían prome-
tido unas tierras, pero al final no se las dieron. Solos tuvieron 
que buscar parcelas de tierras fértiles. Con rudimentarias he-
rramientas, construyeron sus casas, desmontaron y empareja-
ron las tierras, incorporaron el riego, se iniciaron con el cultivo 
de alfalfa, siguieron con horticultura, frutales y por último, vi-
ñedos, siendo así que empezaron a exportar vinos a California.
Ya una vez instalados, el tatarabuelo, con una inmensa alegría 
pudo traer a su familia. Al llegar era muy difícil poder acos-
tumbrarse, pero habían venido con una ilusión muy grande de 
poder progresar ya que en su país no lo podían hacer.
Pasó el tiempo y los hijos fueron perfeccionándose, empeza-
ron a estudiar en los colegios y en las universidades Algunos 
decidieron trabajar y otros dedicarse a los comercios.
Lastimosamente ya  no quedan personas vivas que integra-
ban la Colonia rusa, pero lograron dejar como aprendizaje, du-
rante estos 100 años, el empeño y las ganas de salir adelante, 
por más costoso que sea.
Se eligió esta historia porque logra una gran inspiración y per-
mite conocer por todo lo que  pasaron esos pioneros rusos.
Es una historia que suena muy lejana en la Patagonia argen-
tina pero para Micaela, bisnieta de esos inmigrantes es un 
episodio muy cercano. A pesar de que a ella le tocó  emigrar 
a Venezuela, después de unos años pudo volver y revivir sus 
recuerdos de niña  para seguir construyendo su vida futura.

Francisca y Felipe
Micaela Podestá

Esta es una historia que sucedió algunos años atrás. La elec-
ción de esta historia se debió a que tuve la posibilidad de 
que mis abuelos me la contasen, y realmente me parece muy 
conmovedora, ya que se puede decir que el amor a pesar de 
la distancia y de diferentes problemas siempre está presente 
en cada uno, y que junto a la persona que uno tiene al lado 
se puede salir adelante, enfrentar las cosas y así superar cual-
quier inconveniente.
Un primer amor lleno de conflictos, tristezas y alegrías  a cau-
sa de problemas que sucedían en la época de la Segunda 
Guerra Mundial, dos jóvenes que vivían en Italia, en una isla 
muy linda, con pocos habitantes, llamada Sicilia, se conocen y 
desde el primer día que se ven, no pueden separarse.
Francisca, una joven rubia, de ojos verdes y  de una personali-
dad muy alegre, vivía junto a sus padres y sus tres hermanos, 
Antonieta, Camilo y Salvador en una casa muy cercana al mar.
Luego del colegio, mientras sus padres trabajan para brindar-
le lo mejor a ella y a sus hermanos, ellos jugaban, hacían sus 
deberes, compartían risas y lindos momentos con sus com-
pañeros de colegio.
Por otra parte, al lado de su casa, vivía Felipe, con sus cuatro her-
manos, María, Vicente, Antonia, Francisca, junto a sus padres.
Este niño, un poco travieso y rebelde, pero de un corazón 
muy bondadoso pasaba los días junto a sus hermanos y su 
madre, mientras su padre era el encargado de trabajar para 
poder mantener a su numerosa familia. 

Felipe, junto a sus hermanos se divertía jugando al fútbol y 
por otro lado las mujeres de la familia realizaban los deberes 
de la casa.
 

Historias paralelas
María Sol Sarsotto

En este trabajo se quiere contar la historia vivida de Mariano 
Enrique Sarsotto en el Servicio Militar Obligatorio, situado en 
la provincia de Santa Cruz, 13 km al sur del pueblo 28 de No-
viembre. La llamaban Colimba (correr, limpiar, barrer).
Al mismo tiempo, después de poder contar algunas anécdo-
tas que haya vivido, se busca comparar lo que él vivió con lo 
vivido por el soldado Omar Carrasco, fallecido a los tres días 
de haber llegado al Servicio.
En el momento de elegir un tema no fue fácil y al empezar 
a recordar lo que podrían haber llegado a vivir integrantes de 
la familia, se recordó que el papá había asistido al Servicio 
Militar. Pareció una idea interesante y al mismo tiempo única, 
ya que parece que nadie presentó el tema y al mismo tiempo 
sería algo atrapante poder profundizar e investigar sobre el 
tema planteado.

Un comienzo difícil
Camila Castronovo

Esta historia narra la vida de un hombre, que a pesar de mu-
chas trabas, ahora esta viviendo lo que de chico soñó.
En su infancia, trabajaba y estudiaba pero, al terminar la se-
cundaria, por motivos económicos y familiares, tuvo que dejar 
los estudios para trabajar más horas en distintas actividades.
Desde muy chico quería ser comerciante, no le importaba el 
éxito en ese momento, sino llegar a tener su propio empren-
dimiento, lo que con tiempo y esfuerzo, logró.
Pasó por momentos muy difíciles pero siempre en su cabeza 
estaba el deseo de cumplir su sueño.
Esta persona fue elegida porque es un ejemplo, ya que tuvo 
una vida difícil desde muy chico y ahora vive y es lo que siem-
pre quiso ser. 
 

Mi abuela materna 
Micaela Shulman

Lo que empezó como un juego de chicos, que cambian de 
lugar los muebles de su casa  para sorpresa de sus padres, 
terminó siendo para Margarita Papouchado, un estilo de vida 
y una apasionada dedicación por su profesión, la decoración.
Sin haber podido terminar el colegio secundario, a causa de una 
enfermedad que la llevó a permanecer dos años en reposo y por 
ende no haber seguido una carrera universitaria, en 1974 pudo 
cumplir uno de sus sueños abriendo su primer local de decora-
ción. Años más tarde, con un nombre reconocido y más expe-
riencia, compró un viejo petit hotel el cual tuvo que refaccionar. 
Allí, Margarita impuso una tendencia muy importante en el ne-
gocio de la decoración, ambientando todos los pisos del lugar 
con muebles de diseño propio y conformando distintos espacios.
Su obsesión por la perfección, la lleva a encargarse personal-
mente del seguimiento de sus creaciones en cada taller, junto 
a los expertos artesanos, con quienes trabaja hace tantos años.
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Mi papá, el hombre que me dio todo
Micaela González

Nacido en Corrientes y criado en Rosario, comenzó su carrera 
de Golf a los 17 años desde lo más bajo de todo hasta hoy 
con 45 años ser un reconocido jugador de golf tanto a nivel 
nacional como europeo.
Hace diez años reunió a un par de amigos y decidió hacer un 
torneo solidario llevando su nombre, donde todo lo que se 
reunía iba a estar destinado a personas que lo necesitaban. 
A medida que esto fue tomando fuerza se fue haciendo más 
grande, pasando de hacer una subasta con 200 personas a 
casi 1000 personas. Un logro para un proyecto que empezó 
en una charla de amigos. Para finalizar esta breve introduc-
ción el objetivo de este trabajo es poder contarles quién es 
esta persona, cuál fue su incentivo para organizar este torneo 
y qué es lo que siente cuando hace estas obras de caridad.
 

Madre Susana
Bárbara Barnes

Al contar una historia de vida tal vez te ves reflejada, tal vez 
no; no es algo trágico ni del otro mundo, sólo algunas anécdo-
tas, la gran mayoría por su parte muy buenas, porque así es la 
infancia como la vive la mayoría, así como recién empezamos 
a vivir los primeros recuerdos de nosotros.
Poder empezar a recordar su historia, su recuerdo, es una 
mezcla de sensaciones, de cosas.

Las dos caras de la sociedad 
Sirey Zabeth Rojas Herrera

Al pensar en la sociedad actual y cómo se maneja el estado 
con las fuerzas militares en un país marcado por la violencia 
como lo es Colombia, es intrigante pensar cómo un miem-
bro de la Policía Nacional de la Republica de Colombia decide 
qué tipo de formación aspira para la iniciación de sus estudios 
universitarios y con este colocarlo en práctica a nivel policial 
“logrando dar una ayuda a la comunidad”. En un país como 
Colombia donde sus índices de homicidios son de 18.000 
personas cada año, de acuerdo a datos oficiales de la revis-
ta de criminalidad de la policía, se evidencia un problema de 
violencia dentro del país, trayendo con ello conflictos a nivel 
público. En este mismo se observa  cómo sus mismos go-
bernantes son los generadores de esto, incitando a las fuer-
zas militares a la violencia como medio de represión en las 
poblaciones; desde allí surge la siguiente duda: ¿las fuerzas 
militares son símbolo de seguridad? 
  

Historia de un soldado colombiano 
Juan Esteban Poveda Vargas

Este proyecto trata de exponer la vida de un hombre que per-
maneció durante 20 años, desde 1988 hasta el 2008, en el 
ejército colombiano, época que fue la más difícil que vivió el 
país en cuestión de seguridad. Desempeñó diferentes labo-
res tanto  de accionar militar como de inteligencia. Durante 
todo este tiempo tuvo que asumir varios sacrificios por su 
compromiso y lealtad que juro hacia la patria, y dentro de es-

tos sacrificios uno de los más grandes fue permanecer mu-
cho tiempo lejos de su familia.
Dentro del proyecto se va indagando cómo fue la introduc-
ción de este hombre al ejército, las dificultades que enfrentó, 
sus logros alcanzados, las consecuencias que le dejaron, su 
retiro posteriormente y su integración a la sociedad. El hom-
bre en que se basa este proyecto es mi padre, por eso voy a 
poder tener la información de primera mano.
 

Rivalidades políticas
María del Pilar Lattes

La historia de éste relato comienza en el año 1975 (aproxima-
damente), cuándo una mujer presidente del Comité Radical 
de esa época sufría notables persecuciones cada vez que 
salía de su hogar.
Esta es la narración de vivencias relacionadas a las rivalidades 
notables y sobresalientes de los principales partidos políticos 
de la época, siendo los mismos la UCR, el Partido Conserva-
dor y el Partido Peronista, tratándose de un momento histó-
rico-político en el cual las diferencias entre las personas de 
diferentes ideologías eran muy explicitas, quizás demasiado.
 

Un desafío de vida 
Aldana Rodríguez Peila

El tema a tratar en el trabajo será la vocación temprana. Raúl 
Rodríguez Peila, el protagonista de este relato es cineasta. La 
particularidad de la historia que se desarrollará, es el marco 
donde se inició y se activó su pasión por la cinematografía. 
Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut, es una ciu-
dad industrial, febril y dinámica. En este contexto cualquier 
representación artística es resistida y prácticamente aislada 
por no pertenecer a la fuente principal y excluyente del traba-
jo diario de la cuidad: la actividad petrolera.  
Sin embargo, y a pesar de este panorama, hace cuatro dé-
cadas, un preadolescente de 12 años lucha por entrar en el 
cine Coliseo del centro de la cuidad para disfrutar al que luego 
consideraría uno de sus maestros. A Face to Face de Ing-
mar Bergman, le seguiría Barry Lyndon de Stanley Kubrick, 
La familia del genial Ettore Scola  y muchos más. Eran épo-
cas, donde la diversidad del gusto de los exhibidores, traían 
a tierras tan lejanas como la Patagonia obras fundamentales 
del séptimo arte, realizadas por directores artesanos, que 
marcaban el camino a los sueños de futuras generaciones de 
cineastas ¿Es posible alimentar la semilla de una incipiente 
vocación en un ámbito tan distante?, ¿cómo se lucha con el 
aislamiento, la no respuesta a preguntas fundamentales para 
la formación artística?, ¿es posible dejar atrás un destino pre-
establecido rompiendo estructuras, deseos y mandatos fa-
miliares?, ¿cómo obviar las miradas, los comentarios hacia el 
loco de la cámara?, ¿se puede detener una vocación cuando 
poco a poco se transforma en una pasión, un impulso incon-
trolable que enfrenta cualquier adversidad?
En una Argentina castigada por una cruel dictadura, con la úni-
ca escuela de cine nacional intervenida, artistas, directores, 
intelectuales huyendo de selectivas persecuciones, la semilla 
de la vocación, nacida en las butacas de un cine de barrio a 
miles de kilómetros de Buenos Aires, única ciudad donde se 
desarrollaba la actividad cinematográfica germinó. El destino 



21Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 67 (2015).  pp 13-176.  ISSN 1668-5229

Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

hizo que en la chacra donde su amigo Lorenzo lo invitará a 
pasar el fin de semana, Raúl se encontrará con el elemento 
fundacional en la vida de cualquier cineasta, su primera cáma-
ra. La fiel súper 8 de los padres de su amigo fue el disparador 
de su primer corto y el nacimiento de un futuro director.
La elección de este tema para el trabajo no es casual. En 
el desarrollo trataré de explicar y comprender el valor de los 
sueños, la fortaleza de las vocaciones y la importancia de ali-
mentarlas con el impulso arrollador de la pasión, único valor 
insustituible para cualquier actividad artística. 
 

Luz 
Christian Javier Cadena Carrasco

Se dice que toda persona debería escribir un libro, plantar un 
árbol y tener un hijo. Según un profeta del Islam, los cono-
cimientos deben ser compartidos, todo lo que se sabe de-
bería ayudar a otros semejantes de alguna manera, esto es 
lo que representa el libro; el plantar un árbol no podría ser 
más literal, algo indispensable para la vida y el cual puede 
beneficiar tanto al humano como a otras especies, inclusive 
si sólo aportas con las semillas, en algún momento sus frutos 
alimentaran a otros o sus ramas y hojas protegerán a alguien 
tanto del sol como la lluvia; un hijo, el ciclo de la vida hace 
que por lógica se llegue a envejecer, los hijos son los que cui-
darán de ti cuando la fuerza se haya ido, cuando los sentidos 
estén desgastados y cuando la enfermedad este por ganar la 
batalla, y sobre todo, un legado, todos los ideales, todas las 
enseñanzas pasarán a los siguientes para tratar de ser mejo-
res personas de las que quizás se pudo llegar a ser.
Con esta frase no se podría describir a una persona, es más, 
faltarían palabras para poder describir con detalles a alguien 
que significó tanto para muchos. Esta historia esta basada en 
la vida de una mujer que sacrificó mucho, por muchos, que 
dio todo a cambio de nada, que tuvo una vida muy difícil y que 
vale la pena contarla. Quizás de alguna u otra manera sirva 
de reflexión o inspiración a otras para seguir adelante, y que 
cuando sea momento de partir, poder hacerlo bien, tranquila 
y con la satisfacción de haber cumplido. 

Un hombre 
Iris Surculento

En este ensayo se contará la historia de un hombre de nacio-
nalidad boliviana que en el año 1985, a sus 25 años, decidió 
emigrar a Argentina buscando progresar económica y social-
mente para así poder brindarle buenas condiciones de vida 
a su esposa embarazada que quedó a la espera en su país.
Este hombre, que procedía de una familia de clase media baja 
llegó para empezar de cero, pasando de una vida en donde 
podía sustentarse fácilmente a una condición de pobreza. Sin 
embargo, esto no lo desanimó ya que sabía que uno debe 
empezar de abajo.
Es así que se desarrollará la historia desde la partida de su 
país de origen hasta lo que es hoy en día.

Cómo el lupus de mi mamá cambió la historia de mi 
familia
Gloria Ketelhohn

Esta historia trata sobre el lupus, una enfermedad crónica, de 
Patricia a los 36 años, en su momento madre de tres hijos, 
que cambió totalmente la vida de todos los que la rodeaban, 
a cada uno de una manera particular. Su testimonio de vida 
es un claro ejemplo de cómo una enfermedad, una instancia 
irreversible puede cambiar totalmente la forma de pensar y 
de ver las cosas de los involucrados. Es el momento de deci-
dir qué quiere uno para su vida, a qué quiere aferrarse y qué 
decide dejar de lado para aprovechar cada momento.
A partir de esta situación crítica, Patricia y su familia se unie-
ron en oración porque creyeron que así ella podría sufrir me-
nos, y hasta quizás curarse. Durante los seis años de enfer-
medad, la familia comenzó un proceso de conversión al amor 
de Dios, a través de la oración.
“Los apóstoles dijeron al Señor: Auméntanos la fe. Y el Señor 
dijo: si tuvieran fe, aunque sólo fuera como un grano de mos-
taza, dirían a este árbol: arráncate y trasplántate al mar y los 
obedecería” (Lc. 17,5-6).
  

Un viaje inesperado
María Florencia Zanotti

Luego de investigar qué historia podría ser la más interesan-
te dentro de mi familia, decidí contar la de mi bisabuelo que 
tuvo una vida llena de viajes, aventuras, escapadas, poco di-
nero, lejos de la civilización, en resumidas cuentas una histo-
ria compuesta por muchos materiales que hacen a mi relato 
más interesante. 
Todo comenzó hace muchos años cuando una familia que 
vivía en España se sintió desbordada por las situaciones que 
estaban aconteciendo en ese país. Estaba comenzando una 
de las cosas más temidas por todos los seres humanos, la 
Guerra Mundial.
La familia Trujillo estaba compuesta por Gerardo (padre), Ma-
ría (madre) y Gerardo,(hijo), de muy corta edad, aproximada-
mente 2 años. El padre de familia, observando la situación 
que se estaba acercando a su hogar, tomó una decisión real-
mente drástica, emprender un viaje solo a otro país que es-
tuviera más en paz para juntar plata y poder volver a buscar a 
su esposa y a su hijo.
Gerardo en ese viaje sufrió muchas cosas, hambre, malestar, 
porque venía escapado en un barco, nadie sabía que él se 
encontraba en ese lugar, tenía sed, pero a su vez se sentía un 
poco más aliviado porque muchas personas estaban viviendo 
la misma situación. A este hombre lo embargaba una profun-
da tristeza, haber dejado a su familia en aquel tormentoso 
país.
El país resultó ser Argentina, y para ser más específicos, se 
mudó a la localidad de Vedia, provincia de Buenos Aires.
Luego de haber viajado varios días, y de haber dejado todo 
en su país natal, para comenzar en otro toda su vida desde 
cero, arribó a esta pequeña ciudad. Y así fue como encontró 
su nuevo trabajo, su nueva vida. Ahorró para, luego de un 
año entero de trabajo duro, regresar a España para traer a su 
familia consigo.
Así comienza esta vida llena de desdicha, aventuras, triste-
zas, felicidad, escapadas, de malas épocas.
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Historias de un caminante: Guillermo Villavicencio Jara-
millo
Alejandro Zambrano  Villavicencio

Esta es la historia del señor Guillermo Villavicencio Jarami-
llo, nacido en la ciudad de Loja,Ecuador, el 25 de febrero de 
1936, quien es para los que lo conocen, un caballero a carta 
cabal y un modelo a seguir. A sus 78 años, mantiene la vi-
talidad y la alegría de sus tiempos mozos pese a que varias 
enfermedades le han afectado en el transcurso de su vejez.
Es de esos hombres duros, criados desde niños en el campo, 
que supo trabajar la tierra y también educarse, que aprendió a 
realizar un sinfín de trabajos con tal de llevar el pan a su casa 
y que hasta el día de hoy lo hace. Un hombre que supo dejarlo 
todo atrás una y otra vez, para empezar una vida nueva junto 
a su mujer y sus hijas, en ciudades distintas.
Sorprende la firmeza de su carácter y los ánimos que le pone 
a absolutamente todo, la forma en la que ha salido siempre 
adelante, la fe que tiene en Dios y en sus creencias religiosas 
y también su especial manera de enseñar lecciones a sus 
seres queridos: contando historias. Escuchar los pasajes de 
su vida es algo que realmente se disfruta, porque es como 
escuchar un cuento eterno donde confluyen personajes de 
todo tipo, desde mercaderes hasta brujos, hacendados, ma-
tones y políticos.
Esta breve reseña se realiza a manera de homenaje a toda 
ese largo camino que ha recorrido durante su vida, a sus ha-
zañas, a sus consejos, a sus enseñanzas y a ese legado que 
ha dejado en cada uno de los miembros que conforman su 
familia, especialmente en sus nietos.
 

La historia amorosa de mis abuelos maternos
Camila Dikenstein

Ana María Irini Karampalis nació el 7 de julio de 1942 en la 
calle Julián Alvarez en el ceno de una familia de inmigran-
tes  griegos por parte de su padre Demetrio y españoles de 
Salamanca por parte de su madre Ana Esther Bilbao. Junto 
con ella, en esa misma casa, el matrimonio ya tenía una hija 
mayor llamada Afrodita Maria Nickki. Bajo el mismo techo 
también convivían los abuelos paternos de Ana María. 
Ana María tuvo una infancia feliz porque a sus padres les gus-
taba disfrutar mucho de la vida, la llevaban todos los veranos 
a la playa de Mar del Plata y gozaban de muy buenas vaca-
ciones.
Era una época en la que se podía jugar en la calle y eso era lo 
que hacían con total libertad y sin miedo.
También era habitual para Ana María asistir a todas las fiestas 
griegas, ya que sus padres tenían una alta participación en la 
colectividad.
Eran tiempos en los que se separaba la ropa para salir, se lus-
traban sus zapatos con anticipación para las fiestas y le daban 
importancia a los eventos con mucho entusiasmo.
Así fue creciendo Ana María junto a Afrodita y sus padres, y 
diez años más tarde de que Ana naciera llegó el tan deseado 
varón, el hermano menor Constantino Gregorio.
Ana María asistió al Colegio Griego situado en la misma calle 
que su propia casa, justo en frente. En ese colegio ella fue 
creciendo y entrando en la adolescencia, donde siempre con-
servó a sus amigas.

Ella se destacaba por su histrionismo, le gustaba recitar y par-
ticipaba en todos los actos. Era una joven muy activa, amiga-
ble y amistosa, pero por sobre todo una joven coqueta.
 

Un antes y un después
Nicole Ghezzi

Corría el siglo XX cuando se desató la Primera Guerra Mun-
dial, el 28 de julio de 1914, en Europa. Las grandes potencias 
industriales y militares de la época se enfrentaron debido a la 
rivalidad económica y política que existía entre las distintas 
naciones.
Italia fue uno de los países más afectados, donde fueron mi-
les y miles las víctimas mortales de este hecho histórico.
Tras esta devastadora guerra, unos 6 millones de italianos 
emigraron hacia Argentina, asentándose a lo largo y ancho del 
territorio, en busca de mejores condiciones de vida. Procura-
ban dejar atrás las tristes y malas experiencias atravesadas.
Esta historia, particularmente, relata la vida de Alfredo Amari-
lli, un joven nacido en Vado Ligure, una ciudad de Savona, Ita-
lia. Participó de la guerra teniendo tan sólo 19 años, y fue uno 
de los sobrevivientes que llegó al país con el fin de rehacer 
su vida y superar las condiciones precarias que lo obligaron a 
buscar un hogar y un trabajo digno. 
 

El hombre de mi historia
Rocío Rupnik

Esta es la historia de un inmigrante que vino de un pueblito 
italiano (ahora esloveno), llamado Godovič, donde dejó una 
hermosa y gran familia que se desmembró por circunstancias 
de la vida que les tocó vivir: la guerra. Algunos de sus inte-
grantes pasaron a tener una nueva vida en diferentes partes 
del mundo, originando cada uno de ellos una nueva familia, 
entre ellos, Giovanni, que vino a Argentina con tan sólo 23 
años de edad y formó la suya.
La historia real de Juan (Giovanni), este admirable hombre, 
surgió de la información recibida en la infancia, la interesante 
investigación y recopilación de datos obtenidos de sus ami-
gos y parientes, que quedaron en su pueblo natal y también 
de lo que viví en Argentina, a su lado, como nieta.  
 

Que vuelvas pronto 
Andrea Carolina Azcona

En el siguiente trabajo práctico se tratará de demostrar cómo 
le afecta a una persona que un familiar querido deba irse a 
la guerra, sus principales pensamientos, acciones, cómo se 
sentía, cómo fue su reencuentro y cuáles fueron los cambios 
notables que pudo observar cuando este volvió: actitudes, 
hábitos, el modo de relacionarse con el otro, etc., desde que 
esta persona regresó hasta la actualidad.
De esta manera se demostrará cuáles son los cambios de 
personalidad más notables de un ex combatiente. 
El fin de hacer esta investigación es demostrar que la guerra 
no sólo afecta a la persona que debe ir, sino que también 
afecta a su entorno, y de qué manera lo hace, fue lo que 
motivó a realizarla.                     
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En esta historia se narra el paso de generación en generación 
de un objeto particular y mágico para la familia.
Se trata de una caja alhajero musical la cual perteneció a Ra-
mona Franco, actual bisabuela y, después de un largo reco-
rrido y bastante tiempo, llega a manos de Antonella Ferrari, 
quien le escribe, cargada de recuerdos, emociones, anécdo-
tas, un mensaje oculto y una dulce melodía grabada en nues-
tro ADN. 
Las mujeres involucradas en esta bella historia son cuatro, 
cada una de ellas con vivencias sumamente diferentes y en 
distintas épocas pero con la misma conexión hacia este obje-
to preciado, el cual las une a la distancia. 
  

Un viaje a Francia
María Florencia Curien

En el año 2009, un llamado inesperado cambiaría las vidas 
de Norma y Ernesto, una pareja de 60 años, y, a su vez, la 
de todo su entorno. Miembros de la comunidad marista des-
de hace más de 20 años, fueron invitados a vivir en Francia 
como ministros de una comunidad católica, donde recibirían 
y ayudarían a esparcir los valores cristianos a todos aquellos 
que decidieran alojarse en L’Hermitage de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, lugar donde también ellos habitarían. El primer 
paso era vivir un año en Lyon, donde incorporarían intensiva-
mente el idioma, y luego se mudarían al pequeño pueblo de 
Saint Paul de Vence, en el sur de Francia. Es interesante com-
prender la elección de una pareja mayor, totalmente asentada 
desde hace más de 15 años en el barrio de Belgrano, que 
decide empezar una nueva vida y alejarse de sus cinco hijos y 
amigos, sorprendiendo en ese momento a toda la comunidad 
en la que ellos participaban activamente. El desafío de incor-
porar una cultura y un idioma totalmente nuevos y el de poder 
colaborar y vivir en un lugar donde la presencia marista es 
totalmente fuerte, fue lo que ayudó a Norma y a Ernesto a mi-
grar de su hogar, dejando atrás toda una familia y comunidad.
 

Como pez en el Agua
Angie Melissa Garcia Charry

Mi abuelo tiene un pedacito de cada uno de los grandes amo-
res de mi vida, entre ellos mi padre, el más grande de los 
hombres que con sus costumbres pasadas, escribía en má-
quinas y tomaba fotografías con los dedos enlazados como 
si no pudieran despegarse, situándolo a la siguiente letra, 
como una metáfora de un pez escritor en medio de tormen-
tas queriendo escribir con sus aletas. Dichosa de vivir la vida, 
gozando de alegrías, no se en qué otros planetas o qué otros 
paisajes, esta mi bisabuela, mamá de mi abuelo, abuela de mi 
padre; atribuyéndose a su primo como esposa, tenía el placer 
de contar los dedos de sus manos con uno más de diferencia 
a las contingencias de la humanidad, que ella con sus cualida-
des rompe las barreras absolutas de perfeccionamiento en el 
ser, y nace contándose seis dedos, no teniendo diez dedos si 
no 11. No se si es una forma particular, pero es como nacer 
con el tercer ojo y así fue como la evolución nos transformó, 
nos abrió la pupila y nos dio ángulos más configurados y dis-
tintos de vivir la vida.

Docente:  Marcela Gómez Kodela

Producción de los estudiantes

El mariscal Barrientos
Wilmer Alejandro Alba Delgado

“Se le puede quitar a un general su ejército, pero no a un 
hombre su voluntad”, dice una conocida frase de Confucio, 
¡y vaya que tiene razón! 
¿Qué tan fuerte puede ser la voluntad de una persona? ¿Has-
ta qué punto fue capaz el mariscal Barrientos para defender 
su voluntad a punto de ser subestimada por su propia vida? 
Pero más importante aún, ¿quién es el mariscal Barrientos? 
Él, Víctor Barrientos Amorín, un cholo de pura cepa y orgullo-
sísimo de serlo. Para patriota, él, a tal punto que quiso nacer 
el 28 de julio de 1908, día del aniversario 87 de la Independen-
cia del Perú. Un hombre admirable que no dudó ni un segun-
do en arriesgar su vida en tres ocasiones con el único objetivo 
de defender a su país. Si se metían con el Perú, se metían 
con él, con su orgullo ¿De qué era capaz? Ni mencionarlo. 
Ese hombre, que no se quitaba el uniforme militar ni para via-
jar, era de temer. Con él no se jodía; él se hacía respetar pero 
también se hacía querer y mucho. Todos tenían que ver con 
él y él tenía que ver con todos. Eso debía ser compensado. 
Y como todo el mundo tiene un sueño, un anhelo, el mariscal 
Barrientos también tenía el suyo, y aunque quisieron arreba-
társelo, nadie pudo contra él. Hizo lo que quería. Se salió con 
la suya una vez más, defendiendo su palabra, su hombría y 
su voluntad. 
Te invito a conocer la historia y no es cualquiera; es la del 
mariscal Barrientos.

Alimentos y sacrificios
Nicolás Alfonso Solina 

Flor se conoce con Felipe a los 10 años de edad en un muni-
cipio de Cundinamarca, Colombia, llamado Girardot. A sus 13 
años, Flor contrae noviazgo con Felipe pero a ninguno de sus 
padres les agradaba esta relación, así que deciden escapar 
ambos a la Capital, Bogotá D.C, donde empiezan a trabajar en 
una plaza de mercado como ayudantes para trasladar bolsas 
de alimentos de un lado a otro, empiezan a ahorrar el dinero 
que ganaban, con ese dinero empiezan a pagar el arriendo de 
una habitación y colocan un pequeño punto de venta de tama-
les. Dos años después, Flor queda en embarazo y aun así du-
rante todo su embarazo sigue firme con su pequeño punto de 
venta, tiene a su primer bebé y es un niño. Flor mantiene su 
mente y su empeño en ese pequeño punto de venta, Felipe a 
sus 18 años empieza a conducir un camión de transporte de 
alimentos para seguir ahorrando dinero y así hacer crecer ese 
punto de venta que habían formado. A un año del nacimiento 
del primer bebé de Flor, de la nada sale una oferta de llevar su 
punto de venta a un paso más allá en donde les ofrecen pagar 
un local de venta en la plaza de mercado a un costo acomo-
dado para ellos, entonces deciden aceptarlo. Colocaron ese 
punto de venta ahí y las personas empezaron a conocerlos 
por sus deliciosos tamales, es justo allí cuando empieza a 
tomar fuerza la venta y empiezan a expandirse tanto en punto 
de venta como en otra variedad de alimentos. 
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Solicitud de la verdad
Oriana Atue

A principios del 1900, Ann Margret, una  niña de tan sólo 5 
años, hija de inmigrantes dinamarqueses, sufre la pérdida de 
su padre, el sostén de la familia. Ella ve a su madre vestir de 
luto y llorar desconsoladamente, una imagen realmente muy 
dura para una niña pequeña. Durante años crece con dolor 
por la falta de la figura paterna.
Dos años más tarde, el día de su cumpleaños número siete, 
Margret, recibe una postal de Suiza, no conocía a nadie que 
viviese en aquel país, por ese motivo, muy extrañada, comen-
zó rápidamente a leer la postal que para su sorpresa era de 
su padre, deseándole un feliz cumpleaños y contándole que 
la extrañaba mucho. La familia se revolucionó, empezaron la 
búsqueda a través de diversos medios, aparecieron muchas 
pistas, pero todas falsas. Luego de casi un año después de 
aquella postal y sin ningún tipo de noticia de su padre decidie-
ron abandonar la búsqueda. No se volvió a hablar del tema. 
Su madre, a los dos años, se volvió a casar y formaron una 
nueva familia.
En el 2009, casi 95 años después de ya para la familia una 
vieja historia, y a ocho años del fallecimiento de Margret, la 
tecnología, principal protagonista del mundo actual, viene a 
resolver gran parte del misterio. Una inesperada solicitud de 
amistad en la red social Facebook y el cierre de una historia 
sin resolver durante años.

Los dulces y valientes años
Giselle Araceli Baghino

Esta novela nos cuenta la historia de una mujer llamada Marta 
Alemis, siendo una persona luchadora y valiente durante toda 
su vida, contando muchos momentos y experiencias en don-
de lo único que importa realmente es su familia. Sin pensarlo 
dos veces defiende a sus hijas y hace todo lo posible por 
salir adelante de diferentes situaciones que la vida le pone a 
prueba. Entre sus obligaciones y su marido con problemas de 
dinero, Marta decide trabajar arduas horas para poder pagar el 
alquiler, mandar sus hijas al colegio y poder tener cenas cada 
noche. Sus hijas ayudan lo más que pueden y día a día disfru-
tan de la hermosa y cálida compañía de su madre, aunque no 
todos los días pueden sentir lo mismo por parte de su padre, 
que a pesar de que las amaba terminaba yéndose de la casa 
determinadas noches y volvía días después. 
Las enseñanzas de Marta sobre la vida misma eran para no 
olvidar y les decía a sus hijas que siempre tenían que sonreír 
y poner una buena cara a pesar de ciertas situaciones coti-
dianas.
Aunque sin saberlo en un momento determinado aparece 
alguien a quien creía haber dejado atrás para siempre, intervi-
niendo en su matrimonio. Momentos felices y otros no tanto 
ocurren en sus días, y no le queda otra opción más que ser 
una persona valiente y luchadora a pesar de todo. En esos 
momentos le cuesta poder decidir entre su vida de todos los 
días y una vida nueva sin tantos problemas y amarguras, pero 
al fin y al cabo termina decidiendo por una de aquellas vidas, 
finalmente termina siendo la correcta, por lo que vive feliz y 
con sueños realizados hasta el día de su fallecimiento; rodea-
da de su familia como siempre quiso, llena de amor y cariño.

Padre sin fronteras
Mario Amadeo Gentili 

Para empezar, la vida de mi padre no era una vida muy fácil. 
Desde pequeño hasta su adolescencia tuvo una vida llena de 
restricciones y muchas reglas familiares.
Su madre, maestra y luego directora del Colegio Nº 5 de San 
Martin de los Andes. Por otro lado, su padre, un muy recono-
cido entomólogo.
Con una mamá muy exigente y un papá que nunca aparecía 
en la casa, las cosas eran muy difíciles, tanto para él como 
para sus hermanas, que eran dos, Patricia y Mónica.
La adolescencia llega, y por fin logra separarse de sus padres 
en busca de su sueño, ser piloto de aviones y helicópteros.
Con algunos conocimientos, gracias a su padre, y algún que 
otro consejo, no dudó en ir a la Escuela del Aeropuerto de 
San Martin. 
Conseguirlo fue fácil, pero mantenerlo fue todo un reto.
En fin, contaré cómo fue que él logró todo lo que es hoy, y 
qué obstáculos lo intentaron detener, sin resultado alguno.

La caída de los titanes
Micaela Gimena Lazcano

“Me temo que hemos despertado dos Titanes dormidos y su 
respuesta será terrorífica”.
Este relato sumerge al lector en una historia avasallante, en la 
época mas cruel y triste de la historia de la humanidad. 
Cuenta el destino de un joven italiano, Salvador Stanco, de 
tan sólo 23 años, que su devoción por luchar y defender su 
tierra, lo lleva a alistarse en el partido fascista.
Al convertirse en soldado, combatió a favor de la conquista 
de Etiopia y del colonialismo italiano. Al empezar la guerra 
decidió formar parte de los Camisas Negras, pero en una de 
sus tantas peleas, es tomado rehén de las tropas alemanas 
y es llevado con sus compañeros a un campo de concen-
tración. En ese lugar  ve gente sufrir. Se replantea si lo que 
creía y pensaba estaba bien. Si es necesario que tanta gente 
padezca dolor y sufrimiento por las ideas y pensamientos de 
dos hombres que pretendían cambiar Europa sin importarles 
absolutamente nada de sus semejantes, se creían dioses om-
nipotentes, dos titanes.
Mientras está de rehén logra formar un grupo con sus compa-
ñeros y algunos soldados que estaban en la misma situación 
que él, su objetivo era boicotear los ataques nazis y ayudar 
a la gente, pero sin que nadie sospeche de ellos, dando la 
imagen de estar a favor de este grupo tan siniestro, frío y 
calculador, sin sentimientos. Para eso le piden al comandante 
general pasar a ser soldados nazis. Al aceptar su petición, 
empiezan el plan, tratar de tener una buena relación con los 
que ocupan altos cargos y así enterarse de los ataques para 
poder ayudar a las futuras víctimas; mientras tanto estando 
de rehenes, ayudaban a escapar a los prisioneros.
Cuando son liberados mantienen el proyecto, con el paso del 
tiempo logran salvar muchas víctimas de los ataques nazis y 
fascistas, y también suman más soldados de su lado, pero a 
su objetivo inicial se suma la idea de atentar contra esos dos 
grandes titanes.
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Mientras que se desarrolla la guerra, ¿lograrán sus objetivos?, 
¿podrán hacerlo sin que nadie sospeche de ellos?, ¿sufrirá 
gente inocente?, ¿Salvador Stanco se convertirá en héroe?, 
¿derrotará a los titanes?
Una historia tan dura y real que te atrapará de principio a fin.

La vida es un juego
Nigel Mittica

Para el proyecto, decidí armar un relato basado en la historia 
de mi primo segundo, Jonathan Zukker. Desde muy chico, 
antes de su primer año de vida, por el trabajo de su padre, 
se va a vivir a EEUU, en donde no pasa una buena infancia 
debido a varios problemas familiares, pero eso no es lo impor-
tante de esta historia. Su historia de vida comienza a resultar 
interesante mientras se encontraba estudiando Economía en 
Princeton University, una universidad Ivy League, esto quiere 
decir una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Si bien 
esto nunca lo apasionó, los primeros años tuvo un buen des-
empeño ya que tenía una gran capacidad, todo esto hasta el 
día que pierde todo el dinero de su cuenta del College Found 
(Un mecanismo muy usado allá en donde se deposita la pla-
ta destinada a los estudios en una cuenta) jugando al póker 
online. En ese momento ya no tenía mucho contacto con sus 
padres, con los cuales nunca tuvo muy buena relación debido 
a problemas personales de los mismos y se encontró perdi-
do por varios meses en el país. Increíblemente, meses más 
tarde, pudo recuperar todo eso dinero nuevamente mediante 
apuestas en el póker online, y es así como pudo terminar sus 
estudios con calificaciones sobresalientes.  
Con el título en su mano, y demostrando que no sólo el póker 
era su gran habilidad, logra entrar a trabajar en Wall Street, en 
donde consigue un puesto muy importante. Pero a pesar de 
esto, y luego de lograr un buen pasar económico, decidió que 
ese trabajo no le gustaba y le generaba mucho stress por lo 
que decide dejar todo e irse a Los Ángeles ya que económi-
camente su vida estaba resuelta y podía vivir una vida plena 
sin trabajar más. Pero al llegar allí, y ser un fan apasionado 
por la música, decide dedicarse a la música e invertir todo su 
dinero en eso. Entre sus logros como músico, llegó a grabar 
un CD producido por un ex productor de los Rolling Stones, 
y a cantar con Elton John y Alice Cooper, entre otros artistas, 
en un show. 
Pero al pasar los años, la plata que había juntado en su traba-
jo, entre excesos y producir su música, iba desapareciendo y 
desde su antiguo trabajo no dejaban de llamarlo requiriendo 
sus servicios, es por eso que decide volver a Wall Street por 
unos años más. 
Hoy en día se encuentra viviendo en California y dedicándose 
por completo a la música formando parte de una banda Glam 
Rock, estilo New York Dolls. El año pasado se casó y nació su 
primera y única hija. 
En cuanto al título La vida es un juego decidí que era el ideal 
ya que está relacionado a su historia con el juego, como fue 
con el póker, pero a su vez con su historia de vida que siem-
pre la tomó como un juego sin preocuparse por las respon-
sabilidades y haciendo lo que realmente disfrutaba en cada 
momento de ella. 

Peluquero por vocación
Noelia Obregón

Félix con apenas unos meses de vida se convierte en inmi-
grante. Sus padres paraguayos cansados de la situación de su 
país deciden probar suerte en Argentina, precisamente en la 
provincia de Chaco.
En su juventud, conoce la existencia de una universidad ubi-
cada en un pequeño pueblo entrerriano, gracias a un colpor-
tor adventista que visita su hogar. El mismo lo entusiasma 
diciéndole que allí tendrá la oportunidad de estudiar y llegar 
a ser un gran profesional, que es posible. A partir de allí su 
vida cambia completamente, nada volverá a ser como antes.
A los 18 años, luego de pensarlo varias veces y de charlarlo 
con sus padres, sus hermanos y sus amigos, Félix decide 
lanzarse a una gran aventura. Sin importar las dificultades de 
la vida resuelve ir a vivir a aquel pueblo prometedor. Lejos de 
su familia y amigos, y sin un peso en el bolsillo, lucha día a día 
para alcanzar su meta ¿Lo logrará?

Atlántico Sur, un viaje del destino
Agostina Selvaggi

En la década del 50, en la Italia de postguerra, a una niña a 
punto de abordar un trasatlántico para comenzar una nueva 
vida de esperanza en Argentina, donde se encontraba su fa-
milia, le es denegado el ingreso al barco por ser menor de 
edad. Entre la multitud del puerto, una joven observaba la 
situación, y por compasión, decide hacerse cargo de la niña 
hasta llegar a Buenos Aires.
En el transcurso del viaje, la joven cuidaba a la niña como si 
fuese su hermana menor, haciendo que se forme un vínculo 
muy fuerte. Lamentablemente, las dos viajaban con la espe-
ranza de una nueva vida junto a familiares que las esperaban 
en el puerto bonaerense. Sin embargo, desconocían la direc-
ción de su futura vivienda, por lo que no tenían dato alguno 
para reencontrarse terminado el viaje.
Al llegar a Buenos Aires, se despidieron con tristeza y cada 
una siguió su camino. Aquel puerto porteño que las separaba, 
fue testigo de cómo las dos partían sin rumbo alguno desean-
do poder comunicarse a futuro y volver a encontrarse. Ni la 
joven, ni la niña, tenían idea alguna de que el destino les tenía 
un as bajo la manga.

Zapatos rotos
Sabrina Rearte Villalba 

Si los caminos fueran diferentes, los destinos no serían los 
mismos. A veces son las adversidades que vencemos aque-
llas que pagan con esfuerzo el presente que vivimos.
El comienzo de esta historia se origina en el campo. Es el 
cuento de una niña más entre sus 14 hermanos. Una peque-
ña que sólo con su ambición y voluntad logró destacarse del 
resto de los chicos de su pueblo. Para ella seguir sus estudios 
significó cambiar toda una vida. Dejar atrás el hogar, la familia 
y las costumbres. Cambiar un país por el vecino y alejarse de 
una dictadura para caer, sin saberlo, en otra. Sólo la fuerza de 
voluntad, la pasión por el conocimiento y el deseo por salvar 
vidas la empujaron a buscar la autosuperación personal. Fue 
así como ella logró convertirse en médica. Si en algún mo-
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mento esta mujer se hubiese dado por vencida o se hubiese 
resignado, hoy en día yo no tendría lo que tengo ni estaría 
donde estoy. El camino que tuvo que seguir fue sinuoso y 
arduo pero a pesar de desgastar sus suelas llegó a destino.
Esta es la historia de mi madre.

El amor en los tiempos del día
Verónica Fernández

Gabriela se encontraba en el último año de su carrera, Ar-
quitectura. Estaba preparando su última entrega para poder 
comenzar con la tesis final. En ese momento no podía salir 
mucho los fines de semana, ya que tenía que dedicarle todo 
el tiempo y esfuerzo posibles a la facultad. Además, hacía 
poco había terminado una relación larga y complicada, y des-
pués de eso ya había frecuentado bares con amigas buscan-
do conocer a alguien nuevo, pero nada serio. Esto también le 
quitaba las ganas de salir a bailar, sentía que ya había hecho 
todo lo que se podía hacer. Por eso, una noche de sábado 
en la que toda su familia y amigos habían salido, ella decidió 
entrar a la sala de chat Radar de Arnet, algo desconocido e 
innovador en las comunicaciones (como casi todo Internet) 
para ese momento. Eligió Luna como nickname.
En otro lado de la ciudad, se encontraba Fernando, quien ya 
tenía más experiencia tratando con gente en la red. Tal es 
así que a muchas de esas personas que conocía online pudo 
materializarlas y conocerlas realmente. Había viajado por casi 
todo el país encontrándose con las mujeres que previamente 
había descubierto en alguna sala de chat. De todas formas, 
en ese momento él se encontraba en una relación que los 
dos sabían que no daba para más, pero ninguno se animaba 
a decirlo. Un día Fernando se cansó de todo eso y dijo basta. 
Pasó un tiempo, y una noche fue a un cibercafé que frecuen-
taba antes de salir al bar con sus amigos. Se conectó en la 
sala Radar bajo el nickname de Franco, con todo lo que esa 
palabra implica.
La historia de Gabriela y Fernando comenzó a escribirse con 
tinta electrónica. Hubo miedos, dudas, deseos, perseveran-
cia, alegrías, curiosidad y desencuentros. Pero lo que segura-
mente hubo fue amor.

Docente: Adriana Grinberg

Abstract 
Durante la cursada vivenciamos el aprendizaje de la comuni-
cación. Historia de mi Familia es el resultado del trabajo que 
llevamos a cabo arduamente durante el cuatrimestre, en Co-
municación Oral y Escrita. Reflejo de mi materia en sus tres 
contenidos más significativos: Teoría de la Comunicación, La 
Argumentación, La Narrativa.
Estos contenidos, integran en los alumnos los recursos y 
herramientas que despierten en ellos la conciencia sobre 
su condición subjetiva, aplicación de técnicas y producción 
académica. Sin lo cual es imposible lograr buenos comuni-

cadores y diseñadores que puedan estar a la altura de las 
exigencias que el largo proceso de formación les requerirá, 
hasta graduarse. Con todas las dificultades que significa dar 
consistencia a una carrera, a una profesión. Todo esto sin ma-
tar la pasión, la iniciativa, la curiosidad y el deseo expresivo 
que los convoca en su primer año de tarea.
El Proyecto Joven invita a poner en juego el desafío de ex-
presar en términos de lenguaje, un universo que parte del 
íntimo mundo de cada alumno hacia un lugar de construcción 
creativa y formal, integrando con herramientas genuinas las 
marcas de identidad, raigambre, sensibilidad y saber. 
Es el momento de la cursada en que cada alumno expone, 
con recursos de la oratoria, de la digitalización de imágenes 
que narran en términos visuales y con la preparación de tra-
bajos escritos, la historia que cada uno encuentra significati-
va para sí mismo. Por lo tanto para que el lector, encuentre 
cuentos de vidas, caminos azarosos, en los que cada historia 
nos invita a pasar. Culmina así el proceso de aprendizaje y 
experimentación vivencial que integran la expresividad y las 
herramientas. Hacerlo. Para luego avanzar en sus futuras ca-
rreras con métodos que los habiliten a organizar contenidos y 
exponerlos de manera adecuada. Objetivo que lleva tiempo, 
energía y contratiempos, pero que sería imposible sin el en-
trenamiento que los compromete desde el principio, con la 
propia identidad. Y sus próximas metáforas.
Es para mí un orgullo acompañar este proceso expresivo y 
de aprendizaje, dando como enseñanza las habilidades a un 
protagonista de su propia historia. En definitiva, la historia 
que cada alumno inscribe, a partir de este momento, para 
su futuro.

Producción de los estudiantes

Amor sin fronteras
Agostina Cecchino

Se trata de una historia como tantas otras de familias inmi-
grantes que llegaron a Argentina en busca de paz, trabajo y 
progreso.
En el año 1925 mi bisabuelo Antonio emprendió una travesía 
en barco dejando en Alemania a su amada Olga (mi bisabue-
la), con la promesa de que iban a reencontrarse cuando él 
tuviera casa y trabajo en Argentina.
Antonio pasó muchos años trabajando muy duro, labrando la 
tierra, plantando semillas, cada día que pasaba él sabía que 
estaba más cerca de volver a ver a su esposa.
Mientras que ella en Alemania trabajaba en una casa de cos-
turas, añorando el encuentro con su hombre. Para ese día 
preparaba los mejores vestidos.
Para Antonio el trabajo en el campo era muy sacrificado por 
lo tanto decidió mudarse a la ciudad de Quilmes en provincia 
de Buenos Aires en donde consiguió trabajo en la cervecería 
de Quilmes.
Ya habían transcurrido seis años desde que Antonio residía 
en Argentina y ellos sentían que cada vez su amor era más 
fuerte. Ambos deseaban muchísimo que llegara el día en el 
que pudieran volver a verse.
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Jucelino Kubitschek
Gabriella Ferreira Da Silva  

Mi proyecto familia esta basado en algo que marcó a toda 
nuestra familia.
Éramos una familia compuesta por mis padres, mis dos her-
manos y yo.
En el año de 1998 entró un integrante más, mi hermano adop-
tivo. Se llama Jucelino Kubitschek, lo que es un nombre no 
muy común. Recuerdo que a toda mi familia nos llamó mucha 
la atención el nombre de mi hermanito, y tiempo después 
descubrimos que sus padres biológicos le pusieron ese nom-
bre por un presidente que tuvo Brasil en el año 1950.
Jucelino llegó a mi casa con una ropita vieja y una havaianas 
en los pies. Su pantalón estaba todo roto y su remerita era 
muy vieja de color azul. Me acuerdo de él como si fuera ayer, 
tenía mucho miedo y no podía disimular su cara de asustado, 
sus ojitos estaban llenos de lágrimas y de alegría porque iba 
a pertenecer a una nueva familia y el comienzo de una nueva 
vida.

Llegada a América del Sur 
María Eugenia Romero

Por sucesivos cuentos e historias que mi abuela me cuenta 
paso a paso al encontrarnos a tomar un té, tengo en conoci-
miento que mis bisabuelos (inmigrantes  españoles) llegaron 
a nuestra querida República Argentina, con la idea de hacerse 
la América. Eso significaba que ellos tenían en mente que con 
trabajo y dignidad podían tener una vida mejor que la que rea-
lizaban en su propio país, y así fue, porque según me cuenta, 
lograron poder construir su casa y tener un trabajo digno. 
Además como antecedente para ver la diferencia que existía 
en ese país, mis bisabuelos llegaron acá sin saber ni siquiera 
leer ni escribir y hasta eso pudieron realizar en esta tierra. 
Sumado a lo anterior, algo que me impresionó fue el viaje, 
porque lo realizaron teniendo 16 y 17 años, y una cosa que 
me ha quedado muy grabada es que en el viaje han pasado 
hambre. 
No tuve la suerte de conocerlos, sí por fotografía y realmente 
me causa una gran impresión, por cuanto ahora la realidad 
que vivimos es totalmente distinta: jamás pase hambre y no 
soy analfabeta, y me da la esperanza que con sacrificio todo 
es posible.   

La alegría más triste 
Martín Keipert

La historia que voy a contarles trata sobre la llegada de un 
nuevo integrante a mi familia en el año 2014. Estoy hablando 
de mi primer perro, Rocco, un labrador chocolate que vengo 
anhelando tener desde que tengo memoria. Por diferentes 
razones, mis padres no querían tener un perro en la casa, 
pero luego de insistir 15 años logré conseguirlo. Mi sueño se 
había cumplido, nada más me faltaba. 
Cinco días después el veterinario nos diagnostica que el perro 
me lo habían vendido con una enfermedad terminal y que 
probablemente no viviría más de una semana. El hecho más 
significante y feliz de mi vida se había vuelto una tragedia. Tan 
sólo 10 días habían pasado y yo tenía a un cachorro de 60 días 

sufriendo en mi casa. La peor semana de mi vida. No estaba 
seguro si ese animal tan lindo que tenía ante mis ojos iba a 
seguir viviendo o no.
Finalmente, después de tener en cuenta varias alternativas lo 
llevamos a las 3 de la mañana en el día del padre a un Hospital 
en el que pasó internado siete días. 
Salió como si nada le hubiera pasado, estuvo por morir y en 
ese momento parecía otro perro. Gracias a Dios, hoy en día 
puedo compartir mis días con él como si no hubiera sucedi-
do nada, pero en realidad su presencia había cambiado por 
completo mi vida

Generaciones de amor
Catalina Salvadó

Después de un montón de charlas que tuve con mis tías, mi 
abuela y mis padres es que fui reuniendo los materiales nece-
sarios para producir mi historia de familia.
Mi proyecto familia habla de las distintas relaciones amorosas 
que se dieron en mi familia desde la generación de mis bis-
abuelos, siguiendo por la de mis abuelos y la de mis padres. 
Cada una de ellas, al haberse dado en un distinto contexto 
social, tienen características que hacen única a cada histo-
ria. Algo que tienen en común estos relatos, es que todos 
comenzaron desde edades tempranas como son los 18 o 20 
años, y continuaron por siempre, en casos hasta que la muer-
te los separó, y en otro, como en el de mis padres, hasta la 
actualidad. 
A lo largo de este proyecto se va a contar cómo fue que estas 
tres parejas se conocieron y los hechos más importantes a lo 
largo de su relación. Pensando en los tres casos que forma-
ron a lo que es hoy mi familia es que actualmente me puedo 
imaginar y puedo soñar con vivir una historia de amor como 
la que vivieron ellos.

Una cara, mil caras
Mangini María José 

Mi historia trata de relatar los 14 y mejores años que tuve con 
un miembro de la familia que lo consideraba como mejor ami-
go. En todo momento siempre estaba presente preparado 
para alegrarme el día. Lo único que tenía que hacer era salir al 
jardín y verlo plácidamente tirado en el césped esperando la 
compañía de alguien. Sí, es mi perro, Matute. Con la familia 
nos enamoramos de él en un verano de 1999. En el instante 
que entramos a la veterinaria, la vista de toda la familia se 
quedó fija en un cachorro en especial; labrador, negro y con la 
cara más hermosa que vi en mi vida. En esta historia pretendo 
contar el afecto que tenía hacia él, el vínculo que teníamos, 
los momentos de diversión que compartimos juntos; cómo lo 
disfrazaba y paseaba por el jardín, cómo en momentos que 
no sabía leer inventaba historias y se las contaba y todas las 
horas que nos quedábamos juntos tirados disfrutando el sol y 
el descanso; hasta lo complicado que me resultó superar su 
muerte en octubre pasado. Desde los tres años que lo tuve, 
siempre conservé un vínculo especial con él; cada vez que 
terminaba de estar con él o tenía cosas pendientes para ha-
cer, se lanzaba sobre mí y no me dejaba ir y con su mirada ex-
presiva me suplicaba que me quedara. Así fue hasta que con 
los años empezó a debilitarse y junto con la familia tomamos 
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la sabia decisión de sacrificarlo para que pare el sufrimiento 
tanto para él como para nosotros. Tanto tiempo como un mes 
me costó superar su muerte hasta que decidí darle un cierre y 
disfrutar todos los años que compartimos juntos.  

Algo más que una sábana
Violeta  Betz Pompozzi

La historia que voy a contar acerca de mi familia tiene que ver 
con el hecho de dar, influir y recibir amor. Es la historia de una 
sábana de hilo bordada a máquina para el casamiento de mi 
bisabuela. Ocurre a partir del año 1932 cuando mi bisabuela 
Haydée preparaba su ajuar para su boda ocurrida en 1934.
Por ese entonces, la esposa de su primo, quien era una exi-
mia bordadora, decide hacerle un juego de sábanas para re-
galárselo.
Transcurridos los años, hacia 1991, mi mamá, tan apegada a 
su abuela a quien admiraba muchísimo, decide convertir esa 
sábana en su hermoso vestido de novia.

Recolectando recuerdos 
Alejandra Galindo Villarroel 

Esta historia cuenta sobre mi abuelo, una persona de 75 
años, un hombre solitario, de pocas palabras, que siempre 
escondía un gran misterio interior, tenia planeado algo en lo 
que había trabajado durante siete años, fue un trabajo cons-
tante, sin descansos, no se trataba de un laburo, se trataba 
de una meta que parecía interminable, una meta personal.
Nadie entendía qué pasaba por la mente de él, pasó tanto 
tiempo detrás de tanto misterio. 
Un día decidí preguntarle para así saber qué planeada, él se 
veía desgastado, preocupado, me explicó que en todo este 
tiempo estaba empezando a formar un pequeño museo fami-
liar, volviendo hasta lo más antiguo que tenía, no algo antiguo 
material si no sus más antiguas costumbres, familiares que 
apreciaba, que con el tiempo ya ni los echaba de menos. Me 
preguntó por qué había surgido tanto interés en mí después 
de mucho tiempo sin saber qué pasaba y me sonrió mientras 
me hablaba, yo no había visto tanta luz en él en muchos años. 
Esa sonrisa me dijo tantas cosas. Entonces quise saber un 
poco más y fue así que empecé a ayudarlo a organizar todo 
lo que tenia planeado, eran meses, semanas que pasé entre 
libros y hojas sueltas, todo parecía como algo sin fin, algo que 
no se podía organizar, entre tantos papeles que había estado 
recolectando toda su vida él tenia el propósito de encontrar 
todos sus antepasados, parientes, y saber a qué se dedica-
ban, un poco de sus intereses. Pero jamás se conformaba 
con lo mínimo, siempre le gustaba llegar a la profundidad de 
todos los asuntos. Encontró algo muy valioso, y haber estado 
presente en toda el momento y en todas las búsquedas y 
en la organización del museo fue algo que me marcó la vida.

Los Callegari 
Iardena  Kuznetch

Pedro Callegari es el tío de mi abuela, inmigrante de Italia, 
quien vino a Argentina y se instaló en un campo trabajando de 
peón. Así pasó muchos años de su vida, y con mucho esfuer-

zo compró su primera estancia, hizo inmigrar a la mujer que 
había sido su novia en Italia y formó una familia, se casaron 
y tuvieron nueve hijos (Florentino, Chiquin, Juana, quien era 
adoptada, Juan, Rosa, Pedro, Antonio, Domingo y Catalina). 
A cada hijo le regaló un campo, y el casco de la estancia fue 
siempre el mismo.
Mi abuela lo llamaba abuelo, ella pasaba tres meses por año 
en el campo, por lo tanto se puede decir que se crió con esta 
familia, más que nada con Florentino, Matilde su esposa, y 
sus hijos Basco y Memé.
Ya mayores, Don Pedro y su esposa se mudaron a lo que 
hoy es el pueblo General Belgrano, fundado por ellos, con 
su hija Catalina que había quedado viuda, y se hacía cargo de 
dirigir los campos y a la familia en general. La casa del pueblo 
fue traída ladrillo por ladrillo de Europa, y hoy en día es una 
biblioteca.

De la gran fortuna a la gran familia 
Lara Ojeda

Hacia noviembre de 1862, el capitán Love Jones Parry y 
Lewis Jones viajaron a la Patagonia a fin de colonizar el área 
conveniente para los inmigrantes galeses.
Lewis Jones, colonizador de Trelew, John Hoween Jones, 
hijo de Lewis Jones y padre de Edmund Stanley Jones, fue-
ron herederos de todo ese reconocimiento y ganancias que 
este colonizador había realizado. Ya viviendo en la Patagonia 
argentina, Edmund Stanley Jones se instala allí, forma su fa-
milia y muy admirado por el reconocimiento de sus antepasa-
dos llega a ser intendente de Trelew.
Marie Francis Stanley Jones, hija de Edmund Stanley Jones 
y Emperatis Ernestina Jerez, nació en el año 1946 en Como-
doro Rivadavia. Rodeada de mucamas, niñeras, cocineras y 
cosas importadas, ella creció en una familia adinerada de esa 
época.  Cuando ingresó al jardín tuvieron que cambiarle el 
nombre por un decreto hecho por Perón el cual decía que no 
podían tener nombres que no fuesen argentinos, y pasó a 
llamarse Maria Francisca Jones. Vivió en la Patagonia hasta el 
año 1954 cuando por cuestiones políticas, debido a que era 
una familia antiperonista, se tuvieron que trasladar hasta Bue-
nos Aires, zona de Medrano. Luego conocería al padre de sus 
cuatro hijos. Una de ellos mi madre. Hoy con tres hermanos, 
viuda, con cuatro hijos y cinco nietas vive en el partido Tres 
de Febrero en la localidad de Caseros. No tendrá la misma 
forma de vida que llevó durante sus primeros años, pero mi 
abuela esta muy agradecida de estar rodeada de gente que 
la quiere.
Hermosa actividad para darme cuenta que la ciudad de Tre-
lew (en galés: Tre = pueblo, Lew= Luis, pueblo de Luis) lleva 
el nombre del padre de mi tatarabuelo.

Mis orígenes
Agustina Morado  

Al nacer, nuestros padres nos dan un nombre y un apellido. 
Comencé a pensar en ellos y siempre el nombre es una elec-
ción que en algunos casos se resuelve casi en el momento 
de nacer, pero no sucede lo mismo con el apellido. Este no 
tiene muchas alternativas, es del padre o la madre, que nos 
da una identidad.
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Conocer el origen de mi apellido me despertó el interés por 
comenzar a buscar información y datos de mi familia, de mis 
antepasados, e ir armando mi historia hasta mi nacimiento. 
Comencé por hablar con mi familia del lado de mi papá, a 
reunir información de mis tías, cartas, fotografías y todo tipo 
de documento que me ayude a conocer cómo fue la difícil 
travesía de mis bisabuelos de llegar de España a nuestro país. 
Esta búsqueda me permitió descubrir nuevas sensaciones 
por las vivencias de cada uno de ellos y lo importante que 
fueron en mi vida. 

Rupturas y uniones, lazos del corazón
Sofía Montecchia

En mi familia, por parte del lado de mi mamá, somos 10 pri-
mos. Todos de diferentes edades, desde mi hermana Sabri-
na, la más grande de 23 años, hasta mi prima, Isabella, de 
tan sólo un mes. Pero nuestros lazos no son del todo con-
vencionales. 
En esta historia voy a contar acerca de cómo llegamos a ser 
una gran familia junto con mis primos, tíos y abuelos.  
Mi abuelo Felipe se casó a los 26 años, con mi abuela Olga, 
y juntos tuvieron a mi mamá, Mariela. Cuando mi mamá te-
nía tan sólo dos años, ellos se separaron. Mi abuelo después 
de su separación se casó con Ana, y juntos tuvieron a mi tía 
Juliana, mamá de mis primas Olivia e Isabella. Después de 
12 años, mi abuelo vuelve a separarse y se casa con su ac-
tual mujer Susana, mamá de Andrés, Verónica y Adriana. Mi 
mamá entonces, pasa de tener una media hermana, a tener 
tres hermanastros más. 
Actualmente, Verónica tiene dos hijos, Javier y Lara, Andrés 
es el papá de Milo y Malú, y Adriana de Martín. Todos ellos 
son mis primos y tíos.
En ésta historia voy a contar acerca de mi familia, vínculos 
que a pesar de no ser de sangre y a pesar de no compartir 
un apellido, son relaciones  que se fueron formando a través 
del tiempo, a través de rupturas y nuevas uniones que si bien 
pudieron ser dolorosas, me dieron la oportunidad de poder 
tener hoy en día a éstas personas con las que comparto mu-
chísimas cosas y hoy puedo considerarlas como mi familia. 

El esfuerzo de un padre
Evelin  Chariguaman

La historia comienza en el año 1977 cuando mi padre tenía 10 
años, él vivía en una familia de escaso dinero, conformada el 
padre, la madre y cinco hermanos.
Mi abuelo, de un carácter muy malo, que golpeaba a mi abue-
lita y también a los hijos, trabajaba en una hacienda, así que 
no iba seguido a la casa. Como en ese tiempo la economía 
andaba mal, a veces ellos dormían sin comer, la madre era 
buena con ellos.
Cuando el primer hermano tenia 13 años murió de anemia, el 
padre era cada día más brusco con ellos, hubo un día que mi 
padre perdió un cerdo, al llegar a casa y contarle, mi abuelo lo 
castigó hasta cansarse, mi padre sufrió mucho. Cuando el se-
gundo hermano tenía 15 años le detectaron una enfermedad 
que lo llevó a la muerte. Mi padre, que era el tercer hijo pasó a 
ser el primero, así que a los 14 años salió en busca de trabajo 
para poder ayudar a la madre.

Pasó el tiempo, cuando tenía 17 años trabajaba en la costa 
y vivía con el primo y su familia. Al cumplir los 18 años, mi 
padre se fue al curso de soldados. Al año tuvo una llamada 
en la que le informaron que la mamá había fallecido. El viajó 
al día siguiente acompañado de familiares para despedirse de 
su madre. Desde ese momento, se quedó con su hermano 
trabajando para él para que no sufriera y no padeciera, sacó 
adelante al hermano y conoció a mi madre, se casaron y se 
fueron a vivir los tres para el oriente. Desde ahí volvieron a 
empezar, vendiendo naranjas, después colocaron un come-
dor, y así hasta que se pusieron un taller de sastrería donde 
había sólo tres máquinas de coser. Ahí asomamos nosotros 
abundándolos a ellos para seguir adelante, hasta que el sueño 
de mis padres se hizo realidad de tener una empresa de fabri-
cación de ropa industrial, uniformes, y así él nos apoya con lo 
que a nosotros nos gusta, él me apoya y por eso estoy acá, 
por todo el esfuerzo de un padre.

Una historia emocionante e inesperada
María Emilia Domínguez Raffo

Hace cinco años atrás recibí una de las noticias más lindas e 
inesperadas que me podían llegar a dar. Era un viernes a la 
tarde, yo llegaba de un campamento del colegio, y decidí ir a 
dormir una siesta porque no había dormido en toda la noche, 
cuando llego a mi casa estaba mi hermana, su novio y mis 
padres. A los 20 minutos de haberme ido a acostar mi papá 
me despierta todo exaltado y me da la noticia de que iba a ser 
tía, yo no entendía absolutamente nada y seguí durmiendo; 
cuando me despierto de la siesta decidimos hablar bien con 
mis padres y que me cuenten lo que había pasado. 
Yo tengo dos hermanos, Martín y Leandra, cuando me dijeron 
que iba a ser tía, yo no sabía por parte de quién, ya que mi 
hermano no tenía novia y mi hermana hacía sólo tres meses 
estaba con Patricio (su novio), es decir no me lo esperaba de 
ninguna de las dos partes. Mis padres me empiezan a contar 
cómo se enteraron: Leandra estaba en casa con su novio y 
lo llama a mi papá y le dice “papá, te quiero contar algo”, y 
al instante de decir eso mi hermana se larga a llorar de una 
forma tan expresiva, que mi papá le dijo “no me digas que 
voy a ser abuelo”. En ese momento tan sólo bastó un abrazo 
para entender lo que estaba sucediendo.

Padres separados 
Fabián Matías Salas Pampaloni

Mi familia, mi vida. La infancia, la naturaleza, la madurez, el 
contraste, la riqueza, la enfermedad, la soledad, la tristeza, el 
orgullo, los recuerdos, lo elemental, tu gente. La tecnología, 
la comodidad, la sabiduría, las posibilidades, las habilidades, 
el sobrevivir, o vivir. Lo feo, lo bonito, lo malo, el amor, el nó-
made, el sedentario. Soñar, relajarse, sentir. La música, el tra-
bajo, el aburrimiento, la verdad, el voyerismo, el misticismo, 
el miedo, la avaricia, el egoísmo, el descanso, la arrogancia, 
la tristeza. 
Era todo tan complejo, las imágenes desagradables que tuvi-
mos que tragar constantemente, y lo desagradable que era 
darse cuenta que vivíamos solos. Pero resignados a aprender 
a ser felices con lo que teníamos y con una ignorancia casi 
absoluta de lo que hacíamos como familia.
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Son los componentes catárticos de una familia quebrada pre-
maturamente ¿Esto? Sí, esto es mi familia y la historia de 
cómo sobrevivir a un mundo lleno de exitismo y conservadu-
rismo como lo es la sociedad chilena.

Esculturas, rosas y bicicletas
Ana Farina

Enero 2014. Primeras horas de la tarde. Calor. Una claridad 
inusual inundaba el ambiente.
Sonó el teléfono, nadie atendió, volvió a sonar. Escuché la voz 
de la abuela quebrarse, el sonido del auricular al cortar, sus 
lentos y pesados pasos en el corredor alargando la distancia 
retrasaban la noticia.
Sus lágrimas confirmaron mi sospecha. Había muerto el tío 
pepe ¿Muerto el tío Pepe? No.
Mi corazón latía a un ritmo desconocido mientras mi cabeza 
se colmaba de imágenes maravillosas; la plaza, sus escultu-
ras, su música, sus libros, el eco de su risa franca, sus planes, 
para muchos utópicos, sus perros, su bicicleta, sus árboles, 
sus nueces, su amor de toda la vida, su amor a la vida, sus ro-
sas secretas, su corbata roja, su mirada inquieta. Corrían lágri-
mas dulces por mis mejillas y a la vez asomaba una sonrisa.
Sentí que una luz me envolvía y acariciaba mi alma.

Amor en el kibutz 
Florencia Parra  

Mi historia de familia no es más que otra sobre el amor, aquel 
gran poder que puede cambiar hasta al más mínino individuo.
Israel, uno de los países más especiales del mundo, por su 
cultura y religión, fue el lugar elegido para que transcurrieran 
los hechos que a continuación contaré.
Todo se remonta unas tres décadas atrás, en Montevideo, 
Uruguay, cuando Gabriela, mi tía, a los 21 años, decidió aban-
donar su hogar e ir a recorrer el mundo. Conoció países ma-
ravillosos, hasta que llegó al mencionado Israel. Allí tuvo la 
oportunidad de aprender sobre las grandes comunidades que 
existían, los kibutz, en donde todo era de todos. 
Lo que ella no tenía en mente, era encontrar el amor; y fue así 
que de un día para el otro terminó enamorándose de un sa-
brán nacido en Israel, que vivía en una de esas comunidades. 
A partir de ese momento su vida dio un giro de 360°. Fueron 
momentos muy tensos, de decisiones muy importantes. Era 
dejar su independencia para trabajar en comunidad o dejar a 
su gran amor.
Aunque yo no pude estar presente para presenciar la noticia 
de su decisión, como mi mamá, siempre creí y sostuve que 
fue una de las mejores que tomó en toda su vida.

La tristeza parecía ser la verdad
Evelyn  Ghisolfo

Por diferentes momentos que surgieron en el transcurso de 
este tiempo desde mi nacimiento, opté por hablar de la his-
toria de mi abuela, Olga (1927-2005), una vida un tanto difícil 
y triste debo decir. Mi abuela es una mujer de mucho valor y 

fuerzas, o quizás lo fue, pero prefiero hablar de ella en presen-
te, porque así lo siento. Todo comenzará el día 2 de agosto 
del 1927, hasta el año 2005, cuando una neumonía dio fin a 
su vida a tan sólo 78 años de edad, es difícil poder creerle a 
mis tías y madre lo que mi abuela ha vivido, pero así lo fue. 
Fue una mujer con mucho sufrimiento en su vida, desde mal-
tratos de sus padres, pobreza, ser obligada a trabajar y a su 
vez golpeada y maltratada si no lo hacía, tener que salir en 
busca de alimentos con tan poca edad, a perder tres hijos 
en diferentes momentos de su vida, entre otras cosas que 
ampliaré más adelante. 
Por supuesto que no fue una mujer soltera, a los 16 años se 
casa con mi abuelo, llamado Coco, y en consecuencia de esto 
también se le seguirán sumando tragedias a su vida.

La decisión 
Giuliana Fracas

Cuando hablamos de la palabra decisión pensamos que es 
fácil tomarla, pero no es así. Nunca pensé contar lo que real-
mente me pasó, siempre decimos que nuestros padres no 
influyen en la carrera pero en mi caso no fue así. Siempre 
soñé con hacer lo mismo que mi papá y empecé estudian-
do economía, pero no había caso, no me gustaba. Seguí por 
miedo a decepcionarlos, no quería lastimar a nadie pero sin 
darme cuenta me estaba lastimando a mí misma. No era una 
situación fácil de asimilar. Un día me anoté en un curso de 
maquillaje, los sábados le daban sentidos a mi semana. Hasta 
que me atreví a dar el gran paso. Un año después me inscribí 
en la Universidad de Palermo, mi familia no entendía el por-
qué, todos estaban orgullosos que había cambiado de carrera 
menos ellos. El miedo que tenía se cumplió, perdieron la fe 
en mí y por dos meses las cosas estaban mal. Hasta que se 
dieron cuenta y el cambio sirvió, ellos estaban a gusto otra 
vez. Veían que al fin estaba feliz en lo que hacía y no veían 
esa sonrisa en mi rostro hace tiempo, por lo que decidieron 
apoyarme con mi sueño.

El día que llegó
Moira Richards

Sin saber de qué se trataba me lo dieron el día de mi primera 
comunión. Con sólo apenas 10 años pensé que era un regalo 
más de mis parientes de Argentina que me habían mandado 
con mi abuela y madrina. Pero no fue así, no era un regalo 
más, era y es una responsabilidad que fue pasando de gene-
ración en generación, y cayó sobre mis manos, por un simple 
hecho, ser la mayor mujer de mis primas. Es un objeto que 
para muchos no tiene significado, pero para otros sí lo tiene. 
En ese momento, al no entender mucho lo colgué sobre mi 
cama y seguí mi rumbo sin saber la historia detrás de ese 
objeto, al cual miro con tanta admiración hoy en día. 
Todo empezó unos cuantos años atrás, con un hecho durante 
la adolescencia de mi tátara abuela, que le rompió el corazón, 
una historia de amor que se transformp en una historia de 
soledad.
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El principito 
Camila Gómez Rosas 

El principito trata la historia de una familia compuesta por un 
matrimonio y tres hijas. Durante muchos años los padres qui-
sieron agregar un miembro más a la familia pero por diversos 
motivos no podían alcanzar el objetivo. Luego de varios años 
la familia es bendecida con la llegada de un niño, quien trae 
alegría al hogar.  El principito, no sólo cambió la vida familiar 
sino también la de sus hermanas. Si bien estas eran mucho 
más mayores que él, cada una logra identificarse con el pe-
queño de una manera particular pero a la vez de manera muy 
auténtica con el niño. El pequeño principito enseñaba a cada 
una de sus hermanas cosas que jamás podrían haber aprendi-
do si él no llegaba a sus vidas.  Al pasar los años los padres y 
las niñas se dan cuenta que la crianza de un niño es totalmen-
te diferente a la educación de una mujer, y tienen que empe-
zar a cambiar ciertas actitudes y comportamientos para que la 
manera de vivir sea pacífica entre hermanos y sano entre los 
padres. Hasta el día de hoy, el ya no tan pequeño principito 
sigue enseñándoles a sus hermanas diversas cosas, mientras 
que ellas lo acompañan y ayudan en sus necesidades.

Una vida nueva
Agustina Rago

Buscando e investigando sobre una historia acerca de mi 
familia para poder compartirla, había pensado que no tenía 
ninguna anécdota o historia importante para poder narrarla. 
Cuando un día me di cuenta de lo contrario, que sí había una 
historia interesante para poder contarla; que siempre me ha-
bía llamado la atención y me gustaba escucharla e imaginár-
mela en la cabeza.
La historia comienza hace 57 años atrás cuando mi nona (To-
masina), a los 23 años viajó a Argentina dejando atrás Italia, 
sus amigos y su familia. Mi nona tuvo que venirse ya que su 
mamá le pidió que la acompañe a su hermana con sus hijos a 
Buenos Aires. Ella pensó que iba a ir por un tiempo y luego si 
iba a volver para Italia. Pero no fue así, lamentablemente mi 
nona no pudo volver a ver nunca más a sus padres. 
Y de ahí empieza su larga historia de vida, alejada de su país 
y de su familia, encontrando el amor y apoyándose en él, for-
mando una familia, y siempre con la esperanza de volver a ver 
algún día a sus padres.

Milton
María Belén Villa Espina  

Hola. Mi nombre es Belén tengo 12 años, estoy en séptimo 
grado, me siento super grande. Hace tres meses, mi mamá 
me informó sin consultarme que el año entrante cuando em-
piece la secundaria voy a cambiar de colegio. No estoy ni un 
poco de acuerdo con esa decisión, no me gustan los cambios, 
me incomoda lo nuevo y le tengo miedo a lo desconocido.
Hoy tengo que ir a ese nuevo colegio a rendir el examen de 
ingreso. Elijo un conjunto de ropa que seguramente en unos 
años voy a considerar totalmente ridículo. Cuando llego, entro 
con mi mamá y nos quedamos en el hall de entrada del ins-
tituto junto a otros chicos, acompañados por los padres, que 
tienen la misma cara de nervios que debo tener yo. 

Por fin nos llaman a todos y nos hacen pasar a un aula, cuan-
do nos terminan de repartir el examen y comenzamos a escri-
bir, alguien entra ruidosamente por la puerta disculpándose, 
Milton.

Nina recibió un milagro
Luciana Miranda

En 1945, en Paula, provincia de Cosenza, en el sur de Italia, 
mi abuela, hija menor de 11 hermanos, enfermó gravemente, 
nadie sabía qué era lo que le sucedía, ella solo decía que sen-
tía un fuerte dolor en el brazo. Luego de recorrer y consultar 
a varios médicos llegaron a la conclusión de que todo se de-
bía a un tumor que tenía en su brazo izquierdo. Mi bisabuela 
Carmela, a quien nunca llegué a conocer más allá de lo que 
mi abuela me cuenta de ella, vivía rezando en la única iglesia 
situada en el pueblo. Como era fines de la segunda guerra la 
iglesia se encontraba repleta de mujeres que iban a rezar por 
sus esposos. Un día mi bisabuela al salir de la iglesia como 
todos los días cruza accidentalmente con una señora que se 
encontraba muy angustiada, al ser un pueblo tan chico to-
dos se conocían, ésta señora vivía a unas casas de la de mi 
abuela y por supuesto sabía lo que le estaba sucediendo, su 
nombre era Silvana. Ella intrigada le pregunta a mi bisabuela 
cómo se encontraba mi abuela. Sin respuesta mi bisabuela la 
miró y agachó la cabeza, y le dijo: “mañana a las 3 tienen que 
operarla”. Esta amable señora sacó un libro de su canasta y 
se lo entregó a mi bisabuela, la miró y le dijo: “no pierda las 
esperanzas, y récele a San Gerardo, es muy milagroso”.

Lloré 60 noches por nosotros
Romina Pastore Di Agosto

Me estaba apretando tanto el corazón que no podía sonreír y 
contar ni siquiera hasta diez. La intención estaba, pero inten-
taba y no podía sonreír desde el corazón. Hacía fuerza para 
que las lágrimas no corran por mi cara pero esa fuerza no lo 
resistía, era imposible. Me dejaba como si estuviese cansada, 
rendida, sin fuerzas. Sentía que me chocaba contra la pared 
una, dos, tres veces, y mientras tapaba el motivo. 
A veces de tanto que lo miraba ya no lo veía, de tanto que 
me hablaba ya no lo escuchaba, me conformaba con lo que 
teníamos y vivíamos, que me volví insensible para afrontar lo 
que realmente estábamos viviendo. No quería darme cuenta, 
entonces seguí adelante, llevándome todo puesto y cuando 
aparecía algún obstáculo lo golpeaba hasta pensar que lo ha-
bía pasado. Hasta que todo se desestabilizó, nos sacudió y 
finalmente nos transformó como familia. Podría haber sido 
a partir de una experiencia de profundo amor pero sucedió a 
partir de una experiencia de profundo dolor, mi hermano se 
fue de casa.  

Un año completito
Natalia Heiderscheid

Año 2006, un año lleno de emociones y aprendizajes. En abril 
de ese año nació mi hermana Agustina, a la cual le llevo 10 
años y medio. Una alegría inmensa al verla por primera vez. 
Al mismo tiempo yo no me sentía muy bien, estaba muy can-
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sada, había adelgazado 10 kilos, y tomaba mucha agua y a la 
vez orinaba mucho. En junio, mi tía, la prima de mi mamá, que 
es médica me mando a hacerme unos análisis y me detecta-
ron diabetes tipo 1. En ese momento quedé internada, me 
contaron sobre la enfermedad y yo me puse a llorar porque 
pensaba que no iba a poder disfrutar de salir a tomar un hela-
do con mi hermanita o comer dulces juntas. 
Cuando me contaron más sobre la enfermedad me dio mie-
do el hecho de que tenía que usar agujas para controlarme 
la glucosa y para inyectarme la insulina porque yo le temía 
mucho a las agujas, pero a pesar de eso nunca dudé en que 
no iba a poder. 
Siempre tuve y sigo teniendo el apoyo y amor de toda mi 
familia que me ayuda día a día. Confío mucho en mí, soy muy 
responsable y me ocupo de mi enfermedad. Aprendí mucho 
de ella, de lo cual estoy orgullosa, y hay que saber que siem-
pre hay cosas nuevas para aprender y superar. Nunca me 
puse mal por ser diabética, es una enfermedad de la cual no 
hay que preocuparse sino ocuparse. 
Teniendo 8 años siendo diabética aconsejo que es más fácil 
no ponerse en contra de la enfermedad, sino aprender a vivir 
con ella.

17 años de historia
Carolina Caminos Angelilli

Bueno, como la mayoría de mis compañeros contó anécdotas 
o cosas que le hayan pasado durante su vida yo voy a contar 
mi historia porque no se me ocurrió nada importante o que 
llame la atención para contar. 
Todo comienza la tarde de un 19 de marzo a las 18:35 cuando 
mi mamá da a luz en la clínica Materno Infantil de Caseros 
que hoy en día no existe más. A esa hora nació Carolina Ca-
minos, fue todo muy movido y loco para mi familia porque 
era la primera hija, la primera nieta, la primera sobrina y fui 
tratada con mucho amor y cariño por todos, hasta por amigos 
y vecinos. 
Cuando mi mamá, Andrea Angelilli, queda embarazada deci-
de no saber el sexo del bebé porque al tener tres hermanos, 
un varón y dos mujeres para no elegir habían decido que si 
él bebe era nena la madrina era mi tía Luciana y si era nene 
era Verónica. Obviamente fue Luciana, pero no hubo peleas 
ni enojos porque era la primera y todos estaban muy felices 
de mí. 
Mi abuelo fue el primero en conocerme, estaban todos con-
tentos. Con el pasar de los días y meses llenaban mi corazón 
de alegría y amor hasta lo que es el día de hoy, yo soy muy 
feliz con la familia que tengo y no cambiaría nada. 
Mi abuelo fue muy importante en mi vida, yo a él lo llamaba 
papá, lo disfrute mucho hasta que Dios decidió llevárselo de 
una manera que no se merece nadie morir. Compartí muchas 
cosas, siempre me mimó junto con mi abuela y me dieron 
y dan todos los gustos, siempre me decía que era su nieta 
preferida. Lo extraño todos los días de mi vida, vivía prácti-
camente al lado de mi casa y siempre viví con él junto a mi 
familia y eso me llevó a tener una relación linda y a llevarme 
tan bien con él. 
Creo que es algo que no voy a superar nunca porque fue muy 
feo haberme enterado de la manera que me enteré que mi 
abuelo había fallecido, pero no me arrepiento de nada y no 

me quedó nada por hacer con él porque lo disfruté al máximo 
en lo que pude. 
Pero mi vida continúa y aprendí tanto yo como mi familia a 
vivir sin el físicamente. Ahora ya de grande estudio y me en-
cantaría que él viera todos mis éxitos. 

El viaje de Miran hacia un mundo desconocido
Mi Ran Jung

Nosotros vivíamos en la otra punta de Buenos Aires, tres días 
antes de la partida de mi familia hacia Argentina cuando mi 
padre nos sentó frente a él a mis dos hermanas y a mí para 
comunicarnos algo muy trascendente.
Yo no recuerdo muy bien porque era muy chica pero mis 
hermanas recuerdan que mi padre abrió la última hoja de su 
agenda donde apareció un pequeño planisferio. Indicó con 
su dedo Buenos Aires, y arrastrando con su índice sobre los 
océanos nos dijo que en esa ciudad, que quedaba del otro 
lado de Corea, vivían nuestras abuelas y hacia ese territorio 
lejano y desconocido emigraría nuestra familia.
Según mis hermanas decían que estaban entusiasmadas al 
momento de partir desde nuestro país. El llegar al otro lado 
del mundo no fue tan fácil y divertido decían ellas. Luego de 
un viaje cansador de tres días, llegamos por fin a la cuidad de 
Buenos Aires.
Y así comenzó el nuevo capítulo de la historia de una familia 
de cinco integrantes. 
Lo primero que hice cuando llegué fue elegir un nombre ar-
gentino para que me pudieran llamar, abandonando y despi-
diéndome de Mi Ran, después de haber vivido una década 
con ese nombre, para recibir a Micaela, una nueva identidad 
que me estaba esperando. 

Decisiones de vida o muerte
Marianne Guzmán Arana

Muchas veces las decisiones no sólo determinan nuestro 
propio destino, sino que también afectan a otros. Esta es la 
historia de un hombre de honor que procuró hacer lo mejor 
por su país. Pero en su camino le tocó ver el horror que había 
causado por intentar hacer lo correcto. Pues es así como la-
mentablemente en este mundo hay cada vez más personas 
que al ver cómo el poder está lleno de maldad y ambición, 
deciden convertirse en parte de esto, y otros luchan en contra 
de la corriente, pero muchas veces están solos y sus fuer-
zas no alcanzan para combatir a un mundo titiritado de esta 
forma.
Mi abuelo, el general Federico Arana, al inicio de la dictadura 
militar más radical en la historia de mi país, se encontraba 
como segundo al mando en el golpe de estado que se daba 
en 1971. El objetivo de este era mejorar las condiciones que 
le tocaba vivir Bolivia, pero al momento en el que Hugo Ban-
zer tomó el poder todo se trasformó violento, dejando per-
manentes heridas en el país. Si tan sólo mi abuelo hubiese 
sabido sobre el futuro que le deparaba al país, quizá habría 
tomado la presidencia él mismo, pero ahora es tan sólo un 
hecho triste que seguirá como una pregunta sin respuesta 
por muchas generaciones más.
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Sorpresa en la tranquilidad del pueblo
Giuliana Castañeda Libandro 

El presente proyecto consiste en narrar una anécdota fami-
liar. La historia transcurre en 1996 en el apacible pueblo de 
General Rodríguez, rodeado de bosques, cantos de pájaros 
y suaves brisas que se ve invadido por sucesos tenebrosos, 
que movilizan a la gente.
Parecía ser un día tranquilo y caluroso. Yo como todos los 
fines de semana iba a visitar a mi abuela, Norma Maldonado, 
ella quiso ir al centro de General Rodríguez a pasear ya que 
era 25 de octubre y se celebrara el aniversario de la fundación 
de la ciudad. Ese día había desfiles de distintos colegios y un 
grupo de soldados, todos estaban celebrando. Fuimos a una 
mueblería con mi abuela y de repente escuchamos un tiroteo, 
todos empezaron a gritar y a correr. Pasaban ladrones y algu-
nos policías corriendo a los tiros, vimos cómo le dispararon 
a un policía. 
Norma sintió mucho miedo pero más que nada por mí que 
sólo tenía 5 años. Ella recuerda que un ladrón vino corriendo 
y se nos puso enfrente, tenía un arma en la mano y mi abuela 
le pidió por favor que no me haga nada a mí porque era su nie-
tita, este hombre se fue y entre medio de los tiros nosotras 
nos escondimos atrás de un auto.
Luego de este suceso muy feo nos metimos en una peluque-
ría que había cerrado todo por todo lo que estaba pasando. 
Después llamamos a mi abuelo para que nos venga a buscar 
y ahí mi abuela Norma se quedó más tranquila pero yo quedé 
con mucho miedo y nunca más quise volver allí. 

Herencia musical
María José Proaño Guerrero

Señalan que nuestro tatarabuelo integró una banda de músi-
cos en el pueblo donde vivía (Cotacachi, Ecuador), lógicamen-
te sin tener estudios de música sino por afición. Mi tatarabue-
lo tocaba un instrumento llamado clarinete de viento.
La herencia musical en mi familia se inicia con mi abuelo en 
un pueblo llamado Imantag, en una de las provincias de Ecua-
dor, Imbabura., donde conformó una banda de música folcló-
rica. Al principio lo hacían por amor a la música pero poco a 
poco se hicieron conocidos en el pueblo hasta que fueron in-
vitados a tocar en varias ferias, cumpleaños e incluso grandes 
eventos de la zona. Con el pasar del tiempo adquirieron fama 
y tenían un gran reconocimiento en las ciudades cercanas.
La historia continúa con el nacimiento de sus cinco hijos,  uno 
de  ellos es mi padre, quien toma de mi abuelo esta gran afi-
ción por la música y arma una banda de rock con sus amigos 
del colegio, participando así en muchos festivales colegiales 
de música rock, ganando en varios de ellos. Tal fue el auge 
de la banda que sus participaciones fueron en aumento, ya 
era en coliseos, teatros y fiestas. A la culminación del cole-
gio, nace la idea de conformar un grupo folklórico de música 
nacional y latinoamericana.
De varias reuniones se origina la creación del Grupo Inti-cari 
(hombres del sol) consolidándose y participando con los me-
jores grupos de ese tiempo, lo que le permitió conocer ar-
tistas y grupos nacionales e internacionales como El Puma 
José Luis Rodríguez y “Los Iracundos”, continuando así con 
el legado de artistas musicales en la familia. 

Cosas buenas y no tan buenas de mi vida según el paso 
de los años
Patricio Agustín Ballesteros

Mi padre es militar, actualmente retirado y por tal motivo a 
lo largo de su carrera, cada dos o tres años tenía que cam-
biar de destino, mudanza tras mudanza. Esta situación marcó 
muchísimo mi vida, en aspectos positivos por recorrer el país 
y conocer distintos lugares, pero negativos también ya que 
nunca echamos raíces durante mi niñez y adolescencia, con 
la consecuencia de tener que dejar amigos y vivencias para 
recomenzar otras, esto a mí no me gustaba, reconozco que a 
otros sí les atraía esta situación. Pero en términos generales 
y haciendo un balance hasta mis 25 años de edad, tuve una 
buena niñez ya que el tema de las relaciones con otros chicos 
no me afectaba en esa parte de mi vida y en cierta forma 
beneficiado por ser el más chico de seis hermanos, cuatro 
mujeres y dos varones, pero durante mi adolescencia el tema 
de la amistad ya era más importante y realmente me afectaba 
cada vez más el desarraigo. En cierta forma mis padres se 
habían cansado de retar a mis hermanos y me permitieron 
muchas cosas, que a ellos no. 
Pero para entender esto voy a hacer un poco de historia fami-
liar, en particular haciendo hincapié en el recorrido por la vida 
de mi padre, ya que su profesión militar impuesta por sus 
padres, mis abuelos, ejerció una gran influencia en mi vida.

Mi familia, mi todo. La esperanza de mi abuela
Raisa Soledad Ovelar Mendieta

Esta historia trata acerca de mi vida, cómo llegue a donde es-
toy ahora gracias a mi familia. Quiero hablar sobre cómo fue 
la relación que tenía con mi familia y cómo es ahora. Cuando 
era niña mi papá era capataz de estancia, así que vivíamos 
en el campo, en Paraguay, así fue hasta que tuve 11 años 
de edad. Seguidamente nos mudamos ya para la capital en 
nuestra casa propia, allí vivíamos con mi abuela y abuelo que 
también venían del campo. Esta abuela materna era muy es-
pecial para mí, ya que fue la persona con quien más peleaba 
durante mi adolescencia pero a la vez era la persona que más 
fe me tenía, ella era conocida como mujer sargenta debido al 
carácter aguerrido y luchador que poseía, carácter forjado por 
su historia misma, carácter que heredé de ella según toda mi 
familia. De mis tres hermanos mayores, mi hermano menor 
y yo, siempre fui la que más dolores de cabeza dio, la oveja 
negra según ellos decían, un suceso desde el día de mi naci-
miento según mi mama. Y es que en realidad solía ser muy 
rebelde, rebeldía que me trajo hasta Buenos Aires, rebeldía 
que calmo tras la pérdida de mi abuela.

Mi nacimiento ¿Alegría o tristeza?
Aviva Sheero Cohen  

La historia de mi familia tratará de mi nacimiento, ya que al 
nacer tuve un problema y estuve al borde de la muerte. 
Tras haber tenido dos varones mis padres querían una mujer, 
y deciden hacer un tratamiento para buscar el sexo femenino. 
Pero al cuarto mes de embarazo el doctor le dice a mi mamá 
que el tratamiento no había funcionado y que iba a tener otro 
hombre. Ella al recibir la noticia se pone triste pero al mismo 
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tiempo se alegra de su embarazo y de que el bebé esta sano. 
Mis padres esperan cuatro años más después del nacimiento 
de ese último bebé para tomar el riesgo de otro tratamiento 
en busca de la niña. Al cabo de cuatro meses le dan la mi 
mamá la buena noticia de que esta esperando una mujer (yo). 
El 26 de agosto de 1994 nací con 4 kilos 700 gramos, la ale-
gría de mi familia era inexplicable. Cuando me llevan al cuarto 
donde está mi mamá, me carga para darme de comer y se da 
cuenta de que yo estaba botando mi saliva, es decir no la tra-
gaba. Todos le decían que estaba loca pero mi mamá insistió.
Vino el pediatra y se dio cuenta de la situación. Es ahí donde 
todo se complica y después de tres días en observación me 
operan de emergencia sin saber que era exactamente lo que 
tenía.

Hija única
Ana Carrasco

¿Por dónde empezar?, ¿por el poco aprecio que tengo hacia 
mi papá o la gran admiración que siento hacia mi mamá?
Yo me siento hija única porque soy hija única de parte de mi 
mamá y la primera hija de parte de mi papá ya que él extendió 
su apellido con cinco hijas más a las que no conozco pero 
tampoco tengo la necesidad de conocerlas. A los 15 años 
conocí a mi papá, sentí que a esa edad ya había juntado bas-
tante intriga para conocer a mi progenitor, reclamarle, des-
cargarme todo lo había acumulado en todos esos años de 
ausencia, no buscaba tener un papá ni tener la relación padre 
e hija ni pedirle cosas, nunca, sólo conocerlo y saber que hay 
alguien, que mi mamá no me hizo sola. En el momento del 
encuentro, de ese encuentro yo sólo rogaba que no sea un 
petizo gordito y bigote, porque me iba a reír. Cuando llego a 
la casa de mi prima y llegaron dos hombres, sinceramente 
no sabía que alguno de ellos era petiso y con entradas muy 
profundas, el otro alto, muy alto y con pelo, acto seguido mi 
prima me dice “Anita, él es tu papá”, mi única reacción fue 
“Ah, hola” y seguía con esa actitud soberbia y con cierta frial-
dad. Demás está decir que no iba a optar por interpretar el 
papel de alguien que conoció a su superhéroe después de 
15 años. Hipócritamente o no se le dibujó una sonrisa en su 
cara llamándome con alegría “Hola hijita” y yo esperando esa 
extensa charla por la cual había organizado ese encuentro, fui-
mos a otro ambiente de la casa, y no me acuerdo cómo em-
pecé, sólo sé que no paré, que tenía mucha impotencia que 
no quería parar, que no lo dejé hablar, que sólo quería que me 
escuche, quería que ese hombre intimidante de aproximada-
mente dos metros se haga cargo, que entienda que tuvo una 
hija antes de sus 5 hijas, que puede que sea una más, pero 
que existo. Entre tantos reclamos hasta el día de hoy sólo se 
acuerda de la frase “si no me quisiste tener, hubieses usado 
un preservativo”,  frase que ahora me parece fuera de lugar 
pero que en su momento me pareció adecuada.

Mi otro yo
María  Sagardoy

Mi otro yo cuenta la historia de el abuelo Raúl. El padre de 
mi padre. 

Desde muy chiquita siempre me habían dicho que tenía un 
parecido bastante considerable con mi viejo, hasta me para-
ban al lado de fotos de él cuando era un nene pequeño y me 
comparaban los rasgos. ¡Uff! ¡Una maravilla! Los dos faroles 
en la cara iguales, la sonrisa, la nariz, todo. Pero no es algo 
que salga de lo común, los padres o madres con sus hijos, 
por genética, siempre comparten características en el rostro 
y hasta en el cuerpo. 
Mis abuelos se conocieron en Santa Rosa, La Pampa, hace 
muuuuuuuuuuuchos años y se enamoraron, se casaron y tu-
vieron tres hijos. Siempre fueron muy laburadores ambos y 
juntos pasaron por épocas muy duras, pero lograron criar a 
los chicos que se hicieron grandes y los llenaron de nietos. 
Hace cuatro años, mi abuelo nos abandonó. El gran asador de 
la familia, ya no estaba. Mi abuela, había perdido a su com-
pañero y como ocurre muchas veces, los objetos más precia-
dos se los separaron entre los hijos. Mi papá tiene algunas 
camisas y sacos, un reloj. Se viste, se ve y lo ve. Yo también 
lo veo en él.
Al parecer, la Elena se puso a ordenar viejas cajas que es-
taban arriba de un mueble. Encontró muchas cosas, fotos, 
ropa, pañuelos, cartas y entre ellas la Libreta de Enrollamien-
to. Para sorpresa de todos, entre sus páginas estaba pegada 
una foto carnet de mi abuelo a los 18 años. Pintón, hermoso. 
Con esos mismos faroles, con esa misma cara, con esa mis-
ma nariz y ¡epa!, el abuelo es igual, idéntico, un clon a una 
de sus nietas. 
¿A cuál nieta se parecía el abuelo? O mejor dicho ¿cuál nieta 
era igual al abuelo?
¡Yo! María. 
Hoy en día, soy el recuerdo en vida de mi abuelo. Para mí 
representa algo muy lindo y muy importante, lo llevo en mí, 
en mi sangre, en mis genes. 
Sin dudas: “Soy Sagardoy hasta las pelotas”.

 
El secreto de la felicidad está en aceptar
Macarena Soledad López  

Todo comenzó hace 22 años cuando mi madre me trajo a 
este mundo, el 12 de noviembre de 1992. Mi infancia trans-
curría alegremente, rodeada de muchos primos, primas, tías, 
abuelos, en fin, una familia muy numerosa. Pero particular-
mente me encontraba rodeada por el amor que me brindaban 
mis padres y mi hermano Damián, tres años mayor, que lue-
go con el paso de los años se transformaría en mi principal 
sostén.
A simple vista mi infancia no tuvo mucho inconveniente. Iba 
al colegio, tenia amiguitos. Vivía la vida como cualquier nena. 
Afortunadamente me crié en una casa donde siempre hubo 
mucho amor. Mi madre era una mujer sumamente dulce.
Pero hace aproximadamente ocho años algo cambió, hubo 
una ruptura por completo en mi vida. De pronto, y casi sin 
darme cuenta ese hogar lleno de amor y de dulzura se convir-
tió en un lugar donde sólo existían peleas, discusiones, faltas 
de respeto, y más entre mis padres. Soy consciente de esta 
situación hace aproximadamente cinco años porque, cuando 
esta agresividad se comenzó a gestar, afortunadamente mi 
hermano mayor me excluía de estas situaciones, protegién-
dome, cuidándome. 
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Fue duro entender, y por sobre todas las cosas aceptar que 
nuestra madre, tenía problemas psiquiátricos, algunos profe-
sionales lo llamaron celotipia, otros creen que es una fuerte 
depresión que hace que ella crea que continuamente mi pa-
dre le es infiel.
Luego de muchas sesiones terapéuticas en familia pudimos 
asumir que lo que tenía mi mamá era una enfermedad. Ella 
está enferma y la única manera de controlar esta situación es 
a través de medicamentos.
Hoy, con 25 años mi hermano y yo 22 años, asumimos que 
nuestra madre dejó de ser esa mujer dulce, con paciencia, 
cariñosa y por sobre todas las cosas presente, y ahora es una 
mujer que vive por y para su marido, importándole solo él, 
su vida, qué hace o deja de hacer. Estando nosotros en un 
segundo plano.

El garaje
Emilia Abbate Beathyate

Para este proyecto voy a contar algo que le sucedió a mi 
abuela Mirta, la madre de mi madre. Mirta volvió, luego de 
separarse, a vivir con sus padres en la casa de su infancia con 
sus cuatro hijos. Una casa señorial, con una gran escalera de 
mármol, un tanto fría, elegante, y casi sobrecogedora.
Esta casa de dos plantas tenía un garaje grande, oscuro, al 
que ninguno de los que vivían en la casa le gustaba ir. Allí se 
guardaban libros en grandes bibliotecas de madera oscura, 
cosas viejas, valijas, cajones con artículos en desuso.
Los padres de mi abuela Mirta mueren y mi abuela hereda la 
casa. Ya cuando dos de sus hijos se casan y se van, mi abue-
la, decide vender la casa. Pasan los años y a pesar de ser muy 
linda, no hay una oferta. Es cuando mi abuela decide recurrir a 
una medium para destrabar y limpiarla.
Al atardecer de un día viene la medium a hacer su trabajo. 
Vestida de negro, agua bendita en una mano y olivo en la otra. 
Recorre la casa, habitación por habitación. Al llegar al garaje 
se detiene y pasa un buen rato. A todo esto mi madre llega 
a la casa después de estudiar y se encuentra que no puede 
entrar ya que la medium necesitaba más tiempo. Luego la 
medium se va.
Dice mi madre que su madre los reunió y les cuenta lo que la 
medium había visto, algo que Mirta ya sabía y nunca le había 
dicho a sus hijos. En el garaje vivía un espíritu. La medium lo 
vio y lo describió. Se trataba de un hombre, de pelo blanco, 
con mucha angustia. Y allí Mirta cuenta que, antiguamente el 
garaje era un dormitorio. Y allí vivía el hermano de su madre, 
Angelito, que tenía problemas psiquiátricos, y un día sumer-
gido en su angustia, se ahorca. Con una cuerda del tirante 
del techo del dormitorio. Luego ese lugar se transformó en 
garaje.

Mi ejemplo a seguir
Sofía Buysan Etcheverry 

Miguel Campomar, mi tátara abuelo, fundó la industria textil 
en Uruguay comenzando en el pueblo Juan Lacaze en Co-
lonia, Uruguay. Lo interesante de esto, no es solamente el 
hecho de que haya fundado la industria textil, sino que la ma-
nera en que yo me siento identificada con él, lo que heredé 
de él. A pesar de no haberlo conocido, luego de conocer su 

historia, me di cuenta de dónde surgían varios sentimientos y 
contradicciones con respecto a mi carrera y gustos. 
El hecho de estudiar Diseño de Indumentaria es algo que me 
encanta, me divierte, me interesa pero que siento que falta 
algo para que sea mi carrera perfecta. Esto se debe a que 
la indumentaria siempre o casi siempre está asociada a lo 
superficial. 
Miguel Campomar no sólo tenía la fábrica de indumentaria 
que trabajaba con lana, sino que construyó viviendas para to-
dos sus obreros, creó un centro hospitalario, rutas y caminos 
perfeccionados y creó una guardería gratuita para los hijos de 
sus obreros para cuando ellos estén trabajando. Comenzó por 
los trabajadores de su fábrica pero terminó ayudando a todo el 
pueblo. Fundó un estadio para futbol con pista de atletismo, 
fundó los colegios de Don Bosco y María Auxiliadora. Funda 
una plaza pública, centro para discapacitados, entre muchas 
otras cosas. En muestra de agradecimiento, hoy en día en el 
medio del pueblo Juan Lacaze hay un monumento a Miguel 
Campomar, y se le puso su nombre al estadio del pueblo. 
Personalmente me parece muy difícil combinar el diseño de 
indumentaria con la acción social, en este caso, mi tátara 
abuelo es un gran ejemplo de esto. 

El misterio del Castillo
María de Elía

Todo comienza en 1986, cuando mi tátara abuelo Juan Bau-
tista Idiarte Borda decide que se construya una casa de quinta 
para él y su familia ya que junto a su mujer Matilde Baños 
Sánchez y sus hijas María Esther, Celia y María Aurelia vi-
vían en la Ciudad de Montevideo la cual estaba ubicada a 40 
minutos de su nuevo hogar de verano. Dicha edificación ha 
sido levantada en el barrio Colón, una zona donde a fines del 
siglo XIX y principio del siglo XX las familias más poderosas 
del Uruguay edificaban sus casas quintas lujosas para pasar 
allí el verano.
Juan Bautista, quien era del Partido Colorado, fue presiden-
te de la República del Uruguay asumiendo en marzo del año 
1894. Su mandato finalizó al ser asesinado en agosto de 
1897, a la salida de un Te Deum,  por un anarquista llamado 
Avelino Arredondo. Este fue el único magnicidio ocurrido en 
Uruguay.
Luego de aquel acontecimiento, un artista realizó una masca-
rilla de la cara de Idiarte Borda, y así se hizo un busto el cual 
está expuesto en uno de los jardines del Castillo.
María Aurelia fue la única hija de Juan Bautista y Matilde que 
se casó y tuvo hijos. Su marido fue Arturo Goyeneche, y entre 
sus ocho hijos estaba Fernando Goyeneche, el sexto, y lo 
más importante, mi abuelito. 
Arturo, argentino y abogado, fue Director del Correo Central, 
quien en su regencia inauguró el edificio actual. También fue 
Intendente de la Ciudad de Buenos Aires asumiendo en 1938 
y sin poder finalizar su cargo ya que falleció en el año 1940. 
Al ser María Aurelia la última hija en fallecer de Idiarte Bor-
da, y la única en dejar herederos, el castillo quedó en manos 
de mi abuelo y sus siete hermanos. Por este motivo, tanto 
mi madre Silvina Goyeneche como sus hermanos y primos, 
solían pasar todos sus veranos en aquella pintoresca quinta. 
No hay reunión familiar en la que no escuche una anécdota de 
dichas vacaciones en familia, las oí miles de veces y creo que 
nunca me cansaría de hacerlo. Ver sus caras de complicidad y 
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picardía al contar los cuentos me hace sentir parte y a través 
de la imaginación voy recreando cada escena. Pero en este 
castillo no siempre hubo cuentos de diversión y descanso del 
bullicio porteño, sino que también hay quienes dicen que por 
sus rincones y jardines vaga el espíritu del ex presidente del 
Uruguay, Juan Bautista Idiarte Borda.

La vida continúa
Jessie Muñoz Villegas

El 25 de agosto de 2007, había nacido mi primer hermano, 
hasta ese día había sido hija única. Cuando nació mi herma-
nito fue todo hermoso ya que no me iba a sentir sola porque 
al fin iba a tener a alguien con quien jugar. Pasaron dos años 
y mi hermano Fabian cumplió el 25 de agosto del 2009 dos 
añitos, la pasamos super bien en familia y amigos.
Pasó un mes y medio, cuando un día llamaron a mi mamá y 
bueno, esa llamada causó una pelea entre mis padres, lo pri-
mero que hizo mi mamá fue decirme si me quería ir con ella 
a Trujillo (provincia de Perú) ya que ahí vive mi tía. Pero no fui 
porque al día siguiente tenía clases, mi mamá entonces me 
dejó con mi papá y ella se fue con mi hermano a donde mi tía. 
Se fue un 23 de octubre y un 25 de octubre en la mañana ella 
llama. Me estaba alistando para ir a una excursión del colegio, 
cuando contesté era mi mamá y me dijo que le pasara a mi 
papá. Le pasé la voz a mi papá, él se quedó hablando y en eso 
pregunta “¿Qué paso?”, casi como gritando. Fue ahí donde 
presentí que algo malo había sucedido con mi hermano, fui 
a donde la habitación de la chica que me cuidaba, la abracé 
y lloré.
Ese día tuve que viajar con papá de emergencia porque mi 
hermano se había caído de las escaleras y estaba en el quiró-
fano, cuando mire a papá estaba mal pero trataba de tranqui-
lizarme. Cuando llegamos a Trujillo y al hospital, mi hermano 
ya había muerto por un derrame cerebral.
Ya van a hacer cinco años de su ida, perder a alguien que 
amas mucho es horrible. Poco a poco se asimila el dolor pero 
nunca se olvida lo vivido. 

43 años
German Muntaabski

La historia comienza en Polonia a mediados del 1800, Karol 
Muntaabski, un general del ejército polaco escapando de los 
zares rusos, emigra hacia Argentina. Se radica en la provincia 
de Catamarca y allí forma una familia. Tiene varios descen-
dientes, uno de ellos Carlos Enrique Muntaabski, quien sería 
mi tatarabuelo, de muy joven viaja a Buenos Aires buscando 
nuevos horizontes. Estudia leyes y luego forma su familia y 
se establece en la ciudad de Pergamino, donde comienza su 
actividad política en el Partido Radical irigoyenista. Ocupa va-
rios cargos hasta que llega a ser intendente de Pergamino. 
Desempeñó una brillante gestión en ese cargo, entre otros 
progresos de la ciudad se recuerda la instalación de la pri-
mera red de agua potable, esto fue muy importante para la 
lucha contra la fiebre tifoidea, enfermedad que azotaba por 
esos días a la zona. Su buena gestión hizo que fuera electo 
Senador Nacional, cargo que ocupa por poco tiempo, ya que 
enferma paradójicamente de fiebre tifoidea, enfermedad por 

la que tanto luchó para su erradicación. Fallece a los 43 años 
dejando en Pergamino un muy buen recuerdo. Años más tar-
de se lo homenajea poniéndole a una calle de la ciudad el 
nombre Muntaabski.

Hacienda los Moncada
Rafael Eduardo Rosales Moncada                                                                                                                           

Eran los años 1930, el país estaba sumergido en el más tétri-
co abandono. No había vías de comunicación, no había ningún 
servicio público. No se conocía la radio. El estado Táchira era 
una región de campesinos y su modo de vivir era la agricultu-
ra. En su mayoría las personas eran analfabetas. Eran asala-
riados que vivían de las grandes haciendas. Eran explotados 
pues su trabajo era mal pagado. En estas condiciones, Isabel 
educa a sus hijos y busca un trabajo para poder sobrevivir ya 
que el conuco que tenían como herencia no cubría las míni-
mas condiciones para poder hacerlo. Isabel se casa con un 
trabajador de la hacienda llamado Aniceto Moncada, que vie-
ne de Colombia huyendo de una epidemia peste bubónica. 
De siete hijos, sólo le quedo uno. Al año siguiente Aniceto y  
Isabel se mudan a San Cristóbal capital del estado Táchira, en 
busca de una mejor vida. A los pocos meses nace su primer 
hijo Miguel Ángel en la más grande miseria. En esas condi-
ciones les es imposible vivir en la ciudad y deciden volver al 
conuco. Aniceto se entrega en cuerpo y alma a recuperarlo. 
Muy poco se podía sacar de ese campo. Así pasaron tres 
años, nace Gerardo, su segundo hijo, con bajo peso y ane-
mia debido a la mala alimentación de la madre. Aniceto con 
el tiempo comienza con una tos, tos que con el tiempo se 
complica, le diagnostican Tuberculosis, sólo duro dos meses. 
Isabel no supo de su muerte, estaba embarazada de su ter-
cer hijo Alfonso y la costumbre era no decirles nada hasta 
que tuviese el bebé; pasado el embarazo le informan de la 
muerte de su esposo. Se va inmediatamente al cementerio 
con un ramo de flores con esa tristeza y con el llanto en su 
pecho angustiada. Nunca se imaginó que esa criatura era la 
que le daría los mejores orgullos de su vida y cuando creciera 
la sacara de la pobreza y se entregara en cuerpo y alma a su 
madre hasta más allá de su muerte.

Docente: María Fernanda Guerra 

Abstract
Todas las cátedras de Comunicación Oral y Escrita realizan 
como trabajo práctico final la redacción de una historia fami-
liar. A través de dicho relato los alumnos desarrollan los cono-
cimientos adquiridos durante la cursada que ponen en juego 
las funciones del relato, la estructura de los géneros discursi-
vos, la aplicación de las secuencias textuales, la importancia 
de la normativa gráfica y corrección gramatical en la redac-
ción. Para realizar dicho relato necesitan desplegar los cono-
cimientos adquiridos sobre narración, exposición, descripción 
y argumentación. A su vez este trabajo es muy importante 
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porque los alumnos conocen partes muy significativas de sus 
biografías que ellos mismos eligen revivir a través del relato  
de sus historias de vida 

Producción de los estudiantes

La travesía de mis padres 
Karina Milagros Ávila Rodríguez

En la década de los 70, cuando mis padres terminan sus estu-
dios secundarios, deciden estudiar una carrera universitaria, 
es ahí donde se conocen, ya que ambos coincidieron en la 
misma pensión estudiantil. 
En 1977, mi madre de nombre Elena Rodríguez llegó en com-
pañía de sus hermanas y su padre a la provincia de Trujillo 
que pertenece al departamento de La Libertad en Perú, con 
la finalidad de iniciar sus estudios universitarios. Su padre, 
mi abuelo Salvador Rodríguez le rentó una habitación en una 
pensión estudiantil, lugar donde ya se encontraba viviendo mi 
padre, Roberto Ávila. 
En aquel lugar, inician su historia con situaciones poco imagi-
nables y difíciles que forjarían su amor en el tiempo. Luego de 
unos días de haber llegado, mi madre conoció a mi papá, con 
quien entablaría una buena amistad. 
La pensión estudiantil contaba con un área común donde per-
mitía que los estudiantes se conocieran y entablaran distintas 
relaciones. En abril de 1978, mi padre hace una invitación a mi 
mamá para que conozca un poco más la ciudad. Al volver a la 
pensión, siendo ya de noche, mientras iban platicando, papá 
le pidió a mamá que sea su novia pero ella muy nerviosa res-
pondió que le diera unos días para poder darle una respuesta 
segura y concreta, sin dudarlo él estuvo de acuerdo. 
Después de unos días, llegó de visita el primo de mi mamá, 
Roberto Muñoz. Se quedó unos días en la misma pensión, 
cuando regresó a la provincia de San José, lugar donde vivía 
mi abuelo, luego de enterarse que mi mamá tenía novio, éste 
no dudó en contarle mentiras a Salvador, mi abuelo, dicién-
dole que su hija, mi madre, había descuidado sus estudios y 
que la persona con quien estaba no era una buena influencia 
para ella. 
Mi abuelo enojado y ofuscado por la situación, viajó en cuanto 
pudo a Trujillo para conversar con mi mamá, pero no sirvió 
de nada porque no le creyó en lo que ella le comentó y es 
así que por obligación decidió llevarla a San José. Cuando mi 
padre regresa de viaje, ya que no se encontraba en Trujillo, 
asombrado por la ausencia de mi mamá viajó en busca de ella 
y así aclarar la situación con mi abuelo. Después de una con-
versación entre ellos, mi abuelo optó por el matrimonio con 
condiciones que sólo él entendía. Luego de un corto tiempo, 
cuando mi padre ya estaba en Trujillo le envió la última carta a 
mi mamá, donde se leía la dirección y hora, e indicaba la fuga 
de ellos. Mi madre decidida aceptó, llegado el día a las 5 a.m. 
tomó sus cosas y con la ayuda de un primo logró lo planeado. 
Al enterarse mi abuelo de lo sucedido, no la buscó y mandó 
a decir que si alguien la veía sólo le comunicaran que él ya se 
había olvidado de ella. 
Terminando la carrera profesional de mi padre, viajan a la ca-
pital, la ciudad de Lima y alquilan una habitación, mi madre 
retoma sus estudios y él entra a trabajar a una empresa de 

cervecería, Backus y Johnston. Al pasar el tiempo decidieron 
convertirse en padres y tiempo después por motivos de tra-
bajo, mi padre fue derivado a la provincia de Pucallpa departa-
mento de Coronel Portillo. 
Pasando muchos años, toda la familia viviendo en dicha ciu-
dad, mis hermanos, mi madre y yo regresamos, es así que mi 
padre por su trabajo estable tuvo que quedarse. 
Después de 32 años, la historia de ellos aún se sigue escri-
biendo, a pesar de la distancia siguen juntos, cuidándose y 
queriéndose cada día.

 
El viaje de mis padres
Mauricio Pico

En este relato estaré contando el viaje de mí papá (Alejandro 
Pico) y mi mamá (Claudia Vera) a Brasil. 
Una mañana llegó una llamada de la empresa para la cual es-
taba trabajando mi papá. Había sido elegido sorpresivamente 
como representante de la empresa Industrias Eduardo Sal-
Lari (IES), una empresa argentina fabricante de automóviles 
que desarrolló sus actividades durante la década de 1980. Fa-
bricó automóviles de bajo costo derivados de modelos de la 
marca Citroën. La encomienda de mi padre era ir a negociar 
con una empresa fabricante de automóviles llamada Puma, 
un intercambio de ventas de dos modelos de autos. Es decir 
que la empresa Puma deseaba que IES les venda su modelo 
Gringo para poder venderlos ellos, e IES que Puma le vendie-
ra PumaGTS y PumaGTE para hacer lo mismo. 
El Puma GT fue un automóvil deportivo fabricado en Brasil, 
siendo el primer modelo producido con la marca brasileña 
Puma. Puma Vehículos e Motores Ltda produjo aproximada-
mente 170 de estos automóviles, y estableció un concepto 
que utilizó hasta 1985: proyectar y fabricar carrocerías en fibra 
de vidrio, montar estas carrocerías sobre la plataforma de un 
vehículo de calle, con motor y suspensión modificadas para 
un mejor desempeño y agregar un acabado compatible con 
un coche de propuesta deportiva, lo que en Argentina en ese 
tiempo era algo bastante nuevo, con lo cual los jefes de mi 
padre decidieron que esta negociación podría darle a la em-
presa una gran cantidad de ventas.
Mis padres, al igual que el jefe de la empresa IES, fueron en 
el viaje de ida y vuelta, viajaron solos todo el recorrido hasta 
la ciudad destino en el modelo que le iban a presentar a la 
empresa (Gringo).
Aparte de ir por negocios, mis padres pudieron darse un tiem-
po para recorrer lugares turísticos de Brasil como las Catara-
tas del Iguazú y Laranjeiras, que es un barrio residencial de la 
zona sur de Río de Janeiro, de clase media-alta. Es una de las 
vecindades más antiguas de la ciudad. 
El viaje duró una semana, mis padres fueron hospedados en 
un lujoso hotel de Curitiba donde gozaban todas las como-
didades de un cinco estrellas. Asistieron a cuatro reuniones 
para cerrar el trato de negociación y estas eran todas en la 
fábrica de Puma donde les daban recorridos por la misma y 
les mostraban los últimos modelos de los autos que estaban 
por salir a la venta y obviamente los mismísimos PumaGTS 
y PumaGTE. 
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Reencuentro
Serena Neumann

Es la historia del encuentro en Buenos Aires de mis abuelos 
alemanes que escaparon antes de la ocupación nazi. Mi abue-
la, que venía de una familia con muy buen pasar, fue enviada 
a Barcelona para protegerla y se encuentra con mi abuelo de 
clase obrera que también escapaba hacia el mismo lugar.
El destino hizo que ambos se separen y elijan el mismo remo-
to destino de exilio: Buenos Aires.
Se encuentran de casualidad y nunca más se separan. 
Las dificultades que tuvieron que atravesar por falta de cono-
cimiento, la falta de comunicación por el choque cultural, el 
desarraigo y la resignación por no tener noticias de toda su 
familia que quedó en Alemania. 
Cómo tuvieron que adaptarse a Argentina tratando de man-
tener su cultura. Mi abuelo diseñó sus propias máquinas para 
fabricar e imprimir cinta adhesiva y construyó una fábrica de 
cero. 
También, relato cómo después de 35 años mi abuelo se en-
cuentra con su mejor amigo de Berlín y se lo lleva a vivir a su 
casa ante la negativa de mi abuela.
La llegada de los hijos y convivencia y las secuelas de la gue-
rra que nunca pudieron superar.

La llegada del bisabuelo
Thadeo Gargano

24 de abril de 1915, Kirakos Akaprahmyan era un chico de 15 
años que vivía en Turquía con su familia, hasta que un día re-
cibieron la carta de su tía, contándoles que los turcos habían 
comenzado a maltratar y hasta matar armenios.
La familia Aprhamian emprende un viaje para poder dejar Ar-
menia y sobrevivir al genocidio. Muestra todo el recorrido que 
tuvo que hacer la familia Aprhamian para llegar a Argentina y 
poder vivir bien, sin tener que sufrir el maltrato de los turcos.
Esta historia familiar trata cómo mi bisabuelo llegó a Argenti-
na y cómo se establecieron para vivir en el país, de forma per-
manente y mostrando un testimonio de lo que se recuerda 
de la época del genocidio armenio, con la comprobación del 
hecho con dos testigos y fuentes que confirman la existencia 
de este hecho histórico. 

Historias insólitas, o divertidas
Macarena Farías 

Una tarde, en la primera parte del año, luego de varios recor-
datorios de mi madre de que debería sacar más a caminar a 
mi perra, decidí ir a dar un paseo con ella para hacer un poco 
de ejercicio. Le coloco el pretal mientras abro la puerta y ella 
con un fuerte tirón provoca que la puerta se cierre detrás de 
mí con la llave adentro. Viendo mi error, pienso en que nadie 
va a volver pronto a mi casa, porque ese día mis padres traba-
jaban y mi hermano tenía clases toda la tarde (ya que va a un 
colegio de arte doble turno). 
La única solución que me quedaba era caminar unas cuantas 
cuadras hasta el colegio de mi hermano para pedirle las lla-
ves. Me pareció un buen plan ya que quedaba realmente cer-
ca y era igual que ir a dar un paseo, tal vez más emocionante 

porque jamás había llevado a mi mascota a caminar por allí.
Salgo muy contenta disfrutando del día, caminando tranquila-
mente con Midori (el nombre de mi mascota) quien se estaba 
portando muy bien. Ella es una cruza entre Pointer y Pitbull, 
por lo cual es bastante agresiva a las cosas que la asustan y 
generalmente cuando salimos, termina ladrándole a todo lo 
que se mueva o haga sonidos bruscos (niños, autos, bicicle-
tas, etc.). Llegamos al destino y en la puerta de la institución 
me encuentro con algunos viejos amigos. Hablo con una de 
mis ex compañeras y el resto de los chicos comienza a pelear 
de broma. Produciendo que Midori se asustara, tirando de su 
pretal fuertemente hasta que lo rompió. En cuanto me doy 
cuenta comienza a correr desenfrenadamente sin parar por la 
avenida llena de autos. 
Mis amigos comenzaron a perseguirla con la esperanza de 
poder atraparla, hasta un amable señor en bicicleta la buscó 
por muchas cuadras. Pero sin suerte en una esquina la perdi-
mos de vista y por el resto del día no volvimos a verla por más 
que buscamos por toda la zona. 
Le conté llorando a mi hermano toda la historia y juntos bus-
camos más hasta que se hizo de noche. Al no encontrarla 
volvimos a casa con la fe de que más tarde iba a aparecer. 
Esa noche no pude dormir pensando en dónde podía estar mi 
perrita, siempre fue de departamento desde que nació, nunca 
estuvo sola en la calle y era una terrible preocupación sumada 
al sentimiento de culpa. 
Buscamos por todos los medios posibles difundiendo su foto 
por las redes sociales, grupos de perros perdidos en el Fact-
book, una vecina nuestra habló sobre ella en un programa de 
radio que tiene, repartimos volantes, sin resultado hasta que 
a mi mamá se le ocurrió ir a buscarla casa por casa en la zona 
para pedir información a los vecinos. 
Recorrimos puerta por puerta, entregando volantes, recibien-
do palabras amables y no tan alentadoras de las personas. 
Llegamos mi mamá y yo a una calle donde ya había pegado 
carteles, sin muchas esperanzas de que estuviera por ahí. A 
mitad de cuadra me encuentro una pequeña veterinaria y pre-
gunto si habrían visto por los alrededores a un perro vagando 
solo. El señor me dice que es muy raro ver perros sueltos 
por ahí pero que el otro día en la gomería de al lado, había 
aparecido uno. Aunque él personalmente no lo había visto no 
perdíamos nada en ir a preguntar. Mi mamá me miró con toda 
la esperanza del mundo y fuimos corriendo a ver si esa era 
nuestra mascota o no. 
Al llegar al local y mostrarle la foto a la dueña, nos mira con 
una sonrisa increíble “yo tengo a ese perro” nos dijo, hacién-
donos subir por una escalera a un altillo donde se nos paro el 
corazón al ver a Midori otra vez.   

Perdidos en el arroyo. Una aventura que requiere valentía 
Victoria Baez

Mi historia es acerca de una aventura que tuvo mi papá y uno 
de sus mejores amigos. La misma trata de unos amigos que 
se perdieron haciendo kayak, y mi papá y su mejor amigo 
Marcelo, deciden ir en busca de ellos. 
La valentía y el valor son los protagonistas de esta historia, 
ya que se requiere de mucho coraje, buscar a unos amigos 
que están desaparecidos, a altas horas de la noche, donde 
peligros inimaginables pueden ocurrir. 
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Transcurren muchas travesías antes de llegar al objetivo, no 
contar con los recursos necesarios para llegar a ellos, como 
algún tipo de comunicación, ya sea un celular, o alguna otra 
herramienta, influían de manera negativa a la situación.
En fin, la manera en cómo llegan al objetivo y cómo resuelven 
sus miedos y experiencias, es algo que los hizo crecer como 
personas. 
Esta anécdota es muy importante para mi papá, ya que es-
tuvo a punto de perder a un amigo que fue mordido por una 
serpiente, y la angustia de encontrar a sus otros amigos era 
inexplicable. 

El censo
Gonzalo Borzino

El sujeto en el que se centrará mi historia será el Ingeniero 
Agrónomo Esteban Borzino, mi abuelo paterno, quien en la 
década del 50 se encontraba en la selva Orán, Salta, realizan-
do un relevamiento forestal, trabajo encomendado por la en-
tonces Secretaria de Agricultura y Ganadería de la República 
Argentina. Él, junto a un grupo de investigadores y un baquea-
no (conocedor de la zona), se adentraron en la selva por se-
manas para identificar las especies forestales y determinar su 
antigüedad midiendo el ancho de los troncos. Trazaban una 
línea diagonal entre dos puntos opuestos de la selva y la re-
corrían analizando cada ejemplar que encontraban. No tuve la 
chance de conocer a mi abuelo dado que murió 5 años antes 
de que yo naciera, por lo que toda la historia será desarrollada 
con información y datos que mi abuela, su viuda, y mi tía, su 
hija, escucharon de primera mano y luego me comentaron.
Mi abuelo fue una persona un tanto paranoica en ocasiones. 
Temía por su vida muy a menudo en la expedición y por diver-
sos motivos. Dormía con un revolver debajo de la almohada, 
se despertaba en mitad de la noche al menor ruido y siempre 
estaba alerta. Pero esa paranoia se contrarrestaba por mo-
mentos de demasiada confianza, como la ocasión en la que 
quiso acariciar una víbora coral, hipnotizado por sus colores o 
la otra vez en la que tiró toda la provisión de agua potable que 
tenía el grupo de investigadores porque el tanque donde se 
almacenaba tenía un poco de oxido. Parte de su paranoia se 
basaba en el hecho que ellos, estando en una zona de contra-
bandistas, estaban usando uniformes de gendarmería porque 
esos eran los uniformes de expedición de selva.
La selva era frondosa y virgen de humanos. Los caminos se 
hacían a machetazo limpio y la fauna del lugar revoloteaba y 
llenaba el lugar de vida. Por aquella época aún había riesgo 
de dengue, por lo que los investigadores se llenaban de un 
producto conocido comercialmente como Anexaue (DDT) el 
cual era un polvo tóxico para los mosquitos con el que se em-
polvaban las ropas. Debido a que la zona era tierra de contra-
bandistas, el grupo iba armado con Carabinas y rifles Mausers 
que, claramente, sabían maniobrar. Mi abuelo hizo el servicio 
militar obligatorio, por lo cual tenía conocimientos acerca del 
uso de estas armas.
Finalmente y para cerrar con broche de oro, cuando mi abuelo 
retornó del viaje, le agarró una úlcera duodenal provocada por 
el estrés que le hicieron pasar.

Directo a los ojos
Constanza Cuccaro  

Dos jóvenes estudiantes que probablemente nunca se hubie-
ran conocido de no ser por amigos en común, que insistieron 
para que se conozcan porque eran el uno para el otro. Amiga-
bles y charlatanes se fueron haciendo amigos por casualidad 
y se fueron enamorando cada vez más mediante las cartas 
que se escribían.
Ella era de Entre Ríos, pero estudiaba en Rosario, él de Esco-
bar pero estudiaba en Entre Ríos y se conocieron en Capital 
Federal, un amor improbable pero posible que fue naciendo 
en el seno de una hermosa amistad.
Cuando él la vio por primera vez no se la pudo sacar de la 
cabeza y cuando la vio por segunda vez no se acordó su nom-
bre, pero sí se acordó de que era la chica más linda que ja-
más había conocido. Cuando ella lo conoció lo describió como 
simpático y cuando se lo volvió a encontrar lo miró directo a 
los ojos y se dio cuenta que iba a ser su compañero de vida. 
Todo lo que querían era un futuro mejor y de la mano de al-
guien en quien pudieran confiar; a todo esto y mucho más 
lo lograron gracias a que alguien jugó de cupido con ellos y 
acertó.

La historia de un hombre
Daniela Polania Andrade

Es en una localidad de este territorio con 205 años de vida 
institucional (1809-2014), que surge  en los momentos trans-
cendentales de la independencia nacional, es en esa entidad 
territorial, Campoalegre (Huila), donde en el escenario de la 
cultura agropecuaria, nació y creció en un ambiente sano y 
muy familiar, gozando y valorando las bondades de la región, 
visionando el futuro como parte de una nueva generación con 
responsabilidades sociales y comunitarias, un hombre que 
con humildad y sencillez construye un proyecto de vida al cual 
con orgullo pertenezco.
Después de un largo pero exitoso proceso de formación en 
las áreas básicas de la educación primaria, secundaria, me-
dia técnica y profesional y por su trabajo profesional, social 
y comunitario, lo identifican como una alternativa real para 
conjugar propósitos y fines comunes, en una localidad que 
por su historia política, sus ancestros defendieron y lucharon 
por mantener los principios de la igualdad, la solidaridad, la 
justicia social y la libertad, principios bandera de una organiza-
ción política en la historia colombiana, generadora de grandes 
transformaciones sociales aplicables en nuestro municipio y 
lideradas por el Partido Liberal Colombiano, como fueron las 
reivindicaciones sociales a campesinos y población vulnerable 
con la reforma agraria del país. Fue así que amigos simpatizan-
tes, organizaciones cívicas, políticas, sociales, comunitarias y 
familiares, lo invitan a liderar una causa común y represen-
tativa en un órgano colegial del municipio de Campoalegre, 
en un proceso democrático en la vida  nacional, que para las 
regiones significaba la necesidad de acompañar esquemas 
generadores de control político a gobernantes locales que 
igualmente participaban  para su elección popular, producto 
de reformas constitucionales recientes para la época.
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Sus actividades laborales siempre estuvieron compartidas 
con el ejercicio profesional como Médico, logrando mantener 
su experiencia clínica al servicio del municipio de Campoa-
legre

Mortal bike
Denise Dodaro

El trabajo va a tratar sobre la experiencia que tuvo lugar en 
vacaciones de verano junto a mi familia, en particular la que 
voy a contar fue junto a mi hermano en particular; decidimos 
probar por primera vez andar en bicicleta en un área irregular, 
boscosa concretamente. Lo que relatare será con respecto a 
un suceso deportivo durante esas vacaciones en Necochea, 
Argentina.
Es una anécdota un poco trágica, un poco graciosa al mismo 
tiempo y a su vez también enseña que no debe hacerse y 
como no reaccionar uno mismo ante una situación como la 
que vivimos. A pesar de haber sido capaces de matarnos ese 
día el suceso se volvió a repetir años después haciendo el 
mismo deporte, "mountainbike", en un parque dispuesto para 
dicha actividad, junto a las playas.
Hoy lo contamos como algo gracioso, incluso como algo ton-
to que llamamos "mortal bike", pero en ese momento, que 
más tarde nos haría un poco, tal vez un poco, más respon-
sables pero sin perder lo temerario, pudo haber terminado 
de manera trágica, con alguno en el hospital o incluso peor. 
Siempre recordamos que ese día tuvimos suerte de haber 
salido ilesos, increíblemente sin un solo rasguño, ni magu-
lladura.
Con esos sucesos no se nos fue lo temerario y particularmen-
te, también en vacaciones junto a mi familia, volví a repetir 
lo mismo pero en un deporte distinto, nuevamente salí ilesa 
pero con varios retos y sustos de mi papá en particular, pues 
estaba con él, creo que no puedo dejar de hacer las cosas 
que me gustan pero debo intentar ser más cuidadosa, o al 
menos no estar en compañía de alguien al que pueda lastimar 
o asustar mucho.
Mi anécdota tiene como meta intentar contar esa experiencia 
y enseñar un poco a tener más cuidado y ser consciente de 
lo que puede pasar, pero sin asustar o apartar al lector de la 
adrenalina, la diversión y el placer que es hacer un deporte, 
rápido y arriesgado.

Un camping en una isla desierta. Valora la belleza de las 
cosas simples
Ana Belén Iglesias Mata

Una anécdota familiar divertida y entusiasta. Donde un grupo 
de primos se van a una isla desierta donde no hay civilización. 
En ella emprenden una aventura inexplicable, viven momen-
tos inolvidables y ven cosas nunca antes vistas.
El miedo de estar solos en una isla, sobreviviendo a lo que 
puede ocurrir, es lo que nos llena de emoción. Sin ningún 
tipo de experiencia a la supervivencia, mis primos y yo logra-
mos manejar esta aventura de la mejor manera. Pasando un 
momento en familia único y especial. Y combatiendo diver-
sos problemas que nos ocurren en el transcurso del fin de 
semana. 

La naturaleza nos muestra y nos enseña a valorar la belleza de 
las cosas simples, a aprender más del entorno que nos rodea 
y de aprovechar lo rico que puede ser el planeta tierra.

Dedos, un tarro de mermelada y aguardiente
Juan Felipe Ramírez Roa

La historia va a relatar una microcirugía en la que se reimplan-
tan cuatro dedos de una mano. Tito Tulio Roa es un recono-
cido cirujano de la clínica del Country, en Bogotá, Colombia, 
es uno de los primeros cirujanos en utilizar la microcirugía en 
el país. Una noche, mientras dormía en su casa, una llamada 
telefónica interrumpe su sueño, es la clínica donde necesitan 
que vaya de urgencia a operar a un hombre que perdió los 
dedos de su mano en una riña. El atacante le mutiló los dedos 
de un solo tajo, el machete iba dirigido a su cara, pero instin-
tivamente puso la mano para cubrirse,  después del golpe, 
el atacante salió corriendo pues se aproximaba la policía. El 
hombre se desplomó por el shock, un vecino llamó a la ambu-
lancia, le dijeron que tratara de preservar los dedos lo mejor 
posible, que los desinfectara y que los pusiera en hielo. El ve-
cino corrió a su casa y regresó con dos tarros de mermelada 
llenos con agua y hielo, y una botella de aguardiente. Elevó 
la mano del hombre para que no perdiera sangre y levantó 
los dedos del piso, bañándolos en aguardiente y pasándolos 
de uno en uno a los frascos, y luego tomando cada vez que 
pasaba un dedo al frasco. La ambulancia llega y se llevan al 
hombre y a sus dedos. De camino al hospital, los paramé-
dicos estabilizan al paciente, le dan morfina y comienzan a 
trasplantarle sangre. 
En el quirófano, todo está preparado. El doctor Roa se ter-
mina de poner los guantes cuando las puertas son abiertas 
abruptamente por la camilla empujada por dos paramédicos. 
Colocan al paciente en la mesa de operaciones y comienzan 
a trabajar, es una carrera contra el tiempo para poder salvar 
los dedos del paciente. Comenzaron por desinfectar apro-
piadamente cada uno de los dedos, al terminar con esto los 
pusieron en recipientes limpios mientras iban a ser pegados, 
el doctor Roa comenzó con el dedo índice, separando cada 
muñón del resto. Ahora comenzaba la dura tarea de pegar 
los dedos, con la ayuda del microscopio localiza las venas y 
comienza a suturar una a una, después arterias con arterias, 
luego nervio por nervio, y finalmente tendón por tendón. Con 
la ayuda de sanguijuelas, para detener la sangre mientras se 
completaba la unión del dedo. Este arduo proceso tuvo que 
ser repetido otras tres veces y cada vez con menos tiempo 
pues entre más tiempo el dedo esté amputado se reduce la 
esperanza de la recuperación de movimiento y sensibilidad. 
Después de ocho horas de arduo trabajo, la cirugía termina y 
el paciente es llevado a una habitación para que se recupere. 
La cirugía es un éxito y el paciente recupera la movilidad y la 
sensibilidad en sus dedos.  

Un mar de recuerdos
Mariel Vargas

Esta historia cuenta sobre las vacaciones de un grupo de ami-
gas con destino a distintos puntos de la costa atlántica como 
San Bernardo del Tuyú, San Clemente del Tuyú y Miramar. En 
esta historia contaré cómo emprendimos los distintos viajes, 
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las experiencias y recuerdos que nos llevamos con mi grupo 
de amigas a lo largo de estas vacaciones rodeadas de lo que 
más amamos en este mundo, el mar.
Estos maravillosos viajes comienzan luego del último año del 
secundario en el año 2012 cuando mi grupo de amigas y yo 
decidimos emprender nuestras primeras vacaciones solas en 
un camping de Miramar donde aprenderemos a convivir, a 
conectarnos con la naturaleza, participaremos de fogones en 
la playa, visitaremos un famoso bosque ubicado cerca de Mi-
ramar y conoceremos personas con distintos estilos de vida.
El siguiente viaje lo emprenderemos en el verano del año 
2013 cuando una noche de octubre con mi grupo de ami-
gas decidimos realizar un viaje de quince días a San Bernardo 
del Tuyú. En este viaje conoceremos a nuevas personas que 
nos alentarán a realizar distintos deportes en el mar para vivir 
experiencias inolvidables. Además, realizaremos un pequeño 
viaje hasta Mar de Ajó para presenciar un show de comedia 
y visitar a unos viejos amigos que se encontraban trabajando 
en el partido de la costa.
Finalmente, el último viaje en el año 2014 tiene como destino 
San Clemente del Tuyú donde dos amigas y yo volveremos a 
conectarnos completamente con la naturaleza, exploraremos 
las diversas maravillas que ofrece ese magnifico lugar, como 
el muelle, Tapera de López, el puerto, Reserva natural Pun-
ta Rasa, el Faro San Antonio, el Parque Municipal y además 
realizaremos un pequeño viaje a Pinamar para presenciar un 
show en vivo de Rock Nacional que tanto ansiábamos aun-
que distintas situaciones dificulten este pequeño viaje, lo so-
lucionaremos buscando otras opciones para aprovecharlo al 
máximo. A lo largo de estos viajes fuimos experimentando y 
conociendo personas con otros estilos de vida de las cuales 
tomamos lo bueno de cada una de ellas para incorporarlas a 
nuestras vidas.
 

Como un milagro
Martina Kleinert 

¿Quién diría que las relaciones inesperadas son las que más 
perduran?
En 1990 Marcela comienza su primera residencia en el Policlí-
nico Bancario, con la esperanza de recibirse a los pocos años 
de Dermatóloga.
Por un torpe descuido del momento se encuentra con un en-
fermero que trabajaría con ella allí, llamado Sergio, quien creía 
que ella era la mujer indicada para su cuñado Guillermo.
Sergio comienza con las insinuaciones hacia Marcela con el 
afán de que lograría presentárselo. 
Pero esta chica no da el brazo a torcer tan fácil, por semanas 
es acosada por Sergio, quien no acepta un no como respues-
ta, hará lo posible para reunir a esta pareja de desconocidos; 
desde poner en la boca de Guillermo palabras que él nunca 
pronunció hasta perseguir a Marcela por pasillos y habitacio-
nes para que acepte.
Con el tiempo, los residentes y enfermeros del policlínico co-
mienzan a ver de forma extraña esta relación entre la recién 
llegada y un hombre casado a punto de ser padre. Comenzan-
do rumores que perturbarían a cualquiera.
Al enterarse de esto, Marcela decide aceptar con fastidio esta 
idea de cita a ciegas, temiendo que los rumores lleguen a 
odios de la mujer de Sergio, quien trabajaba junto con él.

Llega el día, la salida está a punto de concretarse y allí es don-
de resurgen sus dudas. Luego de minutos debatiendo junto 
con su mejor amiga e intentar convencerse inútilmente a sí 
misma de que nada malo podría pasar, baja a verlo, sabiendo 
que era sólo una salida para calmar las ansias de Sergio y que 
nunca volvería a verlo.
Lo que ella no esperaba era que al salir con Guillermo todo 
cambiaría.

Competencia de atletismo
Agustín Rossi

Había comenzado la temporada de atletismo en el colegio y 
eso era muy agradable para mi familia porque mis dos her-
manos ya egresados, Juan y Florencia, eran muy buenos en 
atletismo y ambos habían salido campeones del evento de-
portivo que se hace en el colegio a fines de octubre y esta era 
mi oportunidad para demostrar que yo también podía serlo.
A comienzos de septiembre empezaban las prácticas, todos 
los estudiantes debían seleccionar cinco pruebas que luego 
iban a realizar el día del evento deportivo, en mi caso, lanza-
miento de jabalina, de bala, salto en alto, 800 metros y 1500 
metros.
En lanzamiento de jabalina todos tenían la misma técnica de 
agarrar la jabalina por arriba de la cabeza, luego correr y lanzar, 
yo simplemente me paraba detrás de la línea y lanzaba, mal 
no me iba, siempre estaba entre el segundo y tercer lugar con 
Ian, pero primero nunca, lo mismo pasaba en lanzamiento de 
bala.
La pista de atletismo era mi fuerte, siempre corría y nunca me 
cansaba, es por eso que siempre ganaba las competencias 
de resistencia como 800 metros, 1500 metros y las postas 
grupales, y los deportes fuera de pista como los saltos. Salto 
en largo era mi debilidad, nunca clasificaba en los primeros 
tres pero en salto en alto me iba bien porque sólo mi com-
pañero Carlos sabía saltar y no teníamos competencia, igual 
siempre terminaba ganándome por muy poco.
Llegó el día, las competencias de atletismo del colegio, tengo 
altas expectativas con salir campeón de mi categoría como 
lo hice los años anteriores. Son las nueve de la mañana y 
la primera competencia es lanzamiento de jabalina, por des-
gracia Ian se fracturó el tobillo en unas vacaciones familiares 
pero a mi favor tengo más oportunidades de ganar tanto en 
jabalina como en bala. Luego de ambas competencias recibí 
dos medallas de plata y Carlos dos de oro, quedaban sólo tres 
competencias para revertir la situación. Salto en alto seguía 
en la lista y como era de esperar Carlos ganó y sus medallas 
ya eran tres de oro contra tres de plata mías.
Eran las dos de la tarde y comenzaban las competencias en 
la pista de atletismo, empezamos con 1500 metros, yo sabía 
que iba a ganar pero mi objetivo era romper el récord del co-
legio. Para saber el tiempo, en cada vuelta que hacía, Patricio, 
mi padre, me gritaba el tiempo, cada vez que lo gritaba yo 
pensaba en correr más rápido pero el sol estaba sobre mi 
cabeza y el calor no me dejaba correr. Finalmente llegué y 
por 30 segundos no lo logré pero obtuve mi medalla de oro. 
Luego seguía 800 metros y solamente pensé en correr para 
ganar la medalla, cuando llegué a la meta anunciaron que es-
tuve a tres segundos del récord y ni lo había querido hacer, 
fue un momento muy raro y excitante. Florencia sacaba fotos 
del momento mientras festejaba con mi hermano y mi padre.
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Hasta entonces Carlos tiene cuatro medallas de oro y yo tres 
de plata y dos de oro, quedaba una competencia más y era 
la competencia que definía quién iba a ser campeón. Carlos 
debía correr 200 metros que era su fuerte y en cuanto a mí 
3000 metros que también era mi fuerte, y ahí fue cuando me 
puse a pensar y preguntarme a mí mismo ¿por qué ganarle? 
¿Por qué no empatar? Era nuestro último año en el colegio y 
Carlos nunca había salido campeón y por eso fue que me deje 
pasar y sacar una medalla de plata.
A la hora de las nominaciones por ser el último curso nos de-
jaron para el final, y cuando nos nombraron campeones a los 
dos nos miramos y nos reímos porque sabíamos que éramos 
los únicos que nos gusta el deporte y lo único que queríamos 
era dejar una marca en el colegio y llevarnos una copa. Subi-
mos al podio para que nos entreguen la copa y cuando nos la 
dieron, ambos pudimos ver las sonrisas en la cara de la gente 
y sabíamos que esas sonrisas eran porque nos querían ver a 
los dos recibir esa copa y más nuestros padres que también 
estaban festejando juntos y sacando fotos de ese momento 
histórico en nuestras vidas.
Para terminar aún mejor el día, la copa ya estaba llena de 
chapas con nombres de ex campeones por lo tanto la nueva 
iba a tener sólo nuestros nombres.
Es el día de hoy que Carlos y yo recordamos ese momento y 
pulimos nuestra copa cada vez que la vemos sucia.

21 de Enero
Consuelo Rodrigo 

Fueron quince los veranos en que en la segunda quincena 
de Enero luchábamos por hacer entrar los bolsos en el baúl 
del auto, fueron quince los veranos que emprendimos viaje 
hacia Cariló –seguramente sea que a los Rodrigo nos gusta la 
tranquilidad que esa ciudad de la costa argentina genera-. El 
verano que pasó, el verano del 2014, esa tranquilidad cambió, 
quizás por más o quizás por una mezcla de sentimientos que, 
al menos yo, nunca había experimentado.
Yo hacía meses que sabía que ese viaje habitual este año no 
nos tocaba, así que decidí viajar unos kilómetros más allá con 
mis amigas. Sabía que me arriesgaba a no llegar a esa fecha 
pactada, así que la semana entera que compartí con mi grupo 
le pedía a quien quiera que sea mi Dios no recibir un llamado 
de mi papá diciéndome que ya era el momento. 
Eso no pasó, mis vacaciones si pasaron. Retomamos viaje 
hacia nuestra ciudad natal, nuestro pequeño pueblo, Chaca-
buco, al noreste de la provincia de Buenos Aires.

Praia y belleza
Laura Lami

Lo que voy a contar es sobre un viaje que realicé en 1994 a 
Salvador Bahía, Brasil, con mi hermana menor, Karina. 
Contaré sobre su cultura, su música, sus costumbres, un 
poco de su historia y mi experiencia personal durante mi es-
tadía en esa ciudad, basándome en fuentes de investigación 
obtenidas en Internet y otros medios de soporte que me ayu-
darán a desarrollar mi historia.
Decidí contar sobre este viaje ya que fue la primera vez que 
salí del país y fue todo un desafío para mí y mi hermana por-
que habíamos soñado con esto durante mucho tiempo. 

Intentaré transmitir de la mejor manera cada sentimiento que 
me provocó en aquel momento los lugares recorridos, los sa-
bores, la gente y la experiencia compartida con mi hermana, 
que afianzó nuestro vínculo aún más y nos incitó a seguir repi-
tiendo en varias ocasiones más esta aventura de viajar juntas 
a distintos destinos.
Voy a describir la práctica de buceo que hicimos en una de las 
excursiones, la cual no fue una de las mejores experiencias 
para mí a pesar de que yo era la más convencida de querer 
hacerlo. Mi amiga Marcela se negaba rotundamente por el 
hecho de no saber nadar, pero insistimos tanto con mi her-
mana que la terminamos convenciendo, la paso muy bien, 
y pudo hacerlo sin problemas, yo no puedo decir lo mismo.
A pesar del mal momento que pasé, fue una linda experiencia 
y una de las tantas cosas que hicimos.
También voy a hablar sobre el Pelourinho que es un centro 
histórico y cultural por lo que la UNESCO lo declaró Patrimo-
nio de la Humanidad. Posee construcciones coloniales, pinta-
das en sus fachadas con diversos colores.
Con una población en su mayoría de origen africano, su ca-
poeira y su baile popular axe y samba, Salvador de Bahía no 
nos dejaba de sorprender.

Mi bisabuelo, el Sr. Bension Franco
Maximiliano Franco 

Esta es la historia de vida de mi bisabuelo, el Sr. Bension 
Franco. Nacido en la Isla de Rodas en el año 1880, por aque-
llos años bajo dominio del Imperio Otomano, actualmente 
bajo dominio Griego.
Con el transcurso de los años, las posibilidades de progreso 
económico eran escasas, dada la falta de estructura comer-
cial e industrial, lo que prácticamente obligaba a los jóvenes a 
buscar nuevas posibilidades en el exterior.
El joven Franco, mi bisabuelo, tomó la determinación de via-
jar a Estados Unidos por mejores posibilidades y un futuro 
mejor. Él se radicó en la ciudad de Seattle, hoy día la ciudad 
más grande del estado de Washington, y comenzó a trabajar 
como carpintero. Pasado algún tiempo los fríos intensos y las 
olas polares fueron disminuyendo el entusiasmo en la nueva 
etapa, lo que determinó el retorno a su lugar natal, la Isla de 
Rodas.
Transcurridos unos años, en el año 1918, decidió viajar a Ar-
gentina, donde un grupo de gente conocida ya estaba radi-
cado. Allí eligió Trenque Lauquen, ciudad de la Provincia de 
Buenos Aires, para vivir. Finalmente, tras un tiempo, se ins-
taló en Buenos Aires.

Un viaje al océano
Tomás Cejg

Esta fantasiosa historia trata acerca de una familia numerosa 
que se embarca en unas vacaciones de verano a una estrepi-
tosa aventura en medio del océano. 
La historia se inicia en las puertas de la terminal de barcos de 
Buenos Aires y termina en una isla llamada Tortola, conocida 
como la isla inglesa dentro de las Islas Vírgenes. 
Una inclinación de casi 90 grados da comienzo a estas des-
opilantes vacaciones. Durante el transcurso del viaje lo que 
sucede es tan loco como real y oscuro como claro. Todos 
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los días parecen ser similares y rutinarios. Durante el día el 
sol a pleno se hace notar en el reflejo del agua y se logra 
observar delfines saltando por los costados. Luego llegan las 
excursiones a costas e islas paradisíacas que están llenas de 
sorpresas tenebrosas. Al caer el sol, tormentas abruptas y 
olas inmensas se apoderan del océano haciendo crujir el in-
terior del barco.
Todos los integrantes de la familia se verán obligados a en-
frentar cada situación que interfiera el camino. El que no esté 
a la altura quedará en el océano. 

Segundo vagón
Lucía Trucco

La mañana del 8 de agosto de 1949, la quinceañera Beatriz 
caminaba en círculos por la estación con un pesado libro de 
historia en su brazo izquierdo mientras que con su mano de-
recha arrugaba la pollera escocesa que vestía todas las ma-
ñanas para ir a la secundaria. Ansiaba el momento en que el 
tren llegara para ver a un muchacho alto y delgado, quien la 
observaba detenidamente cada vez que ella ingresaba. Para 
calmar la ansiedad miró hacia las nubes y se imaginó a ella 
navegando en un barco. 
Luego de un rato el tren arribó y todo cambió, ya que ese 
día el muchacho esquivó la vergüenza y le habló. Primero le 
dijo que se llamaba Héctor, luego a qué colegio asistía y por 
último, le preguntó qué observaba en el cielo unos minutos 
antes, a lo que ella respondió “sólo tonterías, me imaginaba 
en un barco”. 
Las semanas pasaban y sus conversaciones eran cada vez 
más dulces, hasta que un día lluvioso él dejó sobre su asiento 
un boleto para el Parque Japonés y un papel arrugado que de-
cía “Descubramos juntos si el destino nos quiere de la mano 
o el viento separados. Te espero hoy en el túnel del amor a 
las 18 horas para que cumplas tu tontería, Héctor”. Beatriz 
aceptó la cita y guardó los pequeños papeles dentro de una 
de sus botas. 
Al llegar a su hogar, su madre encontró los papeles y se pre-
ocupó al leer el nombre Héctor ya que ninguno de sus amigos 
se llamaba así. Por lo tanto, los rompió y lo arrojó al cesto de 
basura. Beatriz lloró hasta la mañana siguiente debido a que 
no pudo pasar su tarde con el joven; pero luego de escuchar 
la canción Adiós, que me voy llorando de Carlos Gardel, se dio 
cuenta de que era su turno para enamorarlo. Por ello, le com-
pró boletos de tren para ambos y se los entregó la mañana si-
guiente mientras que le decía “Mi rutina nunca es aburrida si 
estas en ella, déjame conocerte en el lugar donde te conocí”.

Viaje inolvidable
Gonzalo Ayala

Todo comenzó en el año 2009, cuando apenas tenía 13 años. 
Nunca supe ni me había imaginado de aquel viaje inolvidable 
en el que iba a recorrer y pasar los mejores momentos y re-
cuerdos de mi adolescencia.
La historia comienza un día en el que mi hermana, dos años 
más grande que yo, tenía que hacer un viaje a Orlando, Miami 
(Disney), con amigos y compañeros del colegio, ella no quería 

ir sola porque era su primer viaje a otro país, entonces insistió 
a mi papá para que pueda ir con ella, él accedió y el viaje se 
puso en camino, yo no conocía a nadie, ni siquiera intentaba 
hablar con alguien, era muy tímido, sin embargo ella era total-
mente lo contrario.
Cuando llegamos todo parecía que este viaje iba a ser el peor 
de todos, solo, sin nadie con quien hablar y en otro país. Ahí 
fue cuando nos asignaron distintas habitaciones, donde com-
partía con tres personas más, ninguno éramos amigos, en-
tonces tuve que dar la iniciativa y hablar de a poco.
Así se fueron dando los días y al principio seguía siendo el 
mismo tímido de siempre, sin embargo con intención de ha-
cer amigos y pasarla de la mejor manera. Cada día era ha-
cer algo nuevo, visitar lugares, conocer gente nueva, probar 
distintas comidas a las de mi país y muchas otras más, co-
mencé a hacerme más y más amigos, hablar horas y horas 
con personas que nunca había visto y tener muchas cosas en 
común. El grupo de amigos, era cada día más grande y entre 
ellos había una chica a la que no podía dejar de mirar, ella y yo 
compartíamos varias charlas pero nunca a solas. Hasta que 
pasado el tiempo me acerqué y así nos hicimos muy amigos 
hasta llegar a ser mi primer novia, pasábamos todos los días 
juntos, desayunando, almorzando, merendando y hasta ce-
nando juntos.
El viaje duró 14 días, conocí a todos los que habían ido con-
migo ese año y hasta el día de hoy son mis mejores amigos, 
conocí muchos lugares increíbles y una ciudad a la que nunca 
me hubiera imaginado conocer antes e inclusive tuve mi pri-
mer novia que no fueron más de un mes lo que estuvimos 
juntos, sin embargo fue un viaje en el que hasta el día de hoy 
no me arrepiento de haber ido.

¡Gordo, se nos hunde la carpa!
Catalina Pulvirenti

Un viaje familiar a la costa, mucha arena, algunos mates y una 
anécdota para recordar.
Cuando por fin se eligió el lugar para ir de camping, José In-
genieros, ubicado en Mar Azul, Buenos Aires, partimos de 
viaje a lo que sería nuestra gran expedición. Sobrepasando 
filas y filas de autos, rebatiendo contra el viento caluroso del 
verano inminente.
Nuestro destino era simple: tomar mates, pescar y relajarse 
en la comodidad de las reposeras, bajo el viejo sol.
Ya se escuchaba la tan conocida frase de mamá: “¡chicos, 
falta poco!”
Las horas en auto parecían no acabar, y más y más, sólo un 
par de centímetros nos distanciaban del camping, ya ape-
nas quedaban unos pocos minutos sobre ese horno com-
pacto de cuatro ruedas, para poder salir y respirar profundo 
“aaaaaahh”.
Una vez escuché la frase que dice: “no todo lo que brilla es 
oro” y en ese momento entendí que lo único que brillaba era 
el cansancio de todos, porque una vez que llegamos, estába-
mos desesperados por elegir un lugar para acampar.
“¡Ahí!” gritó mamá y nadie objetó, estábamos a punto de 
descubrir qué tan buena era su elección. 
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Un viaje familiar 
Sabrina Romero

La reseña va a referirse a un viaje familiar sobre el que ten-
go recuerdos de los más lindos. Se realizó en la Provincia 
de Misiones (Cataratas de Iguazú), llegamos a destino el año 
2012 alrededor de las 12 del mediodía, nos movilizamos a un 
hotel cerca de los Saltos Misioneros, cerca de la Garganta del 
Diablo. Almorzamos y nos dirigimos a una nueva excursión 
que tuvo dos etapas. Un día de caminata y si querías conti-
nuar tenías otro día más, se trataba de una caminata hacia la 
Garganta del Diablo. Hay diferentes paseos, en caminata se 
trataba de observar los diferentes saltos de agua que tenían 
una vista maravillosa. Los paseos se llaman:
Paseo inferior: partiendo del mirador recuerda su figura por 
la exuberante selva, se podía disfrutar de una hermosa visión 
de la parte inferior de los saltos. Unos de los saltos de las 
Maravillas del Mundo más importantes son: Lanusse que iba 
dirigido por la Garganta del Diablo y el Salto Bossetti.
Paseo superior: otros de los paseos que realizamos dentro de 
la provincia misionera que hicimos en contingente. El punto 
de observación desde el nivel más alto cambia por comple-
to la visión del paisaje, se ve prácticamente las turbulentas 
aguas intensas que se desplazaban sobre el Río de Iguazú.
Al día siguiente realizamos una excursión de un gomón de 
agua. Anteriormente a meternos profundamente en la excur-
sión hicimos un paseo con una camioneta verde y nos mos-
traban los diferentes animales, sobre el corazón del Río Igua-
zú, llevamos pilotos para evitar empaparnos y nos mojamos 
por la fuerte cantidad de agua que salía de la catarata de la 
Garganta del Diablo, pasamos por diferentes saltos acuáticos, 
y al finalizar la excusión nos mostraron una filmación que hi-
cieron mientras la excursión transcurría.
Tuvimos días libres, nos podíamos meter a la piscina y disfru-
tar de los cuatro días hermosos que nos tocaron con sol y un 
brillante paisaje.
Y el último día hicimos una excursión diferente en la cual 
viajamos en un tren ecológico que nos mostraba diferentes 
caminos y nos contaban qué tipo de plantas y estaciones y 
su historia.
Después de estas excursiones no realizamos ninguna más. 
El viaje fue inolvidable, nos conectamos muy bien entre la 
familia y en la convivencia entre nosotros. 

La vida en una muerte
Fredy Santiago Díaz Sosa 

Zoraida Correa es la protagonista de esta historia. Mujer fuer-
te, sencilla y muy humilde que tuvo que atravesar diferentes 
acontecimientos en su vida a temprana edad.
Zoraida en su niñez vivía junto con su familia en una ciudad 
cerca a Bogotá, capital de Colombia. Su padre y madre eran 
personas trabajadoras y por esta razón vivían de manera có-
moda.
Conoce a un empleado de su padre de la misma edad de 
ella, su nombre Julio, después de algunos meses formaliza-
ron una relación, contaba con tan sólo 15 años. Como no les 
permitían estar juntos ellos deciden emprender una aventura, 
comenzar juntos una nueva vida en otro lugar, sin despedirse 
de nadie partieron en un colectivo rumbo a capital.

Ellos empezaron a trabajar, al poco tiempo ella enferma, la 
razón un embarazo a temprana edad.
Cuando el bebé estaba a punto de nacer Zoraida atravesaba 
por complicaciones, su cuerpo al parecer no resistía el parto, 
ella estaba muy agotada, le diagnosticaron hipertensión, ella 
nunca fue a controles durante el embarazo.
El médico le explicó a Julio que las cosas podrían salir mal, 
que estaba en riesgo la vida del bebé como también la vida 
de su prometida. Fueron las peores noticias que pudo alguien 
darle en su vida.
Zoraida, a su edad y en las condiciones en que estaba su 
cuerpo, no pudo resistir el parto, Zoraida murió, pero al hacer-
lo simplemente sonrió viendo que su hijo había nacido.
Julio sintió cómo se desplomaba su mundo, no encontraba 
una respuesta para poder entender por qué las cosas se des-
envolvieron de esa manera.
Aunque su hijo ahora cuenta con tres años de edad, él no deja 
de pensar en su prometida, ella dio vida a su hijo a cambio de 
su muerte.

Docente: Alberto Harari

Abstract 
Cada cuatrimestre todo estudiante de la materia Comunica-
ción Oral y Escrita tiene la posibilidad de poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en la asignatura a través de los 
trabajos prácticos de la cursada. 
Para el trabajo final (el relato de una historia familiar) se evi-
dencia la presencia de dos tipos discursivos: la descripción y 
la narración. Lo descriptivo se manifiesta con la inclusión de 
descripciones de espacios y personajes; lo narrativo atraviesa 
todo el trabajo, pues, a modo de crónica o cuento, se dan a 
conocer los hechos de la historia elegida, que los alumnos 
comparten de forma escrita en la entrega final, y de forma 
oral durante la Semana de Proyectos Jóvenes, que se realiza 
finalizando el cuatrimestre. 
En esta oportunidad se presentan historias de amor, biogra-
fías, árboles genealógicos, cambios de ciudad, las búsquedas 
de un futuro promisorio, enseñanzas de vida, entre otras.

Producción de los estudiantes

El último tren
Mariel Gómez

Voy a contar la historia de cómo se conocieron mis abuelos 
José y Candelaria.
La historia transcurre en el municipio de Betanzos, provincia 
de La Coruña en la comunidad autónoma de Galicia, España.
Corre el año 1951, José estaba comenzando su último año 
de servicio militar en el cuartel de Betanzos. Todos los lunes 
se tomaba el tren de las 6 de la mañana, para llegar a las 8 a 
comenzar las actividades de rutina.
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En uno de sus viajes a la mili, como le decían, se cruza con 
Candelaria, una muchacha de tez blanca, pelo negro; sus ojos 
rasgados parecían verdes e incluso color zafiro. Iba cargada 
con una bolsa de tela llena de rollos de papel madera y nunca 
le faltaba un libro en la mano. Ella ascendía en la estación de 
Cambre, donde tomaba el tren en dirección a Bentanzos tres 
veces por semana para ir a su curso de corte y confección.
José apenas la vio se sintió atraído hacia ella. Pero el era muy 
tímido y no se animaba a entablar una conversación. Paso 
toda la semana en el cuartel pensando en ella y si algún día 
la volvería a ver.
Los viernes José regresaba a su hogar, ya que las guardias 
eran rotativas y se podían intercambiar entre reclutas.
Uno de esos viernes la vio parada en el andén y un ardor 
paralizante se hizo presa de su ánimo, era su oportunidad. 
Cuando reunió coraje para acercarse un silbido cortó el aire 
fresco de la noche, el faro del tren inundó la plataforma don-
de se podía ver la figura de Candelaria en todo su esplendor. 
En ese instante un pensamiento cruzó su mente: cómo un 
simple ganadero podía acercarse a ella, una delicada señorita.
Una mano negra sujetó su espíritu y lo hizo retroceder.
Podría haber sido aquel el fin de la historia de amor que entre 
rondas centinelas repasaba una y otra vez.
Pero ese no fue el fin, tuvo otras oportunidades de encon-
trarla, de hablarle, hasta ganar su corazón. El camino difícil y 
varios obstáculos que tuvo que sortear, es el nudo y el des-
enlace de historia de mi familia. 

La huella de la mariposa
Camila  Colonel 

Nació a principios del siglo XX cuando todo era cambios y 
extravagancias. Rebelde para aquel entonces se enamoró 
del hombre equivocado pero no tuvo la suficiente fuerza para 
combatir en contra de los principios de la sociedad de aquella 
época.
Luego de varias décadas su historia es recordada por las mu-
jeres de su familia. Como una mariposa, María Elena primero 
vivió en un cascarón, cumpliendo con el deber ser, viviendo 
correctamente y no saliendo de las normas y estilos de vida 
de la época; pero de a poco todo comenzó a cambiar y la larva 
logró romper con el cascarón, y se enfrentó a la vida del ex-
terior, cambió de color para protegerse de los depredadores 
y se alimentó para poder vivir de una forma diferente, una 
oruga rebelde que no estaba conforme en el mundo exterior.
Cuando llegó el momento adecuado, la oruga, quien todavía 
no era lo suficientemente fuerte, se convirtió en una crisálida 
donde las células de su cuerpo se disolvieron para comenzar 
a transformarse en otro ser. Luego del largo proceso, el saco 
de la crisálida se abrió y emergió la mariposa adulta quien no 
sólo cambiaría su vida sino también la vida de las mujeres de 
su familia.

Mis raíces
Marina De Pascale 

Dos grupos de tres generaciones viven paralelamente en el 
tiempo y son unidas por Adolfo y Mariana, pareja que da fruto 
a dos mujeres que han heredado algo de cada familia, mez-
clándose así la sangre irlandesa con la italiana, adquiriendo 

genes que van formando la personalidad de cada una, y cam-
biando su manera de ser, hacer y ver las cosas a medida que 
se van enterando hechos que han ocurrido en generaciones 
anteriores, que quieran o no, las llevan en la sangre e influyen 
en su vida cotidiana. 
Resulta interesante pensar que somos una maravillosa fusión 
entre dos mundos totalmente distintos: papá y mamá, que 
son a su vez otra fusión de otros dos mundos.
Entonces nos preguntamos, si trepamos por el árbol genea-
lógico, ¿hasta qué rama llega nuestra personalidad? Es decir, 
¿desde qué generación podemos heredar genes? ¿Nos pare-
cemos en algo con nuestros parientes de hace siete genera-
ciones atrás? 

Había una vez
Carla Melgarejo

El relato va a tratar sobre la historia de amor de mis padres 
(Mercedes y Silvio). 
Ellos se conocieron desde una edad muy temprana, si bien 
Silvio, siendo cuatro años menos que Mercedes, ya la obser-
vaba desde muy chico, ella nunca se percató de su presencia 
hasta que él se animó a hablarle por primera vez en el velo-
rio de un amigo en común que ellos tenían. La historia de la 
muerte de su amigo también es muy trágica ya que también 
había fallecido su novia y él nunca lo supo porque estaba en 
coma. 
Cuando se empiezan a conocer Silvio tenía 16 años pero en 
un principio no le dijo la verdad a Mercedes porque tenía mie-
do de que ella no le diera lugar (lo cual tenía razón). 
Luego de dos años y medio de relación, Mercedes queda 
embarazada y Silvio le propone matrimonio, primero ella lo 
rechazó, pero después aceptó su propuesta. 
Cuando se casan ella está de tres meses pero su padre (po-
licía), nunca se enteró de su embarazo, ya que ella nunca se 
animó a contárselo.   
Su vida sigue, tienen tres hijos, pero el más chiquito fallece 
de muerte súbita cuando tiene tres meses, tienen muchos 
golpes en la vida, no sólo el más inesperado y triste como 
la muerte de un hijo, pero siempre se mantuvieron juntos, 
renovando sus votos de amor como en sus bodas de plata 
que decidieron hacer una ceremonia simbólica en el caribe.

Amor y guerra en la Toscana Italiana
Alejandro Cinquini  

Segunda guerra mundial en la Toscana Italiana, él (Duilio) y 
ella (Gloria); cruzarán sus caminos destinados a estar juntos, 
él cocinero de la marina italiana, ella una joven residente de la 
ciudad de Lucca, y de fondo, autos y camionetas del ejército 
nazi. Tras dificultades, viajes e imágenes desoladoras, un cru-
ce de miradas definiría el viaje del resto de sus vidas.
Personas, amigos, familiares quedarían en el camino, el ale-
jamiento de una ciudad que comenzaría a resultarles ajena, 
y un viaje hacia otro país que terminaría de definir el sentido 
de sus vidas.
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El valor de mirar hacia adelante
Jonatan Sabbatini

Tomando la historia de Luis Sabbatini, mi padre, quien tuvo 
que afrontar muchos palos en la rueda en su vida para ser 
quien es. Si bien el resultado obtenido se puede considerar 
un triunfo para él, no siempre es sencillo cargar con tales ex-
periencias estresantes para cualquier persona. Más allá de 
los aspectos negativos de ciertos hechos, se intenta mostrar 
cómo el mirar hacia adelante, el poner esfuerzo y muchas ve-
ces la carencia de algo, nos hace disfrutar más de los logros. 
El mirar hacia atrás sólo sirve para poder entender el porqué 
y el cómo del presente, y si es necesario replantearse cosas 
para el futuro. Es una historia con mucha riqueza de experien-
cias y enseñanzas. Con la pérdida de su padre a los 6 años, 
Luis, desde muy pequeño, tuvo que cargar con el peso de ser 
el hombre de la casa. Si bien a esa edad nadie le pedía que lo 
fuera, su forma de ser y personalidad hizo que desde tempra-
na edad sintiera la responsabilidad de cuidar de su madre y de 
su hermana. Miedos, deseos y dolor fueron el combustible 
para plantearse sus objetivos de vida y características que lo 
acompañan hasta el día de hoy, pero que supo transformar 
en positivismo.

Buscando un futuro mejor
Sofía Di Lullo 

El personaje principal es mi padre, Gustavo Di Lullo, un hom-
bre de actualmente 46 años. La historia cuenta un suceso 
importante tanto en su vida como en la de mi mamá que 
abandonó sus estudios universitarios para acompañarlo en 
esta experiencia.
Con tan sólo 20 años, Gustavo armó su valija cargada con 
mucho valor y entusiasmo y se tomó un avión a Oregon, Es-
tados Unidos, donde planeaba desarrollarse ya que Argentina 
se encontraba en un momento económico difícil donde no se 
veía mucho futuro.
Inicialmente fue con un proyecto el cual intentó durante unos 
meses realizar, pero al ver que los resultados no eran buenos 
y ante la necesidad económica, optó por buscar trabajos alter-
nativos. En septiembre recibió la visita de mi mamá, en enero 
regresaron a Argentina donde se casaron y luego regresaron 
a Oregon.
En esta segunda etapa del viaje se encontraron con muchas 
dificultades lo que llevó a este intento de desarrollo a un fra-
caso, pero a una experiencia enriquecedora. Mi padre atribu-
ye esto a su falta de experiencia y a su corta edad. Por otro 
lado la influencia de sus parientes cercanos, en este caso el 
más relevante, su abuelo, que al ver que sus comienzos eran 
muy difíciles insistió en que regresara a su país donde su fa-
milia lo apoyaría para salir adelante.

Memoria de un campeonato
Juan Ferrero 

Mauricio, un joven de poco más de 25 años, tras largo tiem-
po de entrenar en el club de su ciudad, tiene la posibilidad 
de debutar en primera división. Luego de varios partidos el 
destino lo encuentra en la final del campeonato regional. Su 

jugada heroica, recordada por muchos, le da el campeonato a 
su equipo para el festejo de toda la ciudad.

Un amor un tanto agridulce
Ana Paula Figuerero

Esta es la historia sobre una mujer de nombre Milagros y 
un hombre llamado Oscar de aproximadamente 22 años de 
edad, que emprenden una aventura amorosa. Ambos se co-
nocen en la rutina laboral del joven, desde aquel momento los 
dos entablaron un coqueteo cómplice y constante. 
Sin embargo, un día Oscar dejó su empleo, por lo tanto deja 
de encontrarse a Milagros y por un momento esa gran co-
nexión tan fuerte y notable que tenían corrió peligro de rom-
perse sino hubiera sido por la intervención de un tercero que, 
testigo de esta conexión entre ambos y decidido a ayudar a 
que estas dos personas se vuelvan a encontrar, tiempo des-
pués, le da a Oscar el contacto para llamar a Milagros. Este 
no pierde el tiempo en invitarla a salir y así ambos se vuelven 
a reencontrar y allí comienzan una relación, la cual la vivieron 
a flor de piel cada segundo, y que más allá del amargo final 
trajo como fruto un ser humano a este mundo.

Cómo se conocieron mis abuelos
Francisco Poleri 

Mi abuelo fue aviador de Malvinas; mi abuela, maestra, y lo 
que quiero mostrar es cómo en las épocas de antes se cor-
tejaba a la mujer y cómo eran los tratos de ellos. Sé que via-
jaban mucho porque él era aviador y lo mandaban a muchos 
lugares por el mundo. 
Mi abuela sigue viva, así que me puede contar con lujo de 
detalle todo lo que era vivir en esa época y su historia, que 
por cierto pretendo contar, así se tiene una idea general de 
cómo se vivía hace unos años atrás y además me parece algo 
importante que hayan estado 40 años juntos y las cosas que 
vivieron.

La rama oculta del árbol 
Ailin Rea Gallardo 

Nunca supe nada de la familia paterna de mi papá, ¿existía 
esa parte? Tal vez hasta no me identificaba con mi apellido. 
Todavía no recuerdo bien qué día se habló de otra familia de 
mi abuelo, pero fue ahí cuando inicié mi búsqueda por dos 
tíos que me dijeron que tuvo en su último matrimonio, dos 
hermanos que mi papá no conocía. 
Años de investigación frustrada, desconcierto y hasta dudas 
existenciales. Pero hoy todo cambió, hoy se escribe la parte 
feliz de la historia.

La búsqueda
Sofía Fontana

Una niña huérfana de diez años busca, mediante cartas de 
su padre y libros religiosos de su madre, las personalidades 
escondidas detrás de sus roles ideológicos como padres, en-
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frentándose en aventuras físicas, en las cuales, esta vez, su 
personalidad será su propio conflicto.

Fuegos artificiales
Leandro Maldonado Fanelli

Mi historia va a tratar de una experiencia que tuve cuando era 
chico (mi edad era de 7 u 8 años), en año nuevo. 
Con mi familia nos juntamos en la casa de mi tía. Como de 
costumbre, después de la cena y llegada la medianoche, 
comienzan a haber fuegos artificiales. Mi familia de vez en 
cuando suele tirar algún fuego artificial y justo en esa noche lo 
hizo. Al momento de hacerlo los ponían adentro de una bote-
lla apoyada en el suelo, pero como esos fuegos artificiales no 
volaban a gran altura decidieron colocar la botella sobre una 
pared de unos 2 metros de altura, o un poco más.
Al encender el fuego artificial, este se tambalea y se cae, sa-
liendo disparado por el suelo para cualquier lado, y cuando 
quiero ir al quincho a resguardarme con mi mamá, el ventanal 
estaba cerrado por acto desesperado de mi papá y ocurre 
que el fuego artificial termina explotando al lado mío y de mi 
mamá muy cerca, llevándome el susto de mi vida y ella tam-
bién. 
Afortunadamente, nadie salió herido, solamente que yo que-
dé sordo durante media hora pensando que iba a quedar así 
de por vida, incrementando el susto.

Aprendizaje de vida
Juan Felipe Castañeda

Voy a relatar una anécdota personal cuando tenía 18 años. 
En el 2004 había decidido estudiar Ingeniería de Petróleo en 
Louisiana State University y me fui a vivir solo.
La experiencia fue estupenda pero tuve mis altibajos, sobre 
todo a nivel de comportamiento. A pesar de haber tenido un 
buen desempeño académico me suspendieron de esa insti-
tución por cuestiones de conducta. 
En ese entonces, vivía en una residencia estudiantil y un fin 
de semana de pura irresponsabilidad se me ocurrió la brillante 
idea de causar estragos en mi edificio.
Con la inmadurez a la enésima potencia, no me había dado 
cuenta del peso de mis acciones y al final de mi breve tránsito 
por allá me di cuenta del grave error y quizás una oportunidad 
desperdiciada que hasta hoy en día me pone a pensar.

Caminando lejos de casa
Christian Arévalo Herrera

Cabe destacar que me llamo Christian Arévalo y a mis 24 años 
de edad y tras culminar mis estudios de Diseño de Moda en 
Bogotá, Colombia, decidí mudarme a Buenos Aires para así 
continuar con mi formación académica, decidiéndome por es-
tudiar Producción de Moda. Motivado por la idea de explorar 
una nueva ciudad y un nuevo país, llegué el 18 de febrero del 
año en curso, proyectándome a crecer tanto profesionalmen-
te como personalmente, sin imaginar los obstáculos que se 
me presentarían en el camino.

Docente: Rony Keselman

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

Producción de los estudiantes

Juan Cayetano Molina
María Agustina Molina 

El tatarabuelo de mi abuelo se llamaba Juan Cayetano San-
chez de Molina, más conocido como Juan Cayetano Molina. 
Oriundo de Castellar de Santiago, un pequeño pueblo situan-
do en Castilla, La Mancha, España. Con él comienza nuestra 
rama en América.
Juan Cayetano arribó al Río de la Plata el 25 de febrero de 
1777, más precisamente a Montevideo, Uruguay. Formó par-
te de la expedición que efectuó Don Pedro de Cevallos, con 
el grado de segundo Cirujano de Marina. También iba en la 
misma expedición un recién egresado de tan sólo 23 años 
que 30 años después tendría un importantísimo papel en la 
historia latinoamericana: Santiago Liniers.
En los primeros años del siglo XIX tuvieron lugar en le Río 
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de la Plata singulares acontecimientos de orden sanitario y 
político en los que Juan Cayetano tuvo participación activa.
En una de las invasiones de los ingleses, fue tomado prisione-
ro y llevado a la fuerza a Buenos Aires por orden del General 
Whitelocke, en donde se desempeñó como encargado de la 
asistencia y curación de los heridos que resultaron de las gue-
rrillas y de los ataques. Una vez liberado, volvió a Montevideo.
En 1815 se trasladó a Buenos Aires donde se casó con María 
Feliciana Duarte con quien tuvo 12 hijos. Fabián Miguel, el 
décimo de ellos, fue el bisabuelo de mi abuelo.

Un amor prohibido
Josefina Pediconi

Esta es una historia relatada por mi abuela paterna Elena Rys-
avy y trata del amor entre sus padres: María Hudek y Cirilo 
Rysavy, mis bisabuelos. Ellos eran inmigrantes que llegaron a 
Argentina por problemas económicos después de la Primera 
Guerra Mundial, en el año 1929. Vinieron aquí en busca de 
trabajo y ambos atravesaron la difícil situación de tener que 
abandonar a sus familias. Vinieron de diferentes países y se 
conocieron aquí poco después de llegar. Se enamoraron pro-
fundamente a primera vista. El problema es que se trató de 
un romance prohibido por varias razones. Mi bisabuela era 
oriunda de Eslovaquia y él de Checoslovaquia. Estos países 
limítrofes se encontraban en guerra y tenían grandes conflic-
tos entre sí. Es por eso que sus respectivas familias no acep-
taron dicha relación. El segundo problema: Cirilo era bígamo, 
tenía una esposa y una hija, las cuales había abandonado para 
poder venir a Argentina. Pero al final de esta historia vemos 
cómo el amor vence todas las barreras.

A.R.A Santa Fe
Lucila Victoria Martínez

En este trabajo se contará uno de los acontecimientos más 
importantes de la vida de mi abuelo paterno, Juan Carlos Mar-
tínez. El acontecimiento trata del momento en el que Juan 
Carlos trajo a Argentina uno de los primeros submarinos, uno 
de los más importantes en la historia de nuestro país, ya que 
fue usado en la Guerra de las Malvinas que comenzó en abril 
de 1982.
El submarino A.R.A Santa Fe nombrado así en homenaje a 
la provincia de Santa Fe, partió de San Diego, California, con 
destino a Argentina en 1971 comandado por mi abuelo Juan 
Carlos, quien era Vicealmirante de la Armada y estaba capaci-
tado, luego de realizar una intensiva instrucción en California, 
para traer al país este excepcional sumergible. 
Mi abuelo nació el 26 de abril de 1927 en La Rioja, fue un 
hombre de carácter fuerte y desde joven creía que su de-
ber era defender y luchar por su país. Debido a esto decidió 
empezar sus estudios de marino a los 18 años de edad en la 
Escuela Naval Militar ubicada en Río Santiago, provincia de 
Buenos Aires.

Búsqueda para encontrarse
Sofía Suhanek

Esta es la historia de mi tío, hermano mayor de mi padre. Su 

nombre era Alberto Eduardo Suhanek. No pude tener el gusto 
de conocerlo pero supe de su trayectoria de vida desde muy 
pequeña.
El motivo por el cual decidí convertirlo en el protagonista de 
mi relato fue el alto impacto que me causó su filosofía de vida. 
Su mentalidad era diferente a la del resto de las personas. Él 
dejó todo, sus estudios, su trabajo y lo más importante, su 
familia, para viajar y poder encontrarse a sí mismo. Era un 
hombre al cual no le importaba el materialismo y el consumis-
mo. Sus creencias se basaban en vivir de lo que le entregaba 
la madre naturaleza y básicamente intentaba, mediante sus 
creencias, encontrar y desarrollar una mejor calidad de vida.
Sus emprendimientos y aventuras tuvieron lugar primero en 
América Latina, en donde recorrió absolutamente todo rin-
cón hasta llegar a Canadá. Luego se trasladó a Europa y vi-
vió durante mucho tiempo en Suiza. Allí encontró su lugar en 
el mundo. En todos estos viajes, además de ser un hombre 
completamente libre y feliz, pudo encontrar personas con su 
misma mentalidad con las cuales compartió experiencias in-
olvidables.

Un dulce encuentro
Carolina Mariana Rossi

Valentina nunca se hubiera imaginado que en su primer traba-
jo encontraría al amor que la marcaría para siempre.
En el año 2011 con tan sólo 20 años y una vida llena de aven-
turas, inocencia, diversión y viajes, un giro inesperado hace 
que deba adentrarse en el círculo de los adultos y tener que 
comenzar a colaborar económicamente con la manutención 
del hogar familiar.
Aún así, el amor la salvó de perder su esencia en ese mundo 
estructurado y sobrio.

Un suceso. Un cambio de vida
Natalia Eugenia Muraco

Esta es la historia de Gregorio Hugo Muraco, mi abuelo por 
parte paterna. El 1930, un período en el que se produjeron 
importantes transformaciones en la estructura social y econó-
mica argentina, un tiempo en que la realidad no era la de hoy 
en día. No todo era fácil, los recursos escaseaban. Y él, un 
hombre que podría haber sido una estrella futbolística como 
el legendario Diego Maradona en la década de los 80 o el 
famosísimo Leonel Messi en la actualidad, tuvo que aban-
donar su sueño sin lamento alguno para comenzar a trabajar 
y obtener dinero, llevar el pan a la mesa y poder mantener 
a su familia y lograr, con esfuerzo y esmero, salir adelante, 
dándoles una vida digna como la que todo ser humano tiene 
derecho a poseer. Un ejemplo enriquecedor que me enorgu-
llece. Gregorio Hugo Muraco, mi abuelo, alguien que amó a 
su familia por sobre todas las cosas dejando completamente 
de lado su ilusión, sus proyectos y sus aspiraciones futuras.

Primero los ideales
Camila Pereyra 

Podría ser una historia más de las tantas que hay sobre lucha, 
amor y familia, donde todo tiene un final feliz, pero este no 
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es el caso.
Corría el año 1893 y Pablo Busch, mi bisabuelo, nacía en una 
isla del Tigre, en ese momento conocido como el partido de 
Las Conchas. Proveniente de una familia que había llegado 
hacía ya unos años de Alsacia, ubicado en el este de Francia, 
límite con Alemania y Suiza.
Hijo menor de cuatro hermanos, su familia tenía un buen 
pasar económico y eran muy conservadores y tradicionalis-
tas. Su padre era dueño de un aserradero en el Delta el cual 
abastecía a gran parte del Tigre. Este buen negocio le facilitó 
enviar a sus hijos a un reconocido colegio francés de la zona. 
Una vez terminado quiso independizarse; aprendió y trabajó 
de pintor, profesión que llevaría hasta sus últimos años.
A diferencia de sus tres hermanos, decidió emprender un ca-
mino alejado de la familia. Un estilo de vida muy diferente al 
que estaba acostumbrado lo cual lo llevó a ser catalogado de 
rebelde para su entorno familiar y un héroe para sus allega-
dos.

Una historia empedrada
Sofía Casco 

Tras unos días de reflexión con respecto al tema a elegir, de-
cidí optar por profundizar en la vida de mi abuelo materno, 
Carlos. Un hombre con el cual no llegué a tener una relación 
muy estrecha. Poco tiempo antes de su muerte, en el año 
2012, logramos compartir algunos momentos, en los cuales 
me surgió un fuerte interés con respecto a él, su historia, 
su existencia. Nunca antes había tenido la posibilidad de re-
construir para mí lo que habría sido de él. En este momento 
me veo completamente gratificada al tener que ahondar en 
su vida.
Es así como comienza esta historia, una historia que trata de 
la supervivencia de un hombre trabajador. Un hombre que 
con honor trató de adaptarse, como pudo, a la realidad que 
le tocó vivir. A lo largo de estas líneas se explorará una vida 
llena de aventuras. Una constante búsqueda de nuevos rum-
bos y un destino que reescribir. Este relato transcurre en los 
escenarios más variados, en los cuales mencionaré algunos 
eventos de su juventud rodeada de pobreza y luego del éxito 
económico.

Casa Mario
Luciana Czikk

Una familia conocida como los Czikk estaba decidida a venir a 
Argentina, a comenzar nuevos proyectos. Después de mucho 
sacrificio y esfuerzo, en el año 1965 consiguen fundar Casa 
Mario, un negocio familiar. En el mismo trabajaban Simón, 
mi bisabuelo, con Mario, uno de sus hijos. El emprendimien-
to avanzó y prosperó hasta que años más tarde sucede una 
tragedia, el fallecimiento de su fundador. Fue entonces que 
mi abuelo quedó a cargo del mismo. El local comenzó a fun-
cionar mejor. Llegan las buenas épocas y buscaron tiendas 
más grandes para ampliar el negocio. Ocurrieron mudanzas.
El viernes 9 de agosto de 1985 recibieron la triste noticia de 
que mi abuelo había fallecido jugando al tenis.
Mi papá, con 22 años, estudiante de Ciencias Económicas 
se tenía que hacer cargo no sólo de su vida, sino también 
de este emprendimiento familiar del cual no tenía ni idea de 

cómo funcionaba. Dejó su carrera atrás para poder mantener-
se él y su madre. Mi tío, ya casado, se había distanciado de 
ellos por conflictos familiares con su esposa.

Mikaela
Agustina O´Kon

En abril del año pasado iba a tener una hermana de parte de 
mi papá y su mujer llamada Gimare. Contando con un her-
mano pero sin hermanas y amando a los nenes, esto era un 
hecho que me emocionaba mucho. Por una de esas cuestio-
nes no muy explicables de la vida, el bebé murió el día en que 
iba a nacer. Está de más decir que la situación fue espantosa 
para mí. Algo muy fuerte. Mi primer encuentro cercano con 
una pérdida. Más allá de haber perdido a mis dos abuelos, 
nunca viví una experiencia similar a esta. Una muerte que 
se tornó difícil de afrontar ya que lloraba a una hermana que 
nunca conocí y mi papá y Gimare lloraba a una hija a la cual 
no conocieron, pero eso no aliviaba el dolor de ninguna for-
ma. Sí, haberla conocido pudo haber dolido más, pero cuando 
uno está atravesando un momento de sufrimiento no piensa. 
Sufre. 
Por algún motivo, consciente o no,  este fue el tiempo en 
el cual cambié mis amistades. Afiancé vínculos, perdí otros, 
cambié mi imagen y mi forma de pensar. Ahora es cuando 
me doy cuenta que todos estos cambios surgieron en este 
período de mi vida, no estoy segura si fueron consecuencias 
de la pérdida de mi hermana, pero sé con claridad que este 
fue un tiempo de cambios para mí.

Don Cesáreo Naredo, un hombre de beneficencia 
María Sofía Dialeva Aduriz

Mi tatarabuelo, José Cesáreo Naredo, llegó a América desde 
España para asentarse como comerciante en Argentina.
Dueño de su propio negocio, trabajador incansable y hombre 
de bien, realizó una gran obra de beneficencia, colaborando 
con escuelas, bibliotecas, hospitales, el INTA y la Sociedad 
Española de Socorros Mutuos de Guaminí.
Su salud se deterioraba por su enfermedad y por las condi-
ciones de vida en la frontera con el indio, sin embargo a lo 
largo de su vida siempre pensando en ayudar a los demás 
por último, en él.
El 19 de enero de 1938 falleció dejando una vida de trabajo, 
honradez y bondad.

Un único 
Juliana Castro

En mi trabajo práctico final hablaré sobre la historia de mis 
bisabuelos, a quienes afortunadamente llegué a conocer.
Los padres del papá de mi mamá nacieron en Italia, especí-
ficamente en Gualdo Cattaneo, pueblo de Perugia y vivieron 
la Segunda Guerra Mundial en carne propia. Para cuando mi 
bisabuelo decidió venir a vivir a Argentina mi abuelo tenía 9 
años y su hermana tenía 14. Su adaptación al nuevo país, 



50 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 67 (2015).  pp 13-176.  ISSN 1668-5229

Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

nuevo idioma y nueva cultura no fue nada fácil. Ni siquiera lo 
fue para Gino y para Placidia, los padres de mi abuelo; ya que 
tuvieron que instalarse en un país que no estaba para nada 
desarrollado. De hecho mi bisabuela falleció no sabiendo ni 
leer ni escribir en castellano. Mi abuelo, Único Cerquini creció 
y formó su propia familia. Laboral y financieramente tuvo una 
época de crisis importante, pero salió adelante y ahora es uno 
de los dueños de una fábrica metalúrgica construida por él y 
su socio, que fue creciendo con el correr de los años.
Estamos hablando de un hombre con mucho humor, muy tra-
bajador y muy dedicado a su familia y amigos. Con su mejor 
amigo comparte un hobby que los apasiona y al cual le dedi-
can su tiempo libre y que consiste en comprar, armar, fabricar 
y coleccionar autos antiguos.

Navegando
Celina Carlisle

Todos navegamos por la vida, pensando que estamos en un 
barco a motor, pero en realidad vamos a vela. Creemos que 
tenemos el control de la dirección, sin embargo dependemos 
del viento. Este es el relato de un marino que no es el capitán 
de su propio barco. Está a merced de las mareas, estrellas y 
temporales. Diego no sólo es arrebatado de sus planes, sino 
que está constantemente indeciso sobre su futuro. Le toca 
emprender su viaje por la vida de manera muy intensa e in-
esperada.

El taller
Luana Saglietti Fernández

Desde muy chica me crié entre metro y metro de textiles. 
Los enormes rollos de tela que estaban debajo de la mesa 
de corte muchas veces nos servían de lugar en donde dormir 
la siesta en las calurosas tardes de verano que solían ser el 
momento del año en el que nos encontrábamos en familia 
para vacacionar.
El placer que nos generaba jugar con los materiales de trabajo 
de mi abuelo era inmenso, daba la sensación de estar en una 
juguetería gigante de modo constante, lo que no teníamos 
claro era que mediante la libertad de acción que nos brinda-
ban estaban incentivando nuestro costado artístico de la for-
ma más directa e ingenua que les era posible.
Podríamos decir que soy una víctima de la moda literalmente, 
pero no con una connotación negativa, sino que sin quererlo 
siempre formamos parte de ella, desde el momento en que 
mi abuelo nos usaba como sus modelitos, hasta la influencia 
femenina que representaba mi madre, mi padre que siguió 
con la profesión del suyo, hasta que finalmente todo me guió 
a que también terminara siguiendo los pasos de los hombres 
de mi familia.
A pesar de haberme mantenido durante muchos años al mar-
gen de esta actividad,  creo que la causalidad de los estímulos 
que recibí desde muy pequeña me trajo al lugar en donde 
hoy estoy.

Estigmas
Paula Andrea Scarso

Narrada en primera persona, la historia de mi familia comien-
za en el año 1935 con mi bisabuelo italiano Valentín Scarso, 
en aquel momento de 18 años de edad, como protagonista. 
Siendo el hijo menor de un matrimonio de psiquiatras católi-
cos, que al mismo tiempo pertenecía a una clase socioeco-
nómica alta, formaliza una relación con una humilde joven de 
origen judío. El amor que sentían uno por el otro hizo que 
decidieran casarse e irse a vivir a un Kibutz en Israel, pero 
terminando todo de la peor manera. Con alteraciones psicoló-
gicas, los hechos de su vida cambian paulatinamente: ciertas 
situaciones agradables del pasado terminan siendo afectadas 
por actos inesperados en su vida personal. Esta es una his-
toria de amor y desamor, de emprendimientos y desespe-
ranzas, que transcurre en Argentina e Israel y con una fuerte 
enseñanza de cómo las cosas más importantes de la vida se 
pueden escapar fácilmente de tus manos.

El fundador de Venado Tuerto
Florencia Iparraguirre 

En este trabajo práctico final voy a describir la ciudad de Vena-
do Tuerto y de su fundador, Eduardo Casey, que forma parte 
de mi árbol genealógico. Hablaré sobre las actividades cultu-
rales que se realizan en dicha ciudad.
Venado Tuerto está situada en la provincia de Santa Fe a 370 
km de la provincia de Buenos Aires. Allí fue donde vivió mi 
abuelo durante toda su infancia plagada de bellos recuerdos. 
Todos los años junto a su familia comparte allí una reunión 
llamada El asado de los Casey. Para él, el 12 de octubre es 
una fecha que espera con ansias ya que vuelve, junto a su 
numerosa familia, a su lugar de nacimiento. Año a año la visita 
se torna más emotiva ya que él está más grande y disfruta, 
entre otras actividades del Certamen Coral de música popular 
Argentina y Latinoamericana, al que concurren coros de todo 
el país e internacionales. Venado Tuerto es una ciudad que 
transmite paz por la tranquilidad en la que se encuentran los 
pobladores, la limpieza que hay en las calles y el respeto de 
la gente en todo sentido. Cada año es más atractiva gracias a 
sus avances a nivel tecnológico y de infraestructura. 

Cuaderno de recuerdos
Mónica Bernal Hernández

El cuaderno de recuerdos es una recopilación de frases y re-
cuerdos sobre Margarita Acevedo de Bernal, una mujer paisa, 
fuerte de carácter, que con sus conocimientos sobre la vida 
y su forma particular de hablar, enseñó, y aún lo hace, a su 
familia y a quienes la rodearon a disfrutar la vida.
La historia es narrada a través de objetos que significan un 
momento en la historia y que muestran el carácter del perso-
naje principal alrededor del significado que les dio.

Juan Ramón
Natalia Ayelen Marandino

El relato cuenta la vida y obra del presbítero filósofo Juan Ra-
món Sepich Lange. Desde sus primeros días podemos verlo 
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como un joven lleno de miedos, pero llamado por la vocación 
a la vida consagrada. Nos cuenta su primer viaje a Roma y su 
formación en el país. Cada etapa de su vida es una oportuni-
dad para crecer profesionalmente, no sólo en la filosofía (su 
campo de estudio), sino también en su cargo de represen-
tante de dios.
Juan Ramón nos guía a lo largo de toda su formación hasta 
sus primeros trabajos en los que formaba jóvenes. Muestra, 
también, sus miedos, las cosas que lo hacen feliz y aquellas 
que lo entristecen. Así, logra admitirse como profesional en 
su área y logra ver su talento innato en los campos en los cua-
les había sido formado. Sus trabajos son siempre con jóvenes 
y niños, quienes, según él, son los que más lo necesitan.
Durante sus viajes como representante argentino en España, 
nos cuenta su pasión por la lectura y cómo logra ser publica-
do por primera vez, cómo es que había creído viajar por sólo 
unos meses y termina por quedarse varios años. En su último 
llamado desde Alemania, ya en el ocaso de su vida, se embar-
ca en su misión más importante y se despide del mundo para 
encomendarse por última vez a Dios.

Una vida basada en la elección
Rolando Cardona Valencia 

Rutina. La guía de mis quehaceres diarios. Lo que me levanta 
a las 5:30hs de la mañana a tomar una ducha, un desayuno 
rápido y me lleva a la estación de transporte. La misma que 
me dirige a la Universidad a recibir cátedra de temas inge-
nieriles obsoletos. La misma que me regresa a casa para un 
breve descanso, otro plato de comida y el cambio de mi ropa 
por un uniforme de trabajo. Esa misma que te invita a divagar 
en un mundo de ilusiones que quizá no exista. Salirme de la 
rutina significa estar con mis amigos en un bar, fumando ciga-
rrillos como adultos sin causa y con los ojos puestos en qui-
nes merodean el lugar para posar un registro falso de nuestra 
personalidad. La única forma de salir de ella es al encuentro 
de lo que llega siempre pero nunca esperamos, esa que nos 
negamos concebir pero es la más evidente de todas: morir. 
La descontextualización más contextualizada de la vida. El 
hecho más sensible y más retante. De eso escribiré aquí, un 
poco de cómo la vida te da sacudidas, te lanza al vacío y pone 
en frío tu mente, te aparta del imaginario y te lleva a la tierra 
más firme de todas, el presente, tu presente, hoy, ya mismo.
Ese era yo. O bueno, soy, pero muy cambiado.

Los instrumentos de la vida
Jorge Sarmiento Tucker

Esta es la historia de Jorge Sarmiento, mi papá, quien de muy 
joven, junto a su familia formaba parte de un circo ambulante, 
en donde todos, desde su madre hasta sus hermanos cum-
plían un papel. Un día mi padre decide dejar de ensayar su nú-
mero musical, lo que complicaba todo el acto y lo arruinaba. 
Mi abuelo se sintió tan molesto que decidió echarlo del circo. 
Mi padre contaba tan sólo con 15 años. Fue entonces que se 
vio obligado a ganarse la vida de otro modo. Por casualidad 
conoce a unos negros americanos en el muelle de Puerto 
Rico. Eran músicos y realizaban una rutina en un barco. Se 

unió a ellos y comenzó a viajar por los mares tocando la ma-
rimba y descubriendo un nuevo género: el jazz. También por 
pura casualidad volvió a encontrarse con su familia. Estaba 
cambiando. Había aprendido un sinfín de lecciones y tenía 
renovadas ambiciones. 

Un niño lleno de obstáculos
Hugo Nicolás Chamula

El siguiente trabajo trata sobre la historia de vida de un niño 
llamado Nicolás, nacido en una ciudad chica de Misiones. 
Esta historia será narrada por su madre Rossana, la que nos 
va a contar todo acerca de su vida cotidiana.
Nicolás, un niño que desde su nacimiento hasta su adolescen-
cia fue aprendiendo todo sobre la vida a pasos agigantados, 
atravesó por muchísimas pruebas, experiencias complicadas, 
poco normales para un niño de su edad. Sufriendo desde la 
discriminación de sus compañeros del jardín de infantes, va-
rias separaciones y peleas de sus padres hasta la enfermedad 
terminal y fallecimiento de sus abuelos maternos, a los que 
consideraba sus segundos padres.
Se apreciará el gran esfuerzo y sacrificio realizado por este 
joven que siempre ha tenido la suficiente fuerza como para 
salir adelante venciendo los diferentes obstáculos que se cru-
zaron por su camino.

Caminos sinuosos
Manuel  Calvo

Esta es la historia de Sergio Daniel Szir, un hombre que vivió 
su infancia alejado de su padre pero rodeado del amor y la 
sobreprotección de su madre y abuela. Educado bajo los pre-
ceptos de la religión judía, eligió iniciar una nueva etapa de su 
vida a la edad de 17 años, emprendiendo un viaje que lo llevó 
a descubrirse a sí mismo.
Siendo un adolescente decidió dejar de lado el servicio militar 
en Argentina para cumplir con el servicio militar israelí, hecho 
que lo llevó a tener que vivir experiencias en situaciones de 
guerra. Esta difícil decisión cambió por completo el curso de 
su vida, dejando atrás todo lo conocido, su hogar, para ini-
ciar una nueva etapa en una comuna agrícola, mejor conocida 
como Kibutz. Una vida plena que lo llevó a formar una familia 
y a convertirse en el hombre que es hoy.

Mi historia
Micaela Rébora

En estos tres capítulos cuento nada más ni nada menos que 
mi breve y a la vez larga historia. Llena de anécdotas buenas 
y no tan buenas, aunque algunas tranquilamente se podrían 
catalogar como pesadillas.
Diversas personas que se convirtieron en familia pasaron por 
mi vida sorpresivamente. Me costó mucho tener que com-
partir mis cosas y digo tener ya que nunca quise hacerlo por-
que que era hija única y consideraba y asumía que todo era 
para mí. Pero gracias a compartir aprendí lo lindo que es tener 
hermanos aunque no sean de sangre y aprendí a quererlos 
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como si lo fueran. Mi vida se basa en eso: en la cantidad 
de hermanos que tengo. Más allá de las complicaciones que 
acarrean las familias ensambladas, fui y soy feliz por todas 
las vivencias por las cuales tuve que pasar. Agradezco a las 
personas que formaron y forman parte de mi vida ya que me 
enseñaron a crecer día a día, aunque no todas las relaciones 
fueron agradables.

Docente: Claudia Kricun

Abstract
Cuando deseamos indagar en nuestra familia las historias  
que nos cuentan  nos llevan hacia atrás,  hacia el pasado;  
muchas veces incierto, otras plagado de certezas que están 
detenidas en imágenes fotográficas, las mas de las veces con 
momentos transmitidos de boca en boca y cada una de estas 
bocas y sus respectivos recuerdos impregnando los hechos 
con las miradas propias.  No importa..... Nosotros también im-
pregnamos los sucesos del pasado con nuestra singularidad y 
no por eso aquello  y aquellos que encontramos en nuestras 
raíces estén menos presentes en nuestra vida.

Producción de los estudiantes

Mio Nonno: un ejemplo de vida
Michela  Testa

El tema que he elegido es la historia de mi abuelo Ilario, na-
cido el 13 de febrero de 1925 en Italia, en un pueblo llamado 
Mariano al Brembo, cerca de la ciudad de Bergamo.
Hijo de Andrea, un obrero de la fábrica de tubos Dalmine, y de 
Piera, ama de casa, conoció a mi abuela Eugenia desde muy 
joven y fue su gran amor y esposa durante toda su vida. Vivió 
la segunda guerra mundial a pleno ya que la fábrica donde tra-
bajaban, tanto él como su padre, era objetivo militar de parte 
de los aliados y fue bombardeada varias veces.
A partir de la década del 50 empezó a viajar a Argentina donde 
se radicó de forma definitiva con su familia en 1963. En el 
año 1980 volvió a Italia para tomar la dirección de la fábrica 
Dalmine, donde había iniciado a los 14 años a trabajar como 
cadete y en el año 1993 tomó la presidencia del aeropuerto 
de Orio al Serio (BG), que era en ese momento un pequeño 
aeropuerto, llevándolo a ser hoy el tercero en movimiento de 
pasajeros en Italia.
Para mí es un ejemplo de vida y por eso he decidido contar 
su historia.
 

Mi abuela Magda
Mercedes Martinez Oliver

Apenas la recuerdo. A mi bisabuela la conocí personalmente 
muy poco; murió cuando yo tenía apenas ocho años. La nom-
bro como lo oí nombrar por mi madre, su nieta.

Son mis recuerdos personales poco más que imágenes fijas, 
casi como viejas fotos.
Sentada en una mecedora, allá en Salta, donde vivió sus últi-
mos años, me miraba con ternura, y me decía: “ya estoy muy 
viejita para contarte cuentos”.
Y aún recuerdo su perfume tan especial y que formaba parte 
de su identidad. Pero en cambio he sabido por mis mayores 
de su recia personalidad. Basta contar que cuando cinco de 
sus nietos quedaron sin madre, ella se hizo cargo de esos 
huérfanos. Tenía  84 años, y afrontó la responsabilidad y la 
tarea de criar a cinco niños.
Supo sacar adelante a esos hijos, sobreponerse al peso de su 
edad, porque se había jubilado diez años antes de inspectora 
de colegios secundario. Cinco años estuvo a cargo de esos 
nietos que hoy la veneran como madre.

Ojos de cristal
Melani Klaein

Era un día más en el calendario del año 1947, el frío se aso-
maba sutilmente por las ventanas de los hogares en un pe-
queño pueblo llamado Jaime Prats, ubicado en la provincia de 
Mendoza, esto se debía a que era un 21 de junio, día con el 
que se inicia la temporada de invierno. Sin embargo además 
de esto, surge un acontecimiento  el cual lo convierte en un 
día muy importante para mí, ya que dentro de una humilde 
familia de campo, nace una pequeña y hermosa joven con 
ojos de tonalidad azul esmeralda tan particulares como una 
piedra preciosa. Esta niña de la cual hablamos, es mi abuela 
paterna a quien llamaron Nelida Páez, más conocida como 
Ñata actualmente, y es la protagonista de la historia que les 
voy a contar, acerca de cómo una niña tan frágil, pasó por 
tantos obstáculos hasta convertirse en una mujer de hierro, 
madre de dos hombres y abuela de tres nietos.

Biografía de los 103 años de la Nonna María
Betsabé Micaela González  

María Antonia Favazzi, nació el 08 de julio 1908 en San Sal-
vatore de Fitalia, en un pueblo chico de Campagna. Hija de 
Calogero Favazzi y Genoefa Favazzi, su padre fallece luego de 
viajar a Estados Unidos en un derrumbe de tierra trabajando 
en maquinarias.
Su madre queda a cargo de ella y su hermano mayor Rosa-
rio Favazzi, éste último, a sus 22 años, viaja hacia Argentina 
para radicarse. María Antonia, se casa con Vicente Baggiano a 
los 22 años, tuvieron cinco hijos llamados Franciso, Salvador, 
Rosalía, María e Italia. El más grande y el segundo, trabaja-
ban en el campo donde tuvieron que resguardarse mientras 
trabajaban debido a la última Guerra Mundial de 1940 a 1945. 
María Antonia, el 13 de febrero de 1949 sufre la partida de su 
hijo mayor Francisco hacia Argentina en barco durante 22 días 
con 18 años de edad. 

Poesías escondidas
Bernardo Jimenez Mesa

Ella esconde los poemas para preservarlos. Ella guarda los 
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secretos por lealtad. Ella calla por prudencia y por respeto. Y 
allí mismo donde desperté yo a la vida, ella lleva en el silencio 
mil historias, hermosos recuerdos, suspiros y dolores.
(Será que los poemas pude yo leer…antes….antes…de na-
cer?)

 
Del pueblo al cielo
Camila Bailat  

Néstor José Echeverría, para nosotros, el Nenu. Pilar funda-
mental de mi familia, hombre que supo despertar una pasión 
en todos los que lo rodean. Enseñando, formando y trans-
mitiendo amor por una profesión, sorteando obstáculos eco-
nómicos, sociales y físicos, logrando instalar su apodo más 
alto que su propio nombre, el cual llevamos con orgullo como 
estandarte de esta familia.
Piloto no se nace, se hace. Y él así lo hizo: tocando el con-
trabajo, vendiendo por las calles, durmiendo poco, eligiendo 
volar por sobre salir, soñando con imposibles hasta hacerlos 
realidad, armando un lazo entre cielo y tierra en el cual minuto 
a minuto veía cómo se acercaba a su ambiciosa meta. Así 
comienza su historia. 

Un personaje inolvidable
Julieta  Dayan

Sandra, hija de Raquel y Saúl Rubinstein se casó con Isaac, 
hijo de Celia y Jacobo Dayan han sido él legado de sus padres 
y abuelos.
Junto a ellos también participaron de este legado, sus herma-
nos. Sandra tiene dos hermanos, Marta y Sergio, e Isaac tres 
hermanos, Moisés, Amelia y Raquel. Es muy curioso men-
cionar a sus hermanos ya que ellos son el motivo por el cual 
se conocieron. Se vieron varias veces pero nunca tuvieron 
contacto más que por sus hermanos, pero esto cambió en el 
casamiento de Amelia con Sergio. 
Cuando decidieron casarse resulta que Raquel también se 
casó en esa época por lo que Celia cuando se enteró que 
Isaac se casaba, su hijo más pequeño, se puso bastante ner-
vioso y celoso por los que siempre le decía a Sandra: “¡Me 
robaste a mi bebe!”

De Brasil a Argentina
María Paz Vivona

Leonarda María Teresa Infantino nació el 26 de junio de 1902 
en tierras brasileras debido a  que el barco en el que viajaban 
sus padres hizo escala en un puerto de Brasil. Continuaron su 
viaje a Argentina dos años después y toda su vida transcurrió 
en este país. 
Leonarda fue hija de los italianos José Infantino y Gerónima 
Gerardi y sus hermanos fueron Nicolás y José Infantino. Se 
casó con José María Folgueira y fue madre de José María y 
Héctor Enrique Folgueira. Enviudó siendo muy joven y gracias 
a su trabajo y a su dedicación maternal crió a sus dos hijos.
Se educó como docente y trabajó toda su vida siguiendo su 
vocación por enseñar. Se desempeñó como maestra, secre-
taria y directora en distintos colegios pertenecientes al Esta-
do y a la Fe Católica.
En sus primeros años desarrolló su trabajo en escuelas muy 

humildes y luego junto con una congregación religiosa fundó 
en 1960 la escuela parroquial San Carlos Borromeo de la lo-
calidad de Haedo. 
Falleció el 4 de agosto de 1987 a raíz de un accidente domés-
tico en el que sufrió quemaduras que al cabo de un tiempo la 
llevaron a la muerte. 

Un nuevo horizonte
Jesica  Guevara

Antonio Elías Georgalis llegó a Argentina solo y desamparado 
con tan sólo 14 años de edad. Venía de Creta, Grecia, sus 
propios padres lo obligaron, junto a su primo, a abandonar su 
país, su hogar, que estaba siendo invadido por alemanes y te-
miendo lo peor. Ellos le consiguieron un sitio en un pequeño 
barco que zarpaba del puerto de Creta y se dirigía a América 
del Sur, con la ilusión de salvar su vida.
El inocente niño tuvo que madurar, fortalecerse y hacerse 
hombre a la fuerza. Llegaba a un sitio totalmente extraño y 
solo, ya que su primo había decidido quedarse en Brasil, lugar 
donde tocó tierra el barco 
De Argentina hizo su hogar, con la ayuda de sus compatriotas 
que lo acompañaron, logró rehacer su vida, desarrollar un ofi-
cio y encontrar el amor.

Otra oportunidad
Lucila Policastro

 Nació en la ciudad de Chivilcoy, en el año 1963, hijo de una 
familia de clase media, el mayor de dos hermanos. Comenzó 
su carrera laboral en una compañía multinacional cerealera y 
al quebrar dicha compañía inició un negocio pequeño en el 
centro de su ciudad de origen, sin tener conocimiento alguno, 
y aun con los problemas económicos que había en el país 
pudo salir adelante.
Siguió la lucha diaria por fijar su futuro como comerciante. En 
febrero del año 1995 se muere su padre y se entera que él 
iba a ser padre. La noticia lo dejó perplejo porque su situación 
económica no era la adecuada para afrontar la llegada de un 
hijo.
De esta historia pasaron 18 años y hoy se siente orgulloso 
de su situación familiar y agradece la oportunidad que le dio 
la vida.
Actualmente es comerciante y posee varios locales de indu-
mentaria y calzado deportivo.

El amor después del amor
Carolina Calabrese 

 “¡Cuántas mujeres viudas y qué pocos hombres hay en este 
lugar!” eso pensó el abuelo Tito con 71 años cuando entró al 
club de personas mayores Héctor Coire.
Cuando la abuela Leonor se fue, luego de 45 años juntos, 
él tuvo que decidir entre quedar solo y triste, lo que hizo un 
tiempo, u ocupar su tiempo en otra cosa y entonces decidió 
anotarse en el club mencionado.
Un día como cualquier otro, luego de que las chicas del club lo 
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disputaran, conoció a una mujer, casualmente Leonor, con la 
cual se puso de novio y se celaban si alguno de ellos bailaba 
o charlaba con algún otro en el club.
Fueron cinco años de felicidad y un noviazgo casi adolescente 
hasta que la segunda Leonor dejó de ser.
Como Tito no sabía vivir solo, era muy charlatán y poco ver-
gonzoso, un día apareció Kika, otra amiga del club que tam-
bién lo acompañó en sus últimos años.

La luchadora 
Natalia De Roia

En el presente trabajo el personaje que representará la his-
toria de mi familia es Claudia, una mujer llena de historias, 
amor, valentía y ante todo luchadora. 
Claudia Sánchez es mi tía, nació en 1974 y a sus meses de 
vida fue dada en adopción por su madre y padre biológicos. 
A partir de ahí Claudia comenzó a vivir miles de historias y 
anécdotas ya sean buenas o malas, las cuales marcaron su 
vida e hicieron la persona que es hoy.
Elijo su historia porque admiro su espíritu luchador, su coraje 
y su superación de sus propios logros. En mi trabajo de in-
vestigación me propongo a contar algunas de estas tantas 
historias y anécdotas que ella me transmitió en diferentes 
conversaciones. 

La nona
María Magdalena Duarte

Tiene el pelo rubio, siempre recogido en un rodete perfecto. 
Rara vez se la ve sin labial o desarreglada, y por más que le 
duelan los huesos nunca va a dejar de ofrecerte si querés que 
te prepare la merienda o unos matecitos. Pero esta adorable 
y tierna viejita a la que llamo Delia, ya que se niega a que 
le digamos abuela o nona porque la hacen sentir vieja, tiene 
una gran y admirable historia bajo la manga: su historia. Si 
alguna vez se preguntaron cómo habrá sido vivir en los años 
30 y  40, se sorprenderían al saber que era más difícil de que 
lo pensamos, y sobre todo si uno se encontraba viviendo en 
Tosquita, un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba. Este 
pueblito ni siquiera contaba con una escuela, por lo cual, mi 
abuela, junto con sus cuatro hermanos debían ir en caballo o 
sulki al colegio más cercano, que quedaba a cinco kilómetros, 
en Maquena. Pero esto es sólo el comienzo, esta señora de 
86 años tuvo que afrontar su dura vida desde muy temprana 
edad, asumiendo el rol de adulto desde muy pequeña para 
poder ayudar a mantener a su familia siendo ella la segunda 
más grande de sus hermanos.

Como un amigo
Paula Rodríguez Denker   

Él es mi amigo, el que me inspira a luchar día a día por las co-
sas que quiero, que siempre me demostró que con esfuerzo 
uno puede lograr cualquier cosa y que nunca es tarde para 
realizar las cosas que queremos. Se podría decir que somos 
muy parecidos o que nos entendemos muy bien ya que con 
una sola mirada sabemos lo que el otro piensa.

Lo veo todos los días, pero a veces ni nos hablamos, pode-
mos estar mucho tiempo sin hablarnos, pero la realidad es 
que yo quiero hablarte, pero muchas veces no sé de qué. Es 
raro decir que a pesar de ser tan cercanos, seamos tan leja-
nos a la vez, por ciertas circunstancias que quizás realmente 
todavía no entiendo por qué es así.
Él es mi papá, que aunque sea muy cercano, a veces pare-
cemos desconocidos que no tienen confianza para hablarse, 
como también podemos parecer los mejores amigos.

Mamá coraje
Malena Rodríguez

La abuela Doña María es una de mis referentes en la vida. Es 
el claro ejemplo de lo que es la lucha, el trabajo, el amor. Im-
posible describir a esta gran mujer, nacida en España y criada 
en mi querido pueblo, Daireaux.
Aunque mi abuela ya no esté presente, voy a contar su histo-
ria que además de ser muy dura, es un ejemplo de vida. De 
tal modo que, lo mínimo que puedo hacer por esta hermosa 
mujer, madre de Erminio, mi papá, su onceavo hijo, es este 
humilde homenaje.

Vida en el campo
Camila Goñi 

La pregunta que uno se hace es ¿de dónde vine? ¿Quiénes 
serán mis tatarabuelos, mis tátara tátara? ¿Qué harían de sus 
vidas?
Allá por el 1890, en un campo del pueblito de Tedín, en Be-
nito Juárez, de no más de ocho manzanas, dos familias muy 
numerosas, la familia Goñi y la familia Presa, permanecían en 
campos vecinos y formaban una amistad desde muy chicos. 
Compartían muchos momentos juntos, ya que en esa época 
no había nada para hacer para en el pueblo, más que trabajar 
en el campo ayudando a la familia.
Pasado algunos años se terminan casando cinco hermanos 
de la familia Goñi, con cinco hermanos de la familia Presa, 
algo totalmente increíble pero muy común de la época. 
Durante toda esta historia, fueron surgiendo personajes muy 
queridos en la familia con unas anécdotas muy divertidas. 

Los valores del abuelo
Maritza Cristina Caiza Tigse

Ángel María, abuelo materno, vivió hasta sus 26 años en una 
pequeña cuidad del  Ecuador llamada Ambato. Provenía de 
una familia humilde que era de clase baja y en esa época 
no todos estudiaban, aun así mi abuelo pudo terminar el co-
legio mientras trabajaba en haciendas  para poder estudiar. 
En seguida trabajó  con ingenieros dirigiendo y construyen-
do algunas vías principales del Ecuador por lo que siempre 
estaba viajando dentro del país. Después de muchos años 
logró comprarse su propia hacienda, la cual fue su vida y vi-
vió trabajando de la ganadería y la agricultura. Puesto que se 
trasladó a la capital Quito, en Cantón Mejía fue donde conoció 
a mi abuela, le llevaba muchos años de edad pero igual ella 
se enamoró de él ya que era un hombre que tenía muchos 
valores los cuales mi madre me ha enseñado y mi abuelo es 
mi ejemplo a seguir.
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Mi familia
Sofía Manfuert

Mi familia se conforma por mis padres María Taboada Rosa 
y Andrés Marcelo Manfuert, por mis  tres hermanos,  Pablo, 
hermano mayor 25 años de edad, Francisco, segundo her-
mano mayor de 23 años de edad y Juan, mi hermano menor 
de 7 años de edad. Mis papás  y Juan viven en Tandil, donde 
nació Juan, mis hermanos cursan su último año de  Kinesiolo-
gía  en la ciudad de Mar Del Plata. Mi papá es especialista en 
Traumatología, sus estudios los hizo en la ciudad de La Plata  
y mi mamá  estudió Relaciones Públicas en La Plata. Ellos se 
conocieron en La Plata donde nacieron mis dos hermanos 
mayores,  en 1992 por tema laboral de mi papá se fueron a 
vivir a Mar del Plata donde nací el 5 de septiembre de 1993. 
Vivimos allí un año, después nos fuimos a vivir a Cutral Có, 
una localidad petrolera de la provincia del Neuquén (Argenti-
na). Vivimos seis años, allí mis hermanos empezaron su pri-
mer año de escuela y yo mi primer año de jardín. Cuando nos 
mudamos a Tandil hace más de 20 años cursé mi primer año 
en el Colegio Nuestra Tierra hasta 2012.

Docente: Beatriz Irene Matteo

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

Producción de los estudiantes

Una afeitada con suerte 
Matías Valledor 

Jorge sale de trabajar como todos los días pero esta vez pasa 
por la farmacia a comprar un kit  descartable para afeitarse. Al 

momento de tirar el paquete, observa que  contiene el folleto 
para un concurso, cuyo premio consiste en un viaje a Europa 
con todo pago para conocer al mítico jugador de fútbol David 
Beckham y entrenarse con él. Jorge no es una persona con 
mucha fortuna, pero prueba suerte y casi sin ningún tipo de 
esperanzas llama al número telefónico que aparece en el fo-
lleto.

Un hotel de terror
Rocío Giráldez

Martín, Susana y sus cinco hijos llegan al estado de Man-
hattan, en la ciudad de Nueva York, para vacacionar y pasar 
juntos año nuevo.
De camino al hotel, observaban las calles de esa hermosa 
ciudad, repletas de personas, luces y una abundante capa de 
nieve por todos lados.
Pero al llegar al hotel, esta familia, sólo logra terminar bajo la 
lluvia, rodeada de bomberos y durmiendo con ratas.

Una noche misteriosa
Camila  Gómez Basttista

La familia se junta a cenar. Durante la charla sale el tema del 
juego de la copa y como les parece divertido,  deciden jugarlo 
sin imaginar las consecuencias.

El laberinto de los subtes en Nueva York 
Lucía Rosario Toderi

Hace un año realizamos un viaje a Nueva York, con mi her-
mana y mi papá. En uno de nuestros tantos recorridos de-
cidimos tomar el subte para llegar más rápido al Soho. Tras 
15 minutos de recorrido, mi hermana nota que pasamos por 
un puente, desde donde se veía toda la ciudad, pero que no 
estaba previsto en el recorrido. Nos habíamos perdido.

Se prende fuego la casa
Lorena Aquino

De niña vi construir un hogar, una casa a donde viviría con 
mi familia. Llegó el invierno y sólo éramos tres, mamá, papá 
y yo, mis hermanos se habían ido a estudiar. El hogar a leña 
estaba listo para ser estrenado, así que después del trabajo, 
papá decidió encender las leñas que teníamos reservadas 
para la semana. De pronto, se prende fuego la casa.

Una búsqueda en aguas abiertas
Luna  Cagnoni

Javier Cagnoni, capitán del velero Alegre emprende un viaje a 
Brasil junto a seis amigos. 
Estando en aguas brasileñas, la tripulación pierde contacto 
con la prefectura, por este motivo naves, buques y helicópte-
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ros comienzan una intensa búsqueda en el océano Atlántico 
para dar con el Alegre.

La confianza a veces juega en contra 
Guadalupe Yofre Ricci

Las comidas familiares se hacen muy difíciles cuando son 
muchos los integrantes. Es por eso que los Yofre, ese sábado 
primaveral, almorzaron en turnos y con un décimo integrante, 
la abuela Elsa. Ella se convirtió en un cuarto chico en el mo-
mento en que los menores esperaban el almuerzo de los más 
grandes. Con 94 años, ¿qué más se podía esperar?

Escapando de la niñez
Carlos Gutiérrez Fernández de Castro

El 5 de julio de 2006, en una ciudad poco segura, Patricia, una 
adolescente con algunos problemas familiares y malas amis-
tades, cometerá la equivocación de escapar de casa.
En esta historia, la angustia y la desesperación estarán pre-
sentes, así como el deseo de su familia de encontrarla sana 
y salva.

A través de una luz
Bautista Luqui

Una pareja de ancianos fue por unos días de descanso a su 
estancia. Luego de pasar unas noches allí, se despertaron de 
un profundo descanso cuando una luz roja iluminó  la habita-
ción, provocando un corte de energía eléctrica y el desespe-
rado ladrido de los perros.

El viaje
Julieta Beros

Sergio, un estudiante de 18 años radicado en Quilmes, en el 
año 1985 se embarcó en el viaje de su vida hacia la provincia 
de Misiones, Argentina.
Lo que Sergio no pudo prever fue que su curiosidad lo llevaría 
a situaciones extremas para las cuales no estaba preparado.

Sobredosis de Brasil 
Micaela Insua

Micaela le gusta mucho comer. Su padre la invitó a Brasil, 
junto a su familia, a vacacionar. Pero lo que no se imaginó es 
que semanas más tarde terminaría internada en un hospital 
de Río de Janeiro.

Cadena de acontecimientos inesperados
Heidi Solange Lugo Jaureguy  

Los hechos transcurren en el verano de 1996, en la casa de 
fin de semana de la familia Lugo. Allí reunidos, el padre, ma-

dre, hermanos y amigos no imaginan la tragedia que habrán 
de vivir.

Una fiesta inesperada
Fiorella Algieri

Dos amigas, Daniela y Adriana, de apenas 20 años, decidie-
ron hacer un vieja a Tailandia. Llevadas por el desenfreno de 
la edad, contrataron una excursión para ir a una fiesta en una 
isla a la que sólo se podía acceder en barco. Una vez allí, ocu-
rrieron una serie de sucesos inesperados, que las obligaron a 
resolver las cosas de manera fuera de lo común.

Nooo... ¡La ropa!
Andrea Báez Díaz

Jeannette una niña de 5 años que vivía con sus papás y her-
manas en un vecindario de clase media, tenía un serio proble-
ma con la vecina de al lado quien la acusaba de tirarle basura 
al patio. Cansada de que pasara esto con demasiada frecuen-
cia un día decidió quemar la basura, lo que trajo un problema 
aún mayor.

Mi primer terremoto
Christian Enrique Montenegro Dejo

Seis y cuarenta de la tarde. Empieza a temblar todo en dos 
ciudades costeras del Perú. Truenos, destellos y mucho  llan-
to. Devastación.

Sorpresa animal
Jazmín García Simón 

Ese día mi amiga me regaló de sorpresa un gatito que había 
encontrado en la calle. ¡Era tan lindo!
Ojos amarillos, pelaje atigrado y mirada cautivante. Rebelde, 
trepaba, y corría de lado a lado. Pasaban los días y el gatito 
estaba cada vez más indomable, por lo que decidí llevarlo a la 
veterinaria. Nunca imaginé que me iban a dar la noticia de que 
mi mascota no era un gato.

Costa romántica
Manuela Colombo

Era febrero de 2008 cuando viajábamos con mis padres en un 
crucero con destino a Brasil. Se debía a que José, mi padre, 
cumplía 25 años de egresado del Colegio Militar.
Cuando volvíamos de Río de Janeiro, teníamos dos días de 
navegación sin parada. El primero hubo una tormenta muy 
fuerte, y al anochecer del siguiente, todo se encontraba muy 
extraño, había mucho barullo y el personal del barco corría 
para todos lados.

El dolor insoportable
Camila Belén Paz

Era enero de 2012. Por fin habían llegado las tan esperadas 
vacaciones, las primeras vacaciones sin mis papás.
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Nos habíamos ido a San Bernardo con mi mejor amiga y su 
familia, todo venía como lo había imaginado, hasta que co-
mencé a sentir un fuerte dolor en el abdomen. Pensé que 
tanta comida chatarra estaba haciendo estragos en mi estó-
mago, o que tal vez, era por tanto que me reía, así que preferí 
no darle importancia, hasta que una noche ese dolor se volvió 
insoportable.

Al pasar
Catherine Zemel

María (5 años) y Silvia (2 años) una tarde decidieron jugar a las 
visitas. Comenzaron a saludar a su madre, y caminaron hasta 
llegar al jardín.
Ninguna de ellas pudo darse cuenta de que al pasarle cerca 
se encontrarían con algo que les cambiaría completamente 
la vida.

La venganza de los monos 
Bryan Coello Tapia

Mi familia y yo estuvimos de paseo por la Amazonía de Ecua-
dor. Visitamos varios lugares, uno de ellos fue un parque 
donde había monos que se podían tocar, darles de comer y 
tomarse fotos con ellos. Mi papá estaba atraído por una mona 
en particular  que llevaba una cría en su espalda. Él les daba 
de comer y cuando la mona se descuidó, mi papá intentó 
quitarle la cría. 
 

Muerte que se volvió vida
Clementina Magistrelli  

Nací el 9 de agosto de 1932, rodeado de personas que me 
creían muerto. Sin esperanzas y con mucha desilusión, una 
vecina me alzó tiernamente y me susurró una canción al oído.

La gran sorpresa 
Micaela Liñares

Mi familia y la de mis tíos paternos fuimos de vacaciones 
a Mina Clavero; yo tenía 5 años. Y lo que más recuerdo es 
cuando fuimos al criadero a pescar. Qué sorpresa para papá.

Un milagro de vida
Juan Felipe Espinosa Villamil 

Mary, una persona común y corriente que habita en la ciu-
dad de Bogotá. Poco a poco sus días se hacen más lentos, 
difíciles y tediosos. Perdió todo su cabello y llegó a ser tan 
liviana como una bolsa de plumas. Aun así, su fe en Dios se 
mantuvo intacta y él nunca la defraudó.

Un paseo con sorpresa
Bettina Berenice Benítez Doffo

Era una tarde de primavera y los padres de Bettina insistían 
en que dejara atrás las rueditas que sostenían su pequeña 
bicicleta. Es así que, mientras los mates iban y venían, al igual 
que Bettina en su bici por el parque lacunario, comenzó este 
paseo con sorpresa. Una sorpresa que llegó para quedarse, 
cambiando la vida de la familia.

Ocho son suficientes
Inés Vidart

Graciela, María, Bárbara, Roberto, Diego, Pablo, Santiago y 
Florencia. Como todos los veranos, los ocho hermanos Vidart 
salen de su departamento en Rodríguez Peña para divertirse 
en el campo. Es así como se suceden una serie de divertidas 
anécdotas y aventuras.

La travesía
Paloma Belén Seijas Ioli

Una fiesta, una noche, una parada de colectivo. Diez minutos, 
el tiempo que duraba mi viaje. Un colectivo; una hora el tiem-
po que dormí. Un llamado, que me hará despertar.

Tocando fondo
Gastón Sueldo

Un adolescente que se siente rechazado en su comunidad 
decide irse en busca de algo mejor, un lugar donde ser acep-
tado. Él, junto a su mejor amigo, descubrirá la vida de un mun-
do oculto, marginado, guiados sólo por el azar y sus ganas de 
pasarla bien.

Las rejas más gastadas
Yanina Gramajo

Ya casi finalizando el horario de trabajo, tomábamos mate y 
comíamos bizcochos con mi compañera. Ya era hora de reco-
rrer el lugar por última vez en el día, transitar por esos pasillos 
fríos, donde no corre el aire, a la espera de que nada suceda 
y así terminar bien la jornada laboral.
Pero esa tarde no fue así. De pronto se escucharon gritos 
desesperados en una de las celdas. Mientras nos acercába-
mos pedimos refuerzos, y ahí estaban ellas, otra vez hacien-
do de las suyas. 
 

El lorito que le robó el corazón 
Victoria Echeverría  Bauer

En el año 1976  mi mamá decide viajar a Venezuela para ver 
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a su padre después de 12 años sin verse. Entre los planes 
de su viaje a Caracas, no tenía contemplado que alguien le 
robara el corazón de esa manera y que le fuera a llevar tanto 
problema volver a su casa con él.
Panchito fue su fiel compañero de vida; ni un día dejó de re-
cordarle lo bella que es y cuánto la amaba. 

Idas y vueltas por la India
Félix Alanis

En un día como cualquier otro en Argentina, un joven de 
26 años de edad, estudiante de Arquitectura, llamado Mar-
celo Alanis, recibirá la gran oferta de hacer una pasantía en 
India para mejorar y pulir sus habilidades como profesional. 
Al aceptar esta oferta, él emprenderá una travesía de ocho 
meses, empezando por Ahmedabad y llegando a los confines 
más lejanos del país, mostrándole un mundo tan vasto como 
misterioso, y tan bello como intrigante. En este viaje el joven 
arquitecto conocerá nuevas personas y vivirá nuevas expe-
riencias. Personas que marcarán un antes y un después en 
su carrera, y experiencias que harán que 1988 se transforme 
en un año que  nunca olvidará.

 
Enviados del mas allá  
Francisco Quenaya Cáceres  

Era una fría noche en la agitada ciudad de Iquique. Sergio, 
Claudio y yo, estábamos ansiosos por salir a ver el cometa 
Halley, ya que era una oportunidad única en quién sabe cuán-
tos años para volver a ver algo así. No teníamos idea de lo que 
nos esperaba en aquel lugar; de haberlo sabido, jamás hubié-
ramos planificado el viaje. Lo que ocurrió fue sorprendente, 
nadie lo pudo haber previsto.  

Warhol en NY
Santiago Zerpa Gil

Carlos Zerpa, artista plástico venezolano, decide mudarse a 
New York para reconstruir su vida y nutrirse de aquella ciudad 
cultural. Un día descubre que en un pequeño café, a pocas 
cuadras de su departamento, siempre desayuna uno de sus 
ídolos personales: Andy Warhol. Aunque en un principio lo 
espía curioso desde el otro lado del café, al pasar las semanas 
empiezan a saludarse y poco tiempo después mantienen pe-
queñas conversaciones. Un día decide pedirle un autógrafo, 
se planta frente a Warhol, dejando el orgullo y la pena a un 
lado, pensando que sería un desconocido para él. Pero War-
hol,  tras mirarlo unos segundos, le dice: “por supuesto, eres 
mi amigo artista venezolano”.

Sapos de la gran ciudad
Pablo Ortega Guerrero

Es la historia de un viaje entre primos a una laguna mágica 
ubicada a 80km del norte de Bogotá, Colombia. Este viaje 
envuelve una serie de aventuras y hechos extraordinarios, 

místicos, fantasiosos y controversiales que provocarán en 
los personajes reflexiones y conclusiones del porqué de este 
viaje singular.

Un cambio de lugar
Andrea Luna Collantes

En el año 2009 Andrea y su madre emprendieron un viaje 
que cambió sus vidas. Lo que comenzó como un viaje de dos 
meses, se convirtió en una mudanza de país llena de nuevas 
experiencias y, por supuesto, algunos contratiempos.

Encuentro taurino 
Facundo Broto

Esta historia trata de dos amigos que viajando por España lle-
gan a un antiguo pueblo amurallado, donde participarán de un 
festival tradicional centenario que los llevará a vivir una fuerte 
experiencia vinculada con toros.

Héroe de juguete 
Francisco Herrera Olivares

En el año 1974, en pleno golpe militar de Chile, sucede una 
seguidilla de robos en la casa de Luis Olivares ubicada en La 
serena. Este relato cuenta cómo el padre de familia reacciona 
a los acontecimientos y cómo el núcleo familiar se hace parte 
de las malas prácticas de su vecino. 

Des… conectados 
Guillermina Williner

A comienzos del siglo XX Europa sufrió uno de los mayores 
éxodos migratorios de su historia. Este relato cuenta cómo 
dos familias rusas deciden dejarlo todo en su tierra natal es-
capando de una guerra y una muerte seguras. El temor, la 
tristeza y el dolor serán sensaciones inevitables.

Mi abuelo, el cura
Pilar Aristu

Desde niño se perfiló como católico activo. Luego de cursar 
el ciclo primario en la Escuela Normal, siguió estudios espe-
ciales en La Plata desde 1935 hasta 1938 ¿Quién se iba a 
imaginar las vueltas de la vida a dónde lo llevarían?

La experiencia ante todo
Nazarena Winograd Morosini

Era una tarde en la que la familia comenzaba una mudanza.
El trayecto entre Uruguay y Argentina, horas y horas para 
llegar a la gran ciudad, totalmente diferente a aquel paisaje 
natural que ellos dejaban atrás. Una nueva vida. Experiencias 
y cambios por doquier.
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El último trago polaco
Felipe Vintrob

José Vintrob nació en Polonia y a los 14 años comenzó a tra-
bajar en la fábrica de cerveza del tío. Cuando estalló la Prime-
ra Guerra Mundial, Alemania invadió Polonia ¿Que habrá sido 
de la vida de José? 

El altísimo funcionario
Brian Rappaport

Charley trabajaba en El diluvio que viene tal como lo hacía 
últimamente, todos los días de su vida, sólo que esa vez no 
iba a ser como las otras, ya que entre escena y escena des-
cubre un problema enorme que va a hacer que esa función no 
salga como estaba planeada. Tendrá que resolverlo lo antes 
posibles para evitar problemas mayores.

La fortuna
María Guadalupe Salamone Croft

Es la historia de Abel, un médico rural que se encuentra con 
su pequeña nieta en la capital de Santiago del Estero. 
- Abuelo, ¿vos te acordás cómo nació mi mamá?
La pregunta lo llevó a recuerdos de aquella otra experiencia 
que había tenido en su juventud.

Formando una familia extraordinaria 
Silvia Aponte Bóveda

Esta historia trata de cómo se fue formando una familia, mi 
familia del corazón. Todo comenzó hace unos años cuando 
a un primo de mi mamá se le ocurrió invitar a sus amigos 
a las salidas de la familia a la Estancia Mbokaja, con motivo 
de Semana Santa. Poco a poco se fue formando un grupo 
de amigos que sin faltar cada año iban a la ciudad de Santa 
Rosa, lugar de la estancia, conformando así una tradición. Las 
personas pasaban, al igual que los años y las anécdotas, pero 
el amor, la confianza y el compañerismo nunca pasó y nunca 
faltó.

Luz en la oscuridad
Franco Ezequiel Olmedo

Una fecha que cambió la historia en la familia Olmedo, a 17 
años de una tragedia que trajo una nube de desdicha. El hijo 
mayor dio una noticia que alegraría a todos por igual.

Docente: Gastón Esteban Monjes

Abstract 
La búsqueda de las huellas del pasado familiar moviliza la ela-
boración de la producción final del recorrido realizado durante 

meses, desde el inicio de la cursada. Las historias particula-
res se conjugan con la preparación teórica y práctica que sus-
tentan la escritura y la oralidad, dando lugar a la conclusión del 
trabajo encarado desde la propuesta de Comunicación Oral y 
Escrita.
La presentación final implica la puesta en práctica de las habi-
lidades adquiridas durante la cursada, que están relacionadas 
con las técnicas de exposición oral frente a un auditorio y con 
la cohesión y la coherencia que deben respaldar el texto es-
crito. Es así que a partir de un tema elegido por cada alumno 
sobre una historia familiar, comienza la investigación sobre 
sus parientes y sobre el contexto que condicionó su vida.
Con esta premisa, el estudiante selecciona un tema a partir 
de un recorte de su objeto de estudio y profundiza su búsque-
da. La fuente principal a la que se recurre para la investigación 
es la entrevista directa a los protagonistas de la historia o a 
quienes los acompañaron en gran parte de su vida.
Historias de abuelos, guerras, migraciones, formación de 
nuevas familias, pobreza y prosperidad son los temas pre-
ponderantes para desarrollar las historias familiares.
El relato queda finalmente plasmado en los códigos oral y 
escrito. Ambos deben ser acompañados por el soporte visual, 
a través de imágenes de los protagonistas, lugares, objetos 
importantes o cualquier elemento que sea fundamental en el 
recorrido de la historia.
Por último, la presentación debe respetar los códigos propios 
de los formatos recién mencionados, con la particularidad 
que el oral se realiza a través de una exposición en la que 
cada alumno cuenta de manera atractiva, con la utilización de 
filminas, el relato que elaboraron.
De esta forma, los estudiantes cierran el círculo que comien-
za con la investigación, a través de entrevistas, búsqueda bi-
bliográfica y fotográfica, y termina con la presentación, ante 
un auditorio, de la historia de cada una de sus familias.

Producción de los estudiantes

Amores que hacen historia
Melina Carrá 

María Arquina Pascucci nació en Italia en 1946. Durante su 
infancia, viajó con su familia a Argentina en busca de una me-
jora económica y social. 
A los 16 años, Arquina conoció a quien iba ser su primer 
amor, Felipe Carrá. Él era su vecino, tenía 20 años y también 
era italiano. A los siete meses se casaron. Después de un año 
quedó embarazada de Claudio. Durante cuatro años vivieron, 
pero Felipe no actuaba como el padre que ella quería para su 
hijo, era jugador y salía mucho con los amigos. 
Como albañil, Felipe trabajó mucho tiempo en la casa del ar-
quitecto Hugo Di Paola, por lo que establecieron una buena 
relación.
En el año nuevo de 1970 Hugo invitó a Felipe a festejar el año 
nuevo en su casa. Fue ese día cuando Arquina y Hugo se co-
nocieron y fue amor a primera vista. Luego de unas semanas, 
Hugo fue a pedirle prestada una plancha a Arquina, hablaron 
toda la tarde. Durante meses se vieron a escondidas. Lue-
go de un año, decidió terminar la relación con Felipe, pero él 
nunca lo aceptó. 
Finalmente, Felipe se volvió a vivir a Italia, dejando a cargo de 
su pequeño hijo Claudio a Hugo.
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La vida de mi padre y sus trabajos
Juan Manuel  Cóceres

Eduardo Cóceres nació el 2 de febrero de 1963 en la ciudad de 
Santa Fe. A los 16 años, en 1980, quiso estudiar en la ESMA, 
pero sus padres Sergio y Blanca Cóceres, estaban en des-
acuerdo porque él nunca volvería a su casa. Igual, decidió ir.
La vida de estudiante no era muy fácil, ya que trabajaban to-
dos los días. Muchos de sus compañeros de clase fueron 
asesinados durante la guerra de Malvinas. Por fortuna él fue 
enviado a revisar la meteorología, por lo que durante 15 días 
debía permanecer en la zona de guerra. Además, fue enfer-
mero de primeros auxilios de los heridos que desembarcaban 
en Puerto Belgrano. 
Después del horror que vivió en la guerra, a los 30 años estu-
dió Técnico Meteorólogo y Energía Fotovoltaica, por lo que a 
los 33 fue trasladado a Río Grande, encargado de balizamien-
to en el Faro Magallanes, ubicado a 800 metros del hito que 
marca el límite con Chile. 
Allí trabajó durante 10 largos años hasta que se retiró. Desde 
entonces, se desempeña como obrero textil.

Madre e hija, presas políticas
Alejo Coicaud

Durante los años de 1970 se vivió una década llena de suce-
sos trágicos en nuestra querida Argentina. 
Aurora Machuca, de 54 años, y su hija Araceli Difilippo, eran 
parte de la misma familia, pero estaban divididas por sus con-
vicciones políticas. Aurora era militante de la Unión Cívica Ra-
dical en la provincia de Chubut. Araceli en ese momento tenía 
22 años y militaba en la Juventud Peronista.
Sin embargo, ambas fueron detenidas en noviembre de 1974 
y trasladadas por distintos penales del país. Nada se sabía de 
ellas. No se sabía si estaban vivas o muertas. Así estuvieron 
hasta abril de 1977, cuando ambas fueron liberadas y pudie-
ron reencontrarse con su familia.

Admiración, en primer lugar
Sofía Lucía  Lubiana Mirabelli

Seu Adelio y Dona Rosa, mis abuelos, son dos brasileños hi-
jos de italianos que dejaron su país y llegaron a Brasil a finales 
del siglo XIX.
Ambos, de familias muy humildes, se conocieron en los años 
40 en una fiesta, en una ciudad del interior de Brasil, llamada 
Castelo. Después de un año, se casaron. Estuvieron más de 
60 años casados y en ese tiempo construyeron una gran y 
hermosa familia, constituida por 12 hijos, más de 30 nietos 
y bisnietos.
Los Lubiana son una familia muy respetada en su región, 
pues son un ejemplo para todos de honestidad, trabajo duro, 
bondad y amor.
Son una típica historia de ejemplo y superación, ya que una 
pareja que salió de una pequeña ciudad y sin plata alguna con-
siguió, con mucho sudor, trabajando con sus propias manos y 

cultivando la tierra abajo del sol caliente, crecer como pareja 
y personas, formar una familia, dar estudios a sus hijos y con 
mucho trabajo día a día, por fin dar confort a su familia y ser 
reconocidos por toda su trayectoria.

Los grandes hombres siempre dejan huellas
Pablo Ignacio Pérez

Eugenio Pérez del Rivero, nacido en 1927 y proveniente de 
padres españoles, llevó una vida emocionante. Una persona 
que salió adelante y se convirtió en un profesional, esquivan-
do obstáculos que la vida le fue presentando a lo largo del 
camino. Obstáculos tan duros como la muerte de su padre 
cuando él tenía apenas 13 años.
En su paso por esta tierra logró ocupar cargos importantes. 
En su currículum se destacan sus labores en Télam, Renault, 
Canal 7, su puesto como Secretario de Prensa en Casa de 
Gobierno durante la década de 1950 y muchos otros. Todos 
gracias a la profesión que tanto amaba: el periodismo. 
Esto además le permitió realizar un sin fin de viajes alrededor 
de América, Europa y Oceanía, haciéndolo así una persona 
más abierta al mundo, interesada por distintas culturas y un 
curioso de la vida.
Otras anécdotas, trabajos apasionantes y datos familiares, 
podrán ser descubiertos en este homenaje realizado por Pa-
blo, uno de sus nietos, quien heredó dos grandes pasiones de 
él: el gran interés por la geografía y la gran pasión por el Club 
Atlético River Plate.

Los Serafiniano
Mayra Daiana Serafini

Fueron 133 familias friulanas (de lo que hoy es la región del 
Friuli-Venezia Giulia, en Italia) que arribaron en barco al puerto 
de Buenos Aires y luego a lo que hoy es la localidad de Ave-
llaneda (Provincia de Santa Fe) en varios grupos, entre el 18 
de enero y el 28 de abril de 1879, atraídas por los postulados 
de la Ley N° 817 de Inmigración y Colonización del entonces 
presidente Nicolás Avellaneda que establecía: 

Todo inmigrante que acreditase suficientemente su bue-
na conducta y su actitud para cualquier industria, arte u 
oficio útil, tendrá derecho a gozar, a su entrada al territo-
rio, de las siguientes ventajas especiales:
1º Ser alojado y mantenido a expensas de la Nación, du-
rante el tiempo fijado [...]
2º Ser colocado en el trabajo o industria existente en el 
país, a que prefiriese dedicarse.
3º Ser trasladado a costa de la Nación, al punto de la repú-
blica a donde quisiese fijar su domicilio.
4º Introducir libres de derecho prendas de uso, vestidos, 
muebles de servicio domésticos, instrumentos de agri-
cultura, herramientas.

Todos ellos se beneficiaron por esta ley y, a lo largo de los 
años, lograron establecerse.
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Docente: Jorge Pradella

Abstract 
El proyecto de la asignatura Comunicación Oral y Escrita 
(COE) hace énfasis en desarrollar la capacidad de contar his-
torias. Encarada como un taller literario, pone los esfuerzos 
en la producción y la autocorrección, sin abandonar la nece-
saria tutoría por parte del docente, para liberar así la creativi-
dad y la búsqueda del estudiante, pero sin olvidar parámetros 
canónicos relacionados con la buena escritura y la buena ex-
presión oral. 
El proyecto, sustentado desde la historia de familia, produjo 
alto compromiso y provocó la reflexión y la conceptualización 
de ideas que antes sólo formaban parte de un anecdotario o 
leyenda familiar. Sin embargo, tal plan requiere de un cúmu-
lo de conocimientos, de algunas herramientas técnicas que 
les permita a los chicos transitar el proceso sabiendo lo que 
hacen. No se trata tan sólo de tirar ideas y luego escribir, 
sin concierto, sin rumbo. Para ello, en este cuatrimestre, se 
les ha encomendado que ellos mismos generaran los cono-
cimientos que les serían de vital ayuda a la hora de contar 
historias. Con ese fin se les facilitó bibliografía específica para 
que determinaran qué iban a usar y qué no. Por supuesto, 
la lectura del material fue acompañada por el docente como 
guía, que recomendó, analizó en conjunto y dio pautas para 
un mayor provecho de la lectura. Por otro lado, se llevó a 
cabo un intercambio entre pares, un trabajo en cooperación 
y colaboración, que arrojó resultados más que alentadores 
para seguir con la práctica. Los estudiantes aprendían entre 
ellos, se consultaban y mejoraban su trabajo en función de la 
experiencia compartida. Como corolario de este proceso, los 
estudiantes produjeron dos manuales: uno de estilo y otro de 
narrativa. De esta manera sienten que pueden contar cosas 
que les parecen importantes y se encuentran con las herra-
mientas que les facilitan el trabajo. Así surgen obras muy am-
biciosas, desde lo literario y desde lo intelectual, que buscan 
plasmar historias tal vez ya contadas muchas veces, pero 
desde una mirada particular. Estimulados por saber cómo 
hacerlo, experimentaron con formatos, estilos de narrador, 
tiempos, géneros o miradas sorprendentes.
La ambición del proyecto se centró en lograr que los estu-
diantes se enamoren de la escritura y lograran trascender el 
mero objetivo de aprobar la materia. Eso se intentó dando a 
las clases un aspecto lúdico, experimental, exploratorio.

Producción de los estudiantes

Una decisión: ¿amor o religión?
Milagros Abaurre 

Agustina es una adolescente de 17 años, vive en las afueras 
de la ciudad de Santiago de Chile junto a sus padres y sus 
cinco hermanos, todos testigos de Jehová. Por supuesto, a 
ninguno de ellos se le permite relacionarse emocionalmen-
te con una persona de religión diferente. Durante el poco 

tiempo que le queda en el colegio, se enamora de Felipe, un 
estudiante de arquitectura con todas las características que 
Agustina podría pedir en un hombre. Sólo hay un problema: 
es católico. Sin embargo, comienzan a salir a escondidas has-
ta que sus padres se enteran y deciden mandarla a la casa de 
un tío lejano, en Canadá.

Otra vida, otro mundo
Florentina  Aguirre

Una mujer joven, de origen pudiente, decide ir a vivir al medio 
de la selva misionera para apoyar a su marido, quien había 
recibido una importante oferta laboral. Así, debe afrontar la 
difícil tarea de adaptarse a un mundo totalmente ajeno, criar 
a sus hijos y llevar adelante las largas ausencias de su mari-
do. Esta historia cuenta cómo una mujer de la alta sociedad, 
criada en Francia, sobrevive lejos de la civilización y de todo 
lo que le era familiar.

Verdadero amor
Bahiana  Alvarenga

Hains, un hombre con un pasado muy duro, toma la decisión 
de irse a vivir con su mejor amigo, Kurt, a quien había conoci-
do en el orfanato. Los dos habían tenido vidas muy complica-
das y es esto mismo lo que los une. Las cosas no empiezan 
a ser las mismas cuando Hains conoce al amor de su vida, 
Annelise, a quien no le gusta la idea de convivir los tres jun-
tos. Comienza así una red de celos y conflictos entre ella y el 
mejor amigo de su marido.

Adiós apuestas
Sharon Belenky 

La vida de un joven oficinista adicto al juego, cuya única pre-
ocupación es conseguir dinero para poder pagar las deudas, 
se va de control cuando comienza a tener problemas fami-
liares, de trabajo y con la ley, debido a sus robos y mentiras. 
Hasta que un día todo llega al punto de tener que elegir entre 
su familia y el juego.

Vivir en peligro
Valentina  Cannizzo  

Sofía es una adolescente de 15 años, solitaria y callada, que 
se dedica única y exclusivamente al cuidado de su padre, 
enfermo de cáncer, que se ha vuelto a casar. Después de 
un año de la lucha el padre muere y Sofía debe convivir con 
su madrastra, Marcela, quien tiene negros planes para con la 
adolescente. 

Más allá de las fuerzas
María Fernanda Chazarreta   

Un matrimonio intenta seguir los mandatos sociales, pero 
fuerzas extra naturales impiden su encuentro marital. A pesar 
de esto lo intentan sin éxito infinidad de veces. Desespera-
dos, deciden buscar ayuda, pero el miedo a ser tomados por 
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locos los encierra en su desgracia y comienzan a actuar como 
extraños bajo el mismo techo: duermen en distintas habita-
ciones y tratan de evitar el contacto diario.

La decisión
Gabriela  Clemente 

Una abuela cuenta una historia que transcurre en el Medioe-
vo, en la cual una joven soñaba con presentar sus aptitudes 
de artista del vestuario ante la casa real. Cuando cree que 
su gran sueño está a punto de cumplirse, aparecen algunas 
complicaciones que la llevarán a dudar entre lo que es real y 
lo que no.

Secuestro macabro
Micaela De Ezcurra   

Un día Justina estaba con su pequeña hija Amelie en la plaza 
cuando aparecieron cinco hombres y secuestraron a la niña. 
La madre emprendió una búsqueda que abarcaría cielo y tie-
rra para encontrarla. Lo más doloroso y desalentador era que 
el principal sospechoso era el padre de la niña.

La desdicha de los iaius 
Brenda   De Luca

Esta es la historia de la búsqueda de nuevos horizontes de 
un matrimonio catalán muy acomodado, que había perdido 
todo por culpa de una estafa. Con toda la ilusión y esperanza 
llegan a América con sus dos pequeños hijos, y cuando creen 
haberlo conseguido todo, una suerte de desdichas comienza 
a suscitarse en sus vidas.

Vestido de mujer
Macarena Faerman   

Este cuento narra la historia de cómo Aaron Badian, un niño 
ucraniano de 15 años, intenta evadir el reclutamiento del ejér-
cito militar de su país para ir a luchar en la Primera Guerra 
Mundial. El tío, hermano de su padre, un héroe de guerra, 
le insiste en el privilegio de servir a su país y así preservar 
el honor y la tradición marcial de la familia. Sin embargo sus 
hermanas y su madre, piensan todo lo contrario, al recluta-
miento lo consideran una desgracia. Para ello urden un plan 
desesperado que pondrá a Aaron ante la decisión más difícil 
de su vida. 

A dos caras
Dominique Fiscman

Erin White (se preserva la verdadera identidad) es una mujer 
que lo tiene todo: socia en una exitosa firma de abogados, 
un flamante novio y una gran belleza. Erin sabe que es muy 
bella, de hecho siempre se mira en cada superficie en que 
se pueda ver reflejada. Todo comienza a cambiar cuando su 

reflejo toma vida y poco a poco va destruyendo todo lo que 
alguna vez Erin consideró como propio, hasta llevarla al límite 
de su cordura.

   
Sueños robados
Ivana Georgiades

Una familia decide cumplir su sueño de mudarse a otro país. 
Compran su casa en las afueras de una ciudad. Todo parece-
rá ir bien con la llegada de sus tres hijos en su tan preciado 
hogar, hasta que comienzan a desencadenarse extraños su-
cesos que cambiarán el rumbo de sus vidas.

Hemofilia
Josefina Giarroco 

Una mujer, de gran reputación en su pueblo, toma contacto 
con la familia Romanoff, la cual vive su hora más oscura debi-
do a la terrible enfermedad que sufre el hijo. Esta mujer será 
la que les presente a un curandero milagroso que promete 
salvar al niño.

Las tacitas del juego de té
Sara Greco  

Más allá de las tristezas de vivir la Segunda Guerra Mundial, 
se despierta la magia y la inocencia de una niña en querer 
encontrar las piezas perdidas de su juego de té.

El premio
Chloé La Valle Bovo    

Laura y Gustavo, dos profesionales de la salud deseaban fer-
vorosamente tener un hijo, pero, luego de meditarlo mucho, 
decidieron adoptar uno. La lucha para lograrlo fue ardua y 
muy dificultosa y este relato intenta reproducir lo que el ma-
trimonio luchó y sufrió en ese camino tan solitario. 

Una fuga de honor
Isabela Lozada Moreto   

Trata acerca de una joven de apenas 16 años proveniente 
de una familia aristocrática de Buenos Aires. Ella queda em-
barazada y su familia conservadora teme la crítica de la alta 
sociedad. Para evitar la supuesta humillación, la muchacha es 
enviada a la estancia familiar en el interior de la Provincia de 
Buenos Aires. Allí las complicaciones se agravan ya que el 
capataz formará parte de un nuevo conflicto para los López 
Quiroga.

Historias cruzadas
Noelia Orellana    

Un exitoso hombre de negocios, dueño de una empresa fa-
miliar, es hospitalizado a causa de un accidente de auto. El 
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hospital no tiene registro de sus datos. Recorren la agenda 
telefónica en su celular y llaman a los números recurrentes. 
Nadie parece conocerlo ¿Podrá recomponer los lazos que lo 
unen con su vida?

Vida
Lucía Rosa

Humberto se aleja de su mujer Nora y sus hijos Laura y Beto, 
por llevar una vida equivocada. Luego de muchos años de 
ausencia, sus hijos deciden ir en su búsqueda, un reencuen-
tro familiar en el cual se deja abierta una puerta a muchas 
sorpresas. Una historia donde el amor y el perdón son los 
protagonistas.

El reencuentro
Athina Saccani    

Lucía y Carmela fueron criadas como dos hermanas desde 
muy pequeñas. Las dos habían perdido a sus madres en un 
accidente de tránsito, en el cual Lucía había sufrido lesiones 
que la habían dejado paralítica. Más tarde, cuestiones familia-
res las separaron y perdieron todo contacto. Cuando murió el 
padre de Lucía, ella decidió reencontrarse con Carmela. Ese 
viaje de búsqueda llevará a Lucía a un hospital, en donde la 
esperará una gran sorpresa.

Ante la duda
Solana  Said  

Narra la historia de una joven de familia judía que se ve tor-
turada por las vinculaciones nazis que sospecha de su ado-
rada tía, luego de ver sus diseños de indumentaria. Ella se 
encuentra perseguida ante estas ideas debido a un trabajo de 
investigación para la facultad, en el cual estudia las relaciones 
de Hugo Boss y el nazismo.

Familia Aranovich
Mia Siccardi 

Durante la Segunda Guerra Mundial, una familia judía enfren-
ta la grave enfermedad de Elizabeth, la menor de sus hijas, de 
tan sólo dos años. Deben abandonar su hogar ante el peligro 
inminente de ser descubiertos por los militares,  pero eso 
supone poner en mayor riesgo la salud de la niña.

Apariencias
Camila Vidal

Se trata de una familia muy atada a las apariencias, en la cual 
se descubre que el padre tuvo una hija con la amante, su se-
cretaria, y la niña no es reconocida debido al qué dirán.

En familia
Agustina Weihmüller    

Una madre muere y deja al padre a cargo del cuidado de sus 
tres hijos. Una de las sobrinas adolescentes de la mujer se 
muda temporalmente a la casa que el matrimonio compartía 
para ayudar en el cuidado de sus primos. Con el paso del 
tiempo nace un amor entre tío y sobrina y tienen que enfren-
tarse, entonces, a las evidentes contradicciones internas y 
externas a este romance.

Docente: Fernando Luis Rolando

Abstract
Se avanzó en el modelo propuesto por la Universidad para 
la asignatura en donde se menciona que el estudiante se in-
troduce en la práctica de la Comunicación Oral y Escrita para 
poder expresar sus ideas y proyectos en una presentación, 
adquiriendo estrategias 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 abordé el modelo de planificación 
sugerido para la materia,  potenciándolo desde la práctica 
de la creatividad, a partir de ejercicios relacionados con las 
formas narrativas de vanguardias literarias del Siglo XX y el 
enfoque que veníamos trabajando acerca del uso de las inte-
ligencias múltiples aplicadas al desarrollo de la comunicación 
oral y escrita para ampliar el desarrollo cognitivo y mejorar las 
habilidades en relación a 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, de compromiso con ellos mismos 
o de ambas situaciones.  Observé en ejercicios realizados en 
clase con mis asistentes académicos que existía un patrón 
simbólico y lingüístico que limitaba los procesos naturales de 
los alumnos para generar y comunicar ideas propias, eviden-
ciándose, por ejemplo en los modelos estereotipados crea-
dos 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 preadquirido, 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, 
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la pérdida del miedo y la resolución de problemas del cono-
cimiento.
Utilicé para esto el aula virtual, el blog de Comunicación Oral 
y Escrita en la web de la universidad y nuestro grupo en Face-
book, denominado “Entrelíneas: Narraciones de Vanguardia”, 
para publicar y compartir material con los alumnos durante 
la cursada y  vanguardias narrativas, incorporando las expe-
rimentales, para potenciar la creatividad y 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 comunicación social, visual, oral y escrita y la ca-
pacidad de argumentación para defender un punto de vista 
buscando a través de debates arrojar luz sobre los problemas 
planteados. Estas estrategias luego fueron aplicadas al desa-
rrollo de sus historias personales, incorporándoles elementos 
de las vanguardias de la narrativa contemporánea, vieron en 
clase movimientos literarios como el Creacionismo, Experi-
mentalismo, Dadaísmo, Surrealismo, Neorrealismo Social, 
Cosmopolitismo, los Beatniks y fragmentos de textos escri-
tores de la Cibercultura para que se acercaran a las distintas 
formas de escribir una historia. Además se  desarrollaron ra-
cimos asociativos avanzando en el conocimiento de los pro-
cesos estructurales que existen detrás de un relato para po-
der aplicarlo de un modo creativo en sus propias narraciones 
siendo este, uno de los ejes de la materia durante la cursada.

Producción de los estudiantes

Je alee a Bongo
Franco Amado

Transcurre el 2014, Gastón está en su primer año de carrera 
en la facultad y encuentra tiempo libre, suficiente para po-
der trabajar. Así decide ir un día con su mejor amigo Tobías 
a repartir currículos y al poco tiempo recibe una llamada de 
la cafetería ubicada a una cuadra de su casa diciéndole que 
querían entrevistarlo. 
Ese día, Gastón conoció a su rival, Bautista, un joven de vein-
titrés años, y sabía que sólo uno de los dos podía quedarse 
con el puesto. 
Obtener el trabajo podría resultar más difícil de lo que creía.

La cueva de los cuadros
Julián Alderete

En 2002, al lograr su independencia económica, Nicolás se 
muda a un PH en el barrio de Liniers. Hay dos PH vecinos, 
uno completamente vacío y en el otro vive una anciana que 
no sale nunca. 
La forma del PH era parecida  al de una cueva. Después de 
una semana de vivir en él, Nicolás comienza a escuchar voces 
y cuando despierta una mañana los cuadros de sus paredes 
están al revés.  

Realismo vertiginoso
Araceli Fiorentino 

Italia en los años treinta no era la misma Italia. Y quien iba 
a saberlo mejor que Salvatore Florentino, dueño de una hu-

milde zapatería en la triste Sorrento. Él más que nadie iba a 
conocer la carga de ser el único responsable de salvar una 
vida; una sola vida, pura, virgen. El único quien tuviera que 
enfrentar sus propios fantasmas alimentados de un realismo 
vertiginoso en épocas donde el dolor calaba los huesos.

Al otro Lado
Tamara Augustinowicz 

Era el año 2001, estábamos con mi hermano mayor en mi 
cuarto, peleando con un guante de box acolchonado. En el 
silencio de la habitación, interrumpido solamente por los sua-
ves golpes que intercambiábamos, se empezaron a escuchar 
ruidos muy extraños. Primero suaves, luego cada vez más 
fuertes. Buscamos de donde provenían y de pronto, acerca-
mos nuestros oídos a una de las paredes.

La metamorfosis
Benjamín Bustelo

Esta historia cuenta, la preadolescencia y adolescencia de un 
joven que vivía en San Isidro en el año 2000, como se descu-
bre y florece como persona.
Durante toda su vida Benja, un joven particular, vivió sofoca-
do por la idea del amor. Como pocas cosas resultaban bien en 
su vida, comenzó a encerrarse en sí mismo, a no contar sus 
cosas, ni siquiera a su familia para que comprendieran lo que 
el sentía en su interior.
Al pasar los años la pelea contra sí mismo, creció. Apareció 
un yo creado enfrentado a su yo interior que buscaba salir a la 
luz y afrontar al mundo tal cual es.

¿Feliz? cumpleaños
Federico Luis Rehe

Era una tarde de octubre, un viernes del año 1999. Federico 
se preparaba con todo entusiasmo para el cumpleaños de 
Martín, su compañero de sala de 4. Lo llevaba su abuela, que 
lo cuidaba todas las tardes ya que sus padres trabajaban du-
rante todo el día. Una vez, llegaron a una importante casa de 
hamburguesas donde se realizaba la fiesta, lo recibieron y su 
abuela lo despidió. 
El viaje
Samanta Guanuco

Esta es la historia de dos hermanas, Samanta y Fernanda, a 
quienes les apasionaban las aventuras. Habían finalizado sus 
estudios secundarios, pero no tenían ganas de hacer nada 
más que fuera académico.
Eran muy buenas con las manualidades, de hecho tiraban una 
mantita los fines de semana y los días feriados en la plaza 
Serrano y vendían pulseras, aros, tejidos, además de hacer 
trenzas con apliques. De esa manera se ganaban la vida y en 
las temporadas hacían lo mismo, iban de mochileras a Mar 
del Plata con sus artesanías.
Un buen día una de ellas le dice a la otra: Fer, ¿te gustaría ir 
a trabajar a Brasil?
Fernanda la miro raro y le dijo: ¡estás loca! Me encantaría 
pero no contamos con el dinero. Y en ese momento pensó.
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Siniestro
Franco Bevilacqua 

Cuenta la historia de tres amigos de toda la vida, Franco, Ra-
miro y Nicolás y la relación con un ser muy importante de 
nuestra familia. Un viaje de ocio en plena jornada laboral, 
organizado de manera totalmente improvisada, lleno de en-
cuentros y momentos inolvidables. En un momento del viaje, 
se escuchan ruidos en los arbustos, se ve algo al costado,  
pero no se distingue que es.  La cacería había comenzado.

Veinte escalones
Ana Sofía Páez Bravo

La historia cuenta sobre de los desafíos, lazos y secretos que 
compartimos con mi familia. La mudanza comenzó una tarde 
calurosa del verano de 1994. 
En aquel entonces, el barrio de Las Cañitas era sólo unas 
cuantas casas una al lado de la otra y el Regimiento de Gra-
naderos a Caballo. La nuestra era inmensa a tal punto que 
mi padre, mi madre, mi hermana y yo sentíamos la soledad 
y el eco de nuestras voces correr desde el último piso al de 
más abajo.  
Una puerta de vidrio fría y veinte escalones de mármol con-
ducían al subsuelo, en dónde encontramos algo inesperado.

El valle
Fausto Ezequiel Torres 

Allá por finales del 2001, en plena época del corralito financie-
ro, Germán recién entraba en la adolescencia. Poco después, 
sus padres se encontraban camino al divorcio, dada la pro-
gresiva decadencia de la relación en la última media década.
Germán no sabía a quién acudir para conseguir algo de con-
suelo y se recluye en los libros viejos que tenían en la mo-
desta colección familiar. En uno de los libros más antiguos 
encuentra, por mera casualidad, una carta de su tatarabuelo, 
quien había sido un arqueólogo participante de las expedicio-
nes a Egipto a principios del siglo pasado.
La carta revelaba la ubicación de una reliquia pérdida, extraída 
en secreto por un explorador y enterrada bajo el ciruelo al 
fondo de la casa donde la madre de Germán pasó su niñez. 
Todos los años, visitaban a los demás parientes durante las 
vacaciones, y ésa podría ser la última vez que viajasen como 
en familia.

Estereotipados
Florencia Chilczuk Waszaj 

Año 2034, me encuentro sola en mi cama ¿Dónde están to-
dos? El cielo esta oscuro ¿Cuánto tiempo dormí? Me logro 
levantar, me cambio y salgo a la calle, no hay nadie. No hay 
sonidos ni movimientos. Se escuchan gritos a lo lejos…

Las ramas de la aventura
Nathaly Proaño Chancay

Esta es la historia de un viaje familiar. En medio de una playa 
privada, casi desierta y con el sol incandescente del verano, 
nos disponíamos a escalar la montaña que estaba casi al final 
del mar. Todos estábamos entusiasmados por saber lo que 
íbamos a ver al terminar de subir la montaña.
Cada vez estábamos más nerviosos y el paisaje se tornaba 
extraño, algo raro estaba ocurriendo, había muchas ramas, 
insectos, y teníamos que observar muy bien por donde cami-
nábamos porque el lugar tenía arena movediza y de a ratos 
aparecían ciertos animales que no sabíamos muy bien como 
clasificar, eran más o menos del tamaño humano...

Tinta desconocida
Ramiro Maranzana 

Estábamos en casa, limpiando el escritorio en donde estudiá-
bamos, ya que íbamos a cambiarlo por otro nuevo y necesitá-
bamos dejarlo limpio para regalar. Comenzamos quitando los 
cajones uno por uno. Al sacar y limpiar el último, notamos que 
en el fondo del espacio donde corría el cajón, había un papel, 
aplastado y planchado por el tiempo. Tenía un aspecto ama-
rillento. Lo tomamos y sorprendidos lo expandimos. Era un 
periódico de los años 60. Estaba escondido en el escritorio de 
mis tíos, el cuál usábamos ahora. Queríamos leerlo, éramos 
chicos e inocentes. Mi hermano comenzó, lo hizo en voz alta. 
Nuestras sonrisas desaparecieron.

Gran familia
Miguel Antonio Ortiz Olea 

Gran familia cuenta la historia de cuatro generaciones de 
hermanos que deben estar a cargo del negocio familia: una 
funeraria. Desde su inauguración en 1912, los hermanos Ortiz 
deberán aprender a trabajar juntos, para sortear obstáculos y 
sus miedos al progreso. Pero todo cambiará con la llegada 
de la cuarta generación, los Ortiz Olea, donde la ambición y 
el egoísmo de Maximiliano Ortiz, tratará de destruir los lazos 
familiares,  y así conseguir una herencia antes de tiempo, sin 
importar el bienestar de sus seis hermanos.

Trouve moi (Encuéntrame)
Wendoly Peña Laurencio 

A mitad del año 2008, dos hermanas logran formar parte del 
elenco de danzas folclóricas de su país que viaja a Europa 
para el "Festival des Enfants du Monde" (como evento princi-
pal en Francia), entre otras presentaciones.
Aparecen conflictos y búsquedas de un nexo por la diferencia 
de edad. La duda que produce estar en otro país y el contacto 
con la nueva cultura que les toca vivir. Y el enfrentamiento 
al peligro.

La ruleta rusa
Nazarena Pozzi Bosch

Durante los años 70. En Tigre, Buenos Aires, Argentina, el 
Señor Figueredo dedicaba su vida al astillero. Era un hombre 
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amable y trabajador, no tenía hijos ni mujer. Alquilaba habita-
ciones de su casa, un lugar grande, antiguo, con una galería y 
varios cuartos y mantenía una relación problemática con uno 
de sus inquilinos. Este llegaba a cualquier hora, era sucio, bo-
rracho y pendenciero. Estas actitudes terminaban por moles-
tar también a las otras personas que convivían en la casa. Por 
estas razones, Figueredo busco deshacerse de este hombre 
por varias vías.

Un amigo más
Matías Miño Morelli

La historia transcurre en el presente. En ella la amistad tie-
ne un valor fundamental. Los personajes se encuentran con 
alguien a quien apodan “Yoda”.  Hay situaciones difíciles, 
peleas, encuentros, recuerdos que cuestionan el valor de la 
amistad y alteran la realidad, trastocándola. En un momento 
Martín, el personaje principal de esta historia veía su realidad 
y al mismo tiempo la de Yoda. Algo iba a cambiar en sus 
vidas.

A lo largo
Doménica Jones Jácome 

¿Qué día es hoy? Me desperté una mañana, debo decir que 
no se sentía como un día común y corriente, era algo más 
extraño de lo normal, me sentía totalmente perdida en el 
tiempo, tomé mi moño de la repisa y agarré mi pelo. Des-
perté a Felipe que estaba durmiendo a mi lado como lo hace 
usualmente, mi mamá nos acostumbró a dormir juntos cuan-
do éramos pequeños y ahora no podemos dormir el uno sin 
el otro, o por lo menos yo.
Esa mañana nos encontrábamos solos en casa, eso sí era 
raro, mis padres nunca nos dejaban sin compañía. Le pregun-
te a Felipe “¿qué día es hoy?”, pero él tampoco sabía, mire 
mi reloj pero la batería había dejado de funcionar. Busqué los 
calendarios en casa pero no había ni uno, ni siquiera el que 
normalmente estaba pegado en la heladera con los días ta-
chados, eso hizo que mi desesperación creciera, al punto de 
ir al velador de mi mamá a revisar su agenda, pero tampoco 
estaba. Decidimos salir de casa porque esa intriga nos estaba 
volviendo locos y al abrir la puerta encontramos un pedazo de 
papel en el piso, parecía haber sido arrancado de un cuader-
no, lo tomé y lo viré, me quedé extrañada al ver que lo único 
que tenía escrito era: “A lo largo”.

La represión
Fernanda Beatriz Castillo Gutiérrez

Al abrir la puerta de su casa, Silvina se encuentra con una no-
ticia que venía esperando hace algún tiempo. Decide tomarla 
con tranquilidad como a menudo se tomaba todas las cosas, 
tanto las de poca importancia como las que tenían grandes 
repercusiones en su vida.
A las cinco de la tarde, con delicadeza, decidió prepararse una 
taza de té y en ese momento llamaron a la puerta.

La ciudad de las dulces flores
Nicole Bersatty Arauz

Siete años atrás, Nicole recuerda haber estado en la ciudad 
de las dulces flores, un pequeño y hermoso valle de Bolivia 
llamado Tarija, en un viaje familiar con el fin de visitar a un tío, 
conocer su nueva casa y también la hermosa ciudad. 
Era martes, un hermoso y perfecto día soleado. Cuatro niños 
iban en un auto viajando apretados al igual que abejas en un 
panal, durante 15 agotadoras horas.
A plena luz del día finalmente llegaron a destino. En ese mo-
mento se dieron cuenta acerca del porqué del nombre de ese 
pequeño lugar: “Rosas, claveles, orquídeas”, eran algunas de 
las flores que había en el lugar. Sintieron un aroma tan único 
que hasta el día de hoy no han vuelto a experimentar.

Caminito 
Agustina Armelino 

Hace 43 años, una mañana de septiembre, Francisco Gabriel 
Miralles, inmigrante español compra el primer auto del pue-
blo de Moctezuma mientras estaba residiendo en la Argenti-
na. La tarde de ese día decide mostrar su nueva adquisición 
a sus hijos y nietos. Era una tarde perfecta en el campo, en-
tonces para estrenarlo lo ponen en marcha y salen a dar una 
vuelta por un lugar incierto.

Siluetas
Nadia Alcobendas

A principios de la década del 80 en la ciudad de La Plata, una 
madre salía de trabajar muy tarde en la noche y decidió volver 
sola caminando hacia su casa. Cuando estaba llegando sintió 
una presencia cerca, volteó la mirada hacia un costado y le 
pareció ver una sombra que no era la suya. Al mirar hacia 
atrás creyó ver a alguien, sintió mucho miedo porque era la 
época en que desaparecía gente y nunca se volvía a saber de 
ellos. Salió corriendo desesperada cuando se encontró con 
algo inesperado.

Hasta pronto
María Victoria Ballester

La historia de María V., hija, hermana, novia y finalmente ma-
dre, cuya infancia se ve interrumpida por un accidente que 
cambia para siempre el rumbo de su familia. Quiebre a partir 
del cual ninguno volverá a ser el de antes. Una madurez im-
puesta por las obligaciones esconde a la niña que jamás pudo 
ser. En la búsqueda de concretar viejos sueños y abrirse a 
nuevos proyectos descubre que su esperanza está aún intacta 
y es lo que la mantiene indemne frente a las adversidades. Ya 
adulta y en medio de la lucha frontal por la supervivencia, se 
enfrenta a las convulsiones económicas del 2021. En ese en-
tonces aparecerá en su vida alguien, a quien nadie esperaba.

El misterio de la cabaña
Steffi Antúnes de Oliveira
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La historia familiar se desarrolla en noviembre de 2003, en 
Araranguá, Santa Catarina, Brasil. Los personajes son Eliézer, 
Tauana, Felipe, Steffi  y sus vidas se van revelando a lo largo 
de una historia plena de suspenso y emociones encontradas.

Papá
Anastasia Ocampo Barbieri

Micaela, una niña de 11 años, recibe al salir de la escuela una 
noticia que cambió completamente el rumbo de su vida. Hoy 
tiene 22 años y está a pocos días de recibirse de fotógrafa. 
A medida que fue creciendo, descubrió pistas sobre lo que 
había ocurrido ese día. Aquel hecho fue volviéndose cada vez 
más inverosímil. Lo que Micaela no sabe es que, luego de su 
graduación, hallará una última pista que unirá entre sí aquellas 
ideas y deducciones que elaboró desde aquel día, dejando 
completamente al desnudo un desenlace sorprendente.

Intermitencia
Andrea Vázquez

Año 1982. En las Islas del Delta, Juan Carlos Vázquez disfru-
taba de la tranquilidad desde su hamaca paraguaya, sin em-
bargo, una luz en una pequeña ventana vecina se encendía y 
se apagaba noche tras noche, irrumpiendo desde la oscuri-
dad. Años más tarde un famoso escritor se muda a esa casa 
abandonada, hasta que un día, desaparece.

La higuera de mi hacienda
Ariana Valencia Farro 

La historia transcurre en el año 1965 en la ciudad peruana de 
Pisco, en un balneario increíble que sufrió muchas pérdidas 
por el terremoto del año 2007. 
Leonor Otoya Petter´s, esposa de Lorenzo Farro, uno de los 
hacendados hermanos Farro, el que tenía la potestad de la 
hacienda, camina de la mano con su hijo Carlos Enrique y 
observa en el horizonte una fuerte luz naranja y una llamara-
da incipiente que provenía del lado de la higuera, viendo que 
ésta estaba a punto de incendiarse junto al barril de basura. 
Leonor manda a Kike a avisar al padre y a sus hermanos para 
que busquen cubetas llenas con agua para apaciguar la llama-
rada. En ese instante algo pasó.

Su retorno
Sofía Etchart 

Dos personajes y un pasado muy difícil de enfrentar. Siendo 
uno, un hombre separado de 45 años con dos hijas con quie-
nes se distanció durante 15 años a partir de la separación con 
su mujer. Una inesperada aparición de la hija menor, de 20 
años, descolocando la vida del padre, pidiéndole cosas que 
él no sabe si podrá brindarle y haciéndole recordar un duro 
pasado que creía ya superado. Revelaciones en un viaje de 
tres días con su padre.

El encuentro
Cynthia Díaz

Mi abuelo, cuando era joven, se dirigió junto a sus amigos 
andando a caballo a una fiesta típica de su pueblo. Al llegar 
se encontraron con muchos conocidos de regiones vecinas.
El lugar era increíble. La reunión muy concurrida pero entre 
tanta gente, había una mujer muy atractiva que lucía un ves-
tido rojo.
Transcurrida la noche uno de sus amigos se retira de la fiesta 
con esa enigmática mujer y emprenden un viaje que nunca 
olvidarán.  

Puesta de sol
Melissa Soto  

Era una tarde de verano en la ciudad de Mar del Plata. Un 
día especial ya que nos encontrábamos a horas de recibir al 
ansiado año 2000. Como todas las puestas de sol en vísperas 
de vacaciones, mis abuelos solían contarme sus grandes ex-
periencias a lo largo de sus vidas. Pero había una en particular 
que no me habían contado. Nunca entendí porque habían es-
perado tanto. Y luego dieron las veinticuatro horas.

Revelaciones
Luis de Urquiza 

Esta historia familiar ocurrió hace cuatro años atrás, en un día 
frío y oscuro que transcurría entre viejos recuerdos, anécdo-
tas y mates.
Nada parecía tener mucha relevancia hasta que en el fondo 
de un armario apareció  una peculiar caja. Dentro de ella entre 
el polvo y la humedad se encontraban unas cartas anónimas 
con amenazas hacía el abuelo mezcladas con unos negativos 
de fotografías antiguas de automovilismo que se habían to-
mado hace mucho tiempo. 
¿Cuál era la relación entre las cartas y la familia? Este es el 
enigma a resolver.

El señor gato
Lorena  Reaño Varas

La historia comienza un sábado. Lorena estaba en su casa 
sola, hacía mucho frío y viento. La casa tenía un patio que 
daba justo atrás del cuarto principal en donde otra puerta gol-
peaba contra la pared. Mas lejos, las ventanas de otro cuarto 
se abrían solas y se escuchaba el ruido de las puertas golpear 
cada vez más fuerte.
Aparentemente era el viento. Lorena decidió salir a ver qué 
pasaba y vio a un hombre con camisa y pantalón blanco, que 
estaba tratando de ingresar a la casa.

El destino
María de los Milagros  Prado Piccolo

Es la historia de tres hermanos Juan, Natalia y María que en 
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el verano de 1993 vivieron algo muy triste y que a raíz de esto 
tuvieron que aprender a confiar, a volver a sentirse queridos 
y amados. La lucha durante el crecimiento. Lo inconscientes 
que pueden a veces ser las otras personas. 
Los cambios  y el aprendizaje que enseñan que para ser fami-
lia no es necesario tener la misma sangre, sino saber amar.

El baúl de los recuerdos
Natalie María José Maciel Schupmann

Era una tarde de otoño del año 1918. Se preparaban los baú-
les y las valijas.  
Ellos estaban apurados y con ganas de emprender el viaje 
hacia un nuevo rumbo, con esperanzas de empezar una vida 
en paz. 
Se hacía de noche en la ciudad de Prusia, y con ansias de que 
amaneciera se fueron a dormir. 
Erna era en ese entonces una mujer casada de 27 años, em-
barazada de su primer hijo. Vivía en la  ciudad de Prusia junto 
a su esposo. 
La ciudad se encontraba devastada y triste, pero algo iba a 
cambiar.

Costumbres peligrosas
María Florencia Scolavino

Esta es la historia de una familia conformada por sus padres 
y tres hijos: Lucas de 14 años, Florencia de 11 y Tomás de 5.
La abuela paterna de los tres chicos, hacia siete años, había 
decidido irse a vivir a Villa Berna, Córdoba, a una hostería arri-
ba de la sierra.
El 20 de Julio de 2004, la familia había llegado a lo de su abue-
la con gran felicidad y a las siete de la tarde organizaron en el 
monte una serie de torneos y cabalgatas mientras atardecía. 
Todos muy acostumbrados al manejo de los caballos, cada 
uno cabalgaba uno, incluso el pequeño Tomás. 
A las nueve de la noche regresaron nuevamente a la hostería, 
cuando de repente se empiezan a preguntar en donde estaba 
el hijo más pequeño de la familia.

El secreto
Rubén Darío Sánchez 

La historia comienza a mediados de los años 90 en Buenos 
Aires. Un grupo de amigos adolescentes programa un viaje a 
Córdoba. Es la primera vez que viajan sin sus padres por lo 
que se sienten entusiasmados con los preparativos. 
La historia continúa veinte años después de ese viaje, mu-
chas cosas han cambiado y las relaciones entre ellos ya no 
son las mismas. 
Sólo los une el recuerdo de lo que pasó ese verano y un se-
creto que no puede salir a la luz, pero que algunos ya no pue-
den guardar.

Viaje sobre ruedas
María Donati

La historia trata sobre un viaje que realizaron mis padres Ga-
briela y Enrique, ambos deportistas. El medio de transpor-
te, dos simples bicicletas que salen a la ruta, y su punto de 
partida Buenos Aires, llegando hasta El Chuy, ubicado en la 
frontera entre Uruguay y Brasil. Fue a comienzos de los 80 y 
su hija ni siquiera era un proyecto.
Sus  vidas, las anécdotas que dejan el camino y su relación 
como pareja, a lo largo de esta aventura que comenzó como 
un viaje cualquiera y término de un modo increíble.

La fábrica
Sabrina  Franceschelli

Una mañana de 1960, Otilia lo vio pasar, a simple vista era 
un muchacho muy atractivo. El mameluco lo delataba. Era 
el nuevo empleado del sector de mantenimiento que había 
ingresado a la empresa. Sus tías, compañeras de trabajo y 
tutoras de Otilia, le avisaron que José la estaba observando 
desde el primer piso de la planta. Ella era la más joven de la 
fábrica y este hombre aparentaba ser pocos años mayor que 
ella. 
Por un momento pensó en devolverle la mirada, pero no qui-
so ser tan evidente. 
En el barrio de Avellaneda, más precisamente en la fábrica de 
aceite Molinos Río de la Plata, comenzaba una nueva historia.

El timbre
Gabriela Kim

La historia transcurre en Buenos Aires, cerca del año 2000.
Era tarde en la noche. Mi mamá, mi hermana y yo nos pre-
paramos para dormir. Ya acostadas, escuchamos el timbre. 
Asustada, mi mamá abre la puerta. Era un hombre. El cartero 
entregó dos cajas que cambiarían nuestras vidas. 

Detrás de las flores
Julio Cesar García Lombana

Pasaban los días, calurosos como solían ser, en aquella épo-
ca. La fecha, noviembre del año 2001. El lugar, una selva del 
departamento del Meta en Colombia. 
Ese día, como todos los otros días, había un ejercicio de pa-
trullaje. 
Era algo cotidiano  en la milicia. 
Algo, detrás de los arbustos, esperaba pacientemente. Aguar-
daba a que el enemigo se mostrara. De repente un poco de 
ruido.

Desde la Cuna
Sofía Corradi

Beatriz tuvo cinco hijos, luego de María llegaron los mellizos, 
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Francisco y Carlos. Éste último, muere. Con un fuerte dolor, 
Beatriz decide seguir adelante con su vida sin indagar más 
en lo ocurrido.
Treinta años después, Francisco, comienza a recibir señales 
que indican que Carlos está vivo y las señales lo persiguen, 
comienza a averiguar siguiendo su instinto y logra contactarlo. 
Finalmente Carlos, decide viajar a Argentina a encontrarse 
con su familia que lo espera con ansias.

Cosas increíbles pueden suceder
María Luján  Rodríguez

Todo comenzó el 12 de Junio del 2002 cuando Mora, Bautista 
y Sol junto a sus padres parten a España. Viajaron en Lan des-
de el aeropuerto de Ezeiza, una mañana de niebla. Recorren 
varios lugares de España, incluso aquellos olvidados y sienten 
el placer de visitar a algunos parientes, en especial, a la prima 
Claudia. Alguien que todos deberían conocer al menos una 
vez en la vida. 
Fue el primer viaje que realizaron todos juntos, aunque pudo 
ser el último...

Energía desconocida
Leonel Fernández Valdés 

La historia transcurre en el año 2014, en una casa situada en 
Buenos Aires.
Allí ocurre un hecho insólito que perturba la calma de una 
familia, algo que no tiene explicación. 
Un día, un miembro del clan familiar siente una energía, una 
energía desconocida. 
La energía no se queda quieta y se manifiesta mediante un 
mensaje perturbador y extraño. 
En esta historia, las comunicaciones familiares entre las dis-
tintas realidades se ponen en juego y muestran los lazos in-
visibles que conectan a aquellas energías invisibles con las 
personas capaces de detectarlas. 
El creer o reventar son las dos únicas salidas a las que la 
familia se expondrá.

Pasos 
Marcelo Abalos

Corría el año 1945, la Segunda Guerra Mundial estaba arra-
sando con la vida de numerosas familias, los alimentos esca-
seaban, las ciudades estaban en ruinas y el miedo y la incerti-
dumbre predominaban. 
El tranquilo pueblo de Sessano del Molise en Italia, era invadi-
do por un ejército de soldados alemanes. Atilio y Nicolás aga-
rraban algunas provisiones y se iban a esconder al monte, un 
lugar muy frío y solitario, pero que lograba darle la seguridad 
necesaria para no ser capturados como prisioneros de guerra.
Mientras tanto María, la abuela de la casa, se quedaba con 
su hija Antonia de tan solo tres años de edad, ocultas en el 
sótano, en medio de los alimentos y conservas.
Pasaban las horas y el miedo era mucho más fuerte, la pre-
sencia amenazante del ejército se hacía sentir cada vez más. 
Desde el sótano se escuchaban los llantos desesperados de 

la gente. De repente, golpearon a la puerta.

El viaje
Angie Melanie Caticha Vico

Como cada 2 de enero, salieron de viaje en barco, llegaron a 
la zona de embarque, entraron y ahí estaba el hall principal, 
lleno como siempre. Algunas personas tomando café, espe-
rando su hora de salida. Otros caminaban rápido hacia esa 
escalera llena de papeles.
Me piden que deje mi maleta, que para variar, era más grande 
que el barco. Ahí, en el Eladía Isabel, buscamos el lugar de 
siempre, donde pasamos esas tres eternas horas, cerramos 
los ojos, lo mejor estaba por comenzar.

Salida familiar
Angelina Mazzeo

En aquella salida familiar en las vacaciones de invierno de 
1978, el hijo menor de seis hermanos desapareció en Barrio 
Norte. Todos se habían subido al colectivo 109, menos uno. 
Lucrecia, la mayor, mientras sacaba el boleto comenzó a con-
tarlos a todos cuando descubrió que faltaba alguien. 
Bajó junto a su madre y rápidamente se dirigieron hacia don-
de habían dejado a Gabriel, el pequeño niño rubio de 6 años, 
pero él ya no estaba allí.

Los buscadores
Antonela Firpo 

La historia cuenta la travesía de Mario y Jorge durante un via-
je a Brasil, más específicamente a Bello Horizonte, con el fin 
de encontrar a Roberto, quien tenía amnesia a causa de una 
caída mientras cabalgaba. 
Anécdotas y momentos compartidos durante ese viaje, en el 
que sucede algo revelador. La importancia de la amistad, la 
firmeza y decisión de entregarlo todo.

El viaje más largo
Rocío Correa Gigena 

Esta es la historia de una familia compuesta por cuatro perso-
nas. Todo se desarrolla 
en el verano de 2010, en una ruta entre San Bernardo y la 
Capital Federal.  
Es una lección de vida sobre el trabajo en equipo, la pacien-
cia, las sorpresas y los contratiempos inesperados que defi-
nen que solo con el amor familiar se puede superar cualquier 
cosa.

Obra de arte
Nicole Catalina Maldonado  Alvarado 

Era marzo de 2010, en aquella época en la ciudad de Guaya-
quil, habitaban dos millones de personas, en Vía Zamboron-
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dón. Ella tenía la vida cotidiana de cualquier adolescente. 
Los primeros días de octubre sus padres decidieron que iría 
al colegio en expreso. 
Fue la peor noticia de toda su vida porque desde ese momen-
to su alma se transformó de felicidad a locura. 
Su primer día en el expreso tuvo que levantarse a las seis de 
la mañana porque su colegio quedaba a nueve kilómetros. 
Subió al ómnibus con mucha ira y ni siquiera saludo al chofer. 
Mientras dormía con la cabeza hacia un lado de la ventana se 
levantó y cuando giro a la izquierda estaba ahí un joven muy 
apuesto y extraño que le dijo: "Eres como una obra de arte". 
Desde ese momento su vida cambio.

Navegando
Carola Roca

Hace 20 años, una tarde calurosa en vísperas del  verano, 
una familia y un grupo de amigos fueron al río a navegar. En 
el medio del recorrido, la madre se da cuenta que su hija se 
había quedado dormida en el auto y que no había subido a la 
embarcación. 
Entre llantos y preguntas, comienza a generarse un clima de 
desesperación. No se podía volver porque no había la sufi-
ciente profundidad en el río como para dar la vuelta, por lo 
que la madre, comienza a pedir ayuda a otros veleros que 
volvían.

El coleccionista de autos
María Jimena Sanz

Mi abuelo, siempre fue un obsesivo por coleccionar objetos 
raros. Durante mi infancia, hacia el año 2000, se dedicó a co-
leccionar autos antiguos. Realmente se apasionaba con sus 
historias y se encargaba de restaurarlos con detalles para que 
esa historia ajena, se convirtiera en una propia. 
Era costumbre que los viernes a la tarde lo fuera a visitar con 
mi mamá y pasara mucho tiempo jugando en su galpón con 
los objetos extraños hasta que un día descubrimos algo en 
uno de sus autos que nos cambiaría la vida por completo.

Monte Caseros
Sofía Iara Satulovsky 

Narra el principio de la historia de amor de mis abuelos, Julia 
y Orlando. Su lucha contra los prejuicios, la separación de cla-
ses, la familia de ella y las mujeres de él.
El relato transcurre en Monte Caseros, un pequeño pueblo de 
Corrientes, a mediados del siglo pasado, alrededor de 1955, 
donde los Berón de Astrada son dueños de casi todo el lugar 
y su hija está destinada a casarse con alguien de alcurnia. 
Hasta que aparece un joven militar, vago y mujeriego. Un 
amor imposible, con todos los pronósticos en contra.

XXVI
Sabrina Daniela Cañibano Novaro 

Belgrano, año 2013. El aire denso de una noche de verano le 

traía cierta melancolía. Un sentimiento de soledad comenzó 
a oprimirle el pecho. Se sentía incomprendido. La respiración 
comenzaba a ser cada vez más pesada, tenía que salir de ahí. 
La pantera maullaba. Matías trabó la puerta, abrió la ventana 
de la cocina del piso 11, bajó corriendo por las escaleras de 
emergencia y se fue. Todo estaba a punto de cambiar.

Pasajes
Magdalena Linares 
 
Recuerdo que recién me levantaba de dormir. Era una tarde 
del 29 de diciembre del año 1996 y había un sol radiante. En 
el sueño festejo mi cumpleaños número 4 y estaba buscando 
a mi mamá. Caminaba por una de las casas en las que viví 
hace mucho tiempo junto a mi abuela en Ituzaingó. Iba por 
un pasillo largo y a medida que iba avanzando sentía que me 
volvía cada vez más pequeña, y el pasillo cada vez parecía 
más extenso y más grande, llegando hasta la cocina donde 
estaba mi mamá. 
Al ingresar a la cocina pude ver algo que se cocinaba en el 
fuego y la ví a ella. Pero ella no podía verme.

Juego anterior
Mailen Hibernon

Esta es una historia sobrenatural y parte de una leyenda fami-
liar. Un verano allá por los años 70, una madre, su hermana y 
su mejor amiga pasaban una tarde de vacaciones en la casa 
familiar. El aburrimiento llegó a tal punto que decidieron jugar 
al juego de la copa. Sin muchas expectativas comenzaron a 
invocar espíritus. Hasta que uno respondió al llamado.

Él
Florencia Maffei

Esta es la historia de un ejemplo, un maestro, un mentor. 
Su pelea, la vida, la realidad, los valores y los principios que 
lo guían hasta hoy. En su escala de valores él siempre pone 
primero la importancia de un corazón noble y entero. Bien 
parado o en la lona hay que ser buena persona, dice él. Llegó 
a Argentina casi recién nacido, en una familia esperanzada 
en la búsqueda de un futuro mejor. Esta es su vida. La lu-
cha, la pobreza, el esfuerzo, las ganas. La unión, las pérdidas, 
el camino. Los valores y el amor, como mensaje principal a 
transmitir y enseñanza de vida. 

El otro camino
Ornella Miti

Era el 10 de febrero del año 2002, se aproximaban las 11 de la 
mañana. Ricardo, el conductor del vehículo y Josefina, quien 
se encontraba en el asiento del acompañante, iban por la ruta 
provincial 12, camino a Gualeguaychú, Entre Ríos. 
A pesar que la noche anterior había llovido, la ruta se encon-
traba en buen estado y como era un fin de semana convencio-
nal, no estaba cargada de tránsito. El calor no era agobiante, 
pero estaba presente. De repente, algo les llamó la atención e 
hizo que se desviaran algunos metros de la carretera y entra-
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ran a una calle, un camino, otro camino. Viajaron un rato largo. 
Cuando de un momento a otro, se perdieron.

180 centímetros 
Estanislao Fernández Luchetti 

Nancy nunca se imaginó que después de 20 años de la muer-
te de su padre, tendría que ir a reconocer su cuerpo, un ex 
militar que fue asesinado por un grupo de personas que pro-
testaban en la década del 90, y todo lo que vendría con ello. 
Todo por la paranoia de su madre sobre el secuestro de ca-
dáveres en el cementerio de la Chacarita. Olor, colores, terror 
y sorpresa, todo dentro de una caja. La ciudad se encontraba 
devastada y triste, pero algo iba a cambiar.

Diez años
María Paula Hermida

Muchos años atrás, después de terminar una relación afec-
tiva muy extensa y complicada, uno de los protagonistas de 
esta historia familiar parte hacia España y el  otro hacia la 
Ciudad de La Plata. Ambos lejos de sus padres, para vivir 
aventuras, por primera vez.

Viendo todo pasar
Jerónimo Juan Sánchez Gamboa

Como siempre le decía su madre "vivís al límite Jerónimo", 
y no era una mala ocasión para demostrar si ella tenía razón. 
Era una tarde del 2008 como cualquier otra, cuando Jerónimo 
acompañó a su madre a una reunión laboral en el microcentro 
porteño. Mientras ella estaba trabajando comencé a deambu-
lar por el edificio hasta que terminé en la terraza, me acerqué 
al borde y miré hacia abajo.

La espera
Angie Meliza Obando Cadena

Mi nombre es Mariana  y les voy a contar una historia que 
tal vez sea muy común pero yo no lo veo de esa manera, 
realmente aun no puedo ver nada, solo siento como mamá 
me acaricia y como a veces llora, tal vez por mi culpa o por 
culpa de mi papá o porque el gato y el perro no se llevaban 
bien. Solo espero que todo cambie cuando el momento lle-
gue, cuando por fin pueda ver esa luz de la que todos hablan.

Lo que el viento no se llevó
Cristina Florencia Vouillez

Pocos atardeceres concluyeron así. Era un domingo de un 
verano ventoso del año 1994 en Río Grande, Tierra del Fue-
go. Los enormes árboles, se movían al ritmo del viento, mi 
campera violeta contrastaba con el sitio en el que estábamos, 
el cementerio indio. Lo recorrimos. Hasta qué llegamos a ese 
lugar increíble.

Mundial 78
Franco Mariano Roberti

En 1978 Juan se jubila de su trabajo en Buenos Aires de for-
ma anticipada por problemas de salud. Los trámites son faci-
litados por el tío que trabaja en el Ministerio de Acción Social. 
En mayo de ese año logró cobrar con el primer desembolso, 
todos los meses que correspondían al retroactivo  desde el 
comienzo de su trámite. Con ese dinero mejoró los muebles 
de la cocina de su casa y renovó la televisión blanco y negro 
valvular que estaba en el living.  Se estaba preparando para la 
Copa Mundial de Fútbol en Argentina, sin saber todo lo que 
le iba a ocurrir.

Ayer y mañana
Sofía Plaisant

Tarde de noviembre en Buenos Aires. Año 2030. Dos herma-
nos se encuentran en su casa descansando después de un 
día agotador tras finalizar sus tareas cotidianas, cuando de 
repente en la televisión anuncian un accidente en su barrio 
que desata una cadena de sucesos que van a poner a prueba 
su afectuosa relación.

Sospechas
Esteban Azcona Cousin 

En el año 2004 se realizaba el concurso de Miss Universo 
que tenía como sede por primera vez a la ciudad de Quito, 
Ecuador. Esteban estaba un poco desilusionado por no haber 
conseguido una entrada para asistir ya que era muy fanático 
de una de las concursantes. 
Transcurría la tarde y escuchaba que su tía hablaba por telé-
fono pero siempre obtenía un no como respuesta y no sabía 
con claridad que es lo que pasaba. Decidió ir igual a ver el 
evento. Recogió el esmoquin que le había comprado su ma-
dre unos días atrás pensando que si lograba asistir a la gala de 
belleza, quizás podía llegar a contarle sus sospechas a ella, a 
quien admiraba. Antes que algo le ocurriera.

El hilo rojo
Camila Paganelli

El relato habla sobre la relación entre Nicolás y Camila, los 
momentos vividos, los silencios, las distancias, los sueños, 
las risas y, sobre todo, las señales. Se desarrolla entre el año 
2013 y el 2014, en Capital Federal. 
Es la historia del choque entre personas con los mismos in-
tereses pero presentes totalmente opuestos. Una separación 
de palabra, ya que físicamente no podían concretarla porque 
trabajan en el mismo lugar. Una de las partes intenta retornar, 
el rechazo de la otra parte y el dolor del no. Cuando inten-
tan comprender las señales, aparece un giro inesperado en 
la historia.

Sólo se vive una vez
Khateryne Sánchez Silva Gutiérrez
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Trata de una chica que hizo su vida cotidiana y un mensaje 
que cambiará el rumbo de vida y la llevará a  realizar cosas 
que jamás pensó que podía hacer. 
Es una crónica que cuenta momentos especiales, sus aven-
turas en el amor, las mentiras, los viajes, las desilusiones y 
las maneras en las que ella vuelve a salir adelante pese a 
ciertas circunstancias insospechadas que la llevan a buscar 
una solución definitiva.

Sueño dirigido
Tamara Blanco

Después de haber pasado por más de la mitad del proceso, 
Azul entró en pánico total pensando que sin esa persona no 
podía manejar sus emociones. Su sistema nervioso no pro-
cesaba, necesitaba descansar su mente y no podía conciliar 
el sueño. 
Piensa, piensa, piensa… ¿qué piensa? Cuando va a ser el día 
que se despierte y se sienta bien. Respira tranquila, abre el 
plexo solar y no pasa nada. De repente, él la llama para un 
nuevo encuentro.

Paredes que hablan
Agustina Bergara Isasi 

Hace ya seis años que no se veían. Esa mañana se despertó 
con la necesidad de buscarlo por última vez. Ninguna pista y 
ningún dato de a dónde ir. La búsqueda de un hermano en la 
gran ciudad guiada por su intuición y algunos vagos recuer-
dos. Y alguien siempre observándolos.

Docente: Ayelén Rubio

Abstract 
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 estudian-
tes logren desarrollar y poner en práctica sus habilidades dis-
cursivas  y su creatividad y expresividad, tanto en el registro 
oral como en el escrito, por medio de la argumentación, la 
ampliación del vocabulario, el manejo del cuerpo en el espa-
cio, el manejo de la tecnología en pos del  discurso hablado, 
y del uso de técnicas propias de la producción escrita, en sus 
diferentes géneros y contextos; respetando, al mismo tiem-
po, las normas de formalidad de la presentación académica.
De esta manera, el relato escrito será también presentado en 
forma  oral ante el curso, en un primer momento, y ante la 
mesa de examen final, en un segundo, mediante una 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

Hacia y desde el fin del mundo
Daniel Abdala Carcamo

La historia que se va relatar, se va a centrar en dos historias 
diferentes que tienen una conexión. 
Se hablará de la historia de mi abuelo, del cómo y el cuándo 
llegó a la ciudad trasandina ubicada en el sur de nuestro país. 
Pero al mismo tiempo conectaré con esa historia el relato de 
mi experiencia saliendo de mi ciudad de origen y viviendo 
nuevas experiencias en la ciudad de Buenos Aires. Ambas 
historias tiene una conexión aunque hayan sido en diferentes 
épocas, tienen sentimientos que se relacionan, experiencias 
que se encuentran y dos vidas que cambian. 
La historia de mi abuelo, comienza en una isla llamada Tac. 
Que se encuentra en la zona central de Chile, en la región de 
Chiloe. Una isla de no más de cuatro kilómetros de superficie, 
en donde se vive de cosechas y pesca. Un lugar olvidado por 
la sociedad en donde la electricidad es generada por un motor 
y las golosinas no son muy habituales para los chicos. El trán-
sito y el transporte público no existen, ya que para trasladarse 
de un lugar al otro se utilizan lanchas de un motor.
Mientras que mi historia es totalmente distinta. De una ciu-
dad pequeña en donde tenemos las comodidades de las 
grandes ciudades. De la cual me escapo para vivir nuevas 
aventuras en una ciudad cosmopolita como es Buenos Aires.

Garavito
Aura María Barrera España 

Luis Alfredo Garavito Cubillos conocido como La Bestia, El 
Monje, El Loco, El Cura y Tribilín es el mayor asesino en se-
rie de Colombia y probablemente el más grande asesino en 
serie de niños de la humanidad. Nacido en Génova, Quindío, 
Colombia el 25 de enero de 1957, con un expediente de vio-
lación y asesinato de 147 niños y 192 víctimas, la suma de 
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todos los crímenes da un total de 1.853 años de cárcel. Hoy 
por hoy Garavito fue sentenciado a una condena de 30 años 
de cárcel, como pena mínima de asesinato según las leyes 
colombianas, pero su cooperación con la justicia le redujo la 
sentencia a 22 años en la cárcel en Colombia. La justicia co-
lombiana aún lo tiene en proceso. Esta es la introducción a 
la pequeña anécdota que relaciona a este hombre diabólico 
con mi familia, la familia España Camargo, una familia que 
ubicados en Silvania, Cundinamarca se encuentra con este 
personaje. Una anécdota de un sinfín de especulaciones, de 
miedo, de incertidumbre, de duda y de asombro. La vida nos 
da sorpresas y una como esta no es la que siempre se desea 
en la vida, el contacto con un hombre que a simple vista era 
común y corriente que en realidad estaba lleno de odio, mise-
ria, infamia, rencor, dolor y maldad.

Mi padre
Gonzalo Nicolás Bulgarelli

Solo una cosa vuelve algo imposible y es el miedo a fracasar, 
esto me lo invocó mi padre y es de quien voy a hablar. Según 
me dijo, ante la desesperación en la que estaba decidió irse.
Para empezar había que deshacerse de todo el pasado. He-
cho esto, con los medios obtenidos, había que comprar un 
buen equipo de mochila y largarse a la ruta. Cuando logró 
ponerse en camino, pensaba que su ruta sería: Buenos Aires, 
Cartagena, Asia.
El primer camionero que lo levantó lo llevó a Paso de los Li-
bres, donde logró pasar la frontera. Pero el nuevo camino se-
ría por Brasil, no por Perú.
Ya en Brasil, pasó semanas sin probar bocado, o comiendo de 
la basura, hasta trabajar para la policía brasilera. 
Pasó por Santos, siguió viaje a Río para llegar a Cartagena, 
pasando por Manaos. Estando en Río, vivió en una iglesia, 
donde conoció entre otros a un chileno y a un artista brasilero. 
Con estos dos compañeros trabajó en la realización de una 
exposición de arte y para comer pintó carteleras de los Zam-
bones de Río.
El viaje de Río a Cartagena por Manaos fue descartado por-
que era muy peligroso y podía morir en el intento. Sus com-
pañeros lo amenazaron para que se iniciara en la droga. Esto 
fue el detonante para que se volviera y en una semana estuvo 
en Buenos Aires y conoció a mi mamá.

Los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar
Renatta Fangio 

Para poder lograr los sueños, nunca hay que sentirse venci-
do. Hay que luchar, caerse y levantarse. Esto lo aprendí de 
alguien muy especial en mi vida.
Su sueño, su pasión nació con él, cuando nadie creía, cuando 
no era apoyado, nunca se entregó, no bajó los brazos. Con 
esfuerzo,  trabajando noche y día,  sin dinero, solo con la com-
pañía de un mate amigo, hace su primer auto y así comienza 
su historia. Solo se sale adelante superando fracasos. Así fue 
como un día, algo mágico cambió su destino. Conquistar sin 
riesgo es triunfar sin gloria y él triunfó con gloria.
Llegó a ser piloto profesional de una de las categorías más 
importantes de Estados Unidos.
Esto es un resumen de años de sacrificio, de tristezas, de ale-
grías, dejar a su tierra, a su familia y amigos por muchos años.
Mi madre, fiel compañera dejó todo e hipotecó sus sueños 

con tan solo 22 años para acompañarlo en su pasión.
Si algo aprendí de ella, es que detrás de un gran hombre, hay 
una gran mujer.
En el año 1997 se retira de su equipo, de las carreras, para 
poder recuperar todo lo que había dejado en su camino.
Sus sueños fueron cumplidos, él es mi orgullo, él es mi padre.

Agustina García
Mi cumpleaños de 15

Para mi trabajo final voy a contar un sueño cumplido para mí. 
Para mis quince años mis papás hicieron el gran esfuerzo de 
pagarme un viaje a Disney World, ya que la idea de la fiesta 
no se pudo concretar. El viaje se hizo a través de una empre-
sa llamada Funtime, que se dedica a hacer viajes para quin-
ceañeras. El 5 de diciembre salí con mi familia hacia Ezeiza 
para subirme a ese avión con todas las ganas del mundo. El 
viaje duró siete horas, que se me hicieron infinitas. Al aterrizar 
en Miami, fuimos directamente hacia el hotel, y luego hacia 
el primer parque de atracciones que fue Maggic Kingdom. 
Todo era tal cual soñado, las fotos con Mickey, Minnie, Pluto 
y todos esos personajes maravillosos que formaron parte de 
mi infancia, cuando veía el castillo me sentía adentro de una 
de las películas de Disney. En total recorrimos ocho parques, 
tres de agua, uno de montañas rusas y el resto de juegos y 
simuladores. El parque que más me gustó fue Wet’n Wilde, 
es uno de los parques de agua, los juegos fueron todos increí-
bles y el clima ayudaba bastante ya que hacía 38 grados de 
temperatura. Todos los días almorzábamos en cada parque al 
que íbamos. La verdad fue una experiencia maravillosa.

Ángela Teresa Moreno y sus Flores del tiempo 
Gray Rodríguez  Giménez

Ángela Teresa Moreno, nació el 16 de febrero de 1919, es 
mi bisabuela y decidí hacer mi trabajo práctico final sobre 
ella, debido a que durante su vida hizo infinidad de cosas im-
portantes en los lugares donde vivió, además de ser poeta 
y amante de la literatura, razón por la cual la admiro, ya que 
también soy amante de las mismas cosas. Nació en Humo-
caro Alto, un pequeño pueblo perteneciente a los Andes La-
renses. En 1937 fue fundadora de una escuela en Córdoba, 
estado Portuguesa, y se desempeña como maestra rural. En 
1938 se muda a Chavasquen, estado Portuguesa, pueblo al 
cual dedica muchos de sus poemas y donde conoce al gran 
amor de su vida, Luis Antonio Rodríguez y se casa en 1942. 
Ahí es donde nacen sus cuatro primeros hijos. En 1949 se 
traslada la familia a Barquisimeto, estado Lara, donde nacen 
sus tres últimos hijos. Fue muy reconocida en la ciudad por 
fundar la primera academia de belleza, logrando acreditar 
por años numerosas promociones de jóvenes expertas en el 
campo estilístico. Al mismo tiempo, entre la crianza de sus 
hijos, emprende nuevos proyectos en cuanto a la literatura y 
escribe su primer libro de poesía: Poemas de estilo, seguido 
por Canto a la Costa Rica y Flores del tiempo, su última com-
posición y en el cual estará enfocado esta historia. 

El rescate del manatí Nanda
Luis Enrique Rodríguez Giménez
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En el año 1994 se realizó en Venezuela el rescate y primer 
traslado vía aérea de un manatí, en la historia de ese país. El 
rescate fue realizado por el equipo de PROFAUNA en el es-
tado Apure en los llanos Venezolanos, conjuntamente con la 
Guardia Nacional los cuales decomisaron a unos pescadores 
de la zona un manatí hembra que posteriormente sería mata-
da y comercializada su carne y piel respectivamente. Una vez 
rescatado, el manatí fue trasladado y resguardado en una la-
guna situada en la estación de PROFAUNA del Estado Apure.
El parque Zoológico Miguel Romero Antoni de Barquisimeto 
(El Zoológico más grande de Venezuela) solicitó le fuera dona-
do el manatí  para ser puesto en cautiverio junto a un Manati 
macho llamado Chicho, el cual fue el primer manatí criado en 
cautiverio en Venezuela, y lograr aparearlos para ver si podían 
reproducirse  por primera vez en cautiverio.
Para dicho traslado se realizaron una serie de investigaciones 
y planes para resguardar la vida del animal y lograr con éxito 
el traslado en un helicóptero Super Puma de la Guardia Na-
cional Venezolana, y se construyó una piscina acolchada que 
mantendría al animal húmedo, ya que era un viaje muy largo 
y peligroso para el mismo.
Toda esta anécdota fue recopilada audiovisualmente por el 
videasta Luis Rodríguez García, junto a la periodista Laura 
Avalos, los cuales captaron paso a paso el proceso de princi-
pio a fin, logrando registrar en imágenes por primera vez en la 
historia un traslado de manatí vía aérea.

Biografía de Orlando Ángel Muñoz 
Camila Macarena Muñoz

Nació en Vedia, Provincia de Buenos Aires y cuando tenía sie-
te años de edad se mudó con su familia a la ciudad de Junín, 
ya que su padre fue trasladado por el trabajo.
Ingresó al colegio Nacional de Junín donde hizo el primario. 
Luego de adolescente consiguió trabajo en el ferrocarril línea 
General San Martín y al mismo tiempo trabajó de taxista. Se 
puso de novio con Nélida, se casó y tuvieron dos hijos Marisa 
y José.
Solía asistir a las peñas y a los asados que se realizaban en los 
famosos clubes de la ciudad de Junín, como el Club 9 de Julio 
donde jugaba con sus amigos a las cartas y al pool.
Tenía varios hobbies, entre ellos le agradaba jugar a la quinie-
la, era piloto de avión civil y también le gustaba mucho la caza 
menor y la caza mayor. Viajaba a La Pampa y a la Cordillera, 
donde hacía campamento con sus compañeros para cazar ja-
balíes, pumas, ciervos, liebres, conejos, etc.
Su música favorita era el tango, artistas conocidos como Aní-
bal Troilo, Julio Sosa y Roberto Goyeneche, entre otros. 
Su auto era un Renault 405, al que cuidaba mucho y con él 
viajaba a todos lados, principalmente a las Termas de Río 
Hondo en Santiago del Estero, como también a Córdoba, San 
Luis, etc.

Noche negra lejos de casa
Gonzalo Sánchez

Mi historia relata un suceso vivido a principio de este año 
en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde en el último 

día del viaje junto a mi familia vivimos un muy mal momento 
después de haber pasado catorce días excepcionales. Noso-
tros teníamos alquilada una camioneta grande ya que éramos 
nueve personas y necesitábamos un vehículo amplio. Horas 
antes de nuestro vuelo de regreso a Argentina, decidimos 
cargar todas nuestras valijas en la camioneta e ir a dar unas 
vueltas por el centro con el fin de ocupar el tiempo. Dejamos 
la camioneta en un estacionamiento público, alrededor de las 
cuatro de la tarde y volvimos hacia ella dos horas más tarde. 
Cuando llegamos mi papá descubre que la cerradura de la 
camioneta estaba forzada nos expresa que habían querido 
abrir el auto. En ese preciso instante todas nuestras caras 
se transformaron y fuimos a abrir directamente el baúl y al 
abrirlo encontramos toda la camioneta vacía. Ese momento, 
ese instante tan horrible que no pasa en lo absoluto por lo 
material es algo que no voy a poder olvidar. La sensación de 
sentirte violado fuera de tu país y quedarte sin absolutamente 
nada en medio de la noche que caía y previo al regreso es 
algo terrible.

Atravesando fronteras
Sofía Sicari Rentería

Corría el año 1998. Entonces no existían muchos programas 
de mensajería instantánea como los hay hoy. No habían na-
cido ni Whatsapp, ni Skype, ni el Messenger. Algunos, como 
mi papá Oscar Sicari, usaban un sistema de comunicación 
llamado ICQ. 
El ICQ tenía como particularidad, además de unos sonidos 
muy divertidos, el hecho que uno podía buscar un descono-
cido para chatear, ya sea buscando dentro de determinados 
rangos de edad, país, intereses o buscar un compañero de 
chat aleatorio.
En una de esas búsquedas apareció el usuario Sunflower 
(Betsaida Torres). Comienza con alguna frase típica como ¿de 
dónde eres? o ¿a qué te dedicas? Pues bien apareció esta 
muchacha de Puerto Rico. Supieron pronto que ambos ha-
bían elegido carreras universitarias en Ciencias Económicas 
y eso fue un buen inicio de charla. Hablar de economía no 
parece muy prometedor ¿no? Pero las charlas siguieron un 
día y otro, pasaron a la música, los deportes, el cine y ya no 
dejaron de hablar.
Meses más tarde, con la excusa de unas vacaciones en el Ca-
ribe, se conocieron personalmente y lo demás ya es historia. 
Cinco años de viajes de él para allá, de ella para acá, mucho 
chat, la relación prospera y llega el momento de tomar la de-
cisión.
Resumiendo, se casaron en 2004 y viven en Buenos Aires, 
así que ya queda claro cuál fue la decisión tomada, ¿no?

Una Nonna de casi 100 años
Camila Trevisan

La historia de mi bisabuela fue contada por ella misma. Nun-
ca perdió la lucidez y una semana antes de fallecer dijo que 
ya quería partir, se entregó y murió cuatro meses antes de 
cumplir los 100 años.
En Precenicco, norte de Italia, en 1910, nace Ada, primera hija 
de un matrimonio de agricultores.  
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Pasan los años y conoce a Gaspar, un joven vecino. Se pusie-
ron de novios enseguida y Ada comenzó a hacer su ajuar de 
novia: vestido blanco con puntillas, sábanas y toallas borda-
das con las iniciales de los enamorados. Decidieron casarse 
cuando tenían 19 y 22 años, en octubre de 1929, pero Ada 
quedó embarazada tres meses antes del casamiento. Esto 
fue vivido como una deshonra familiar y su mamá le cortó 
todo el ajuar, incluido el vestido de novia y la obligó a casarse 
de negro. Más que un casamiento parecía un velorio.
En enero de 1930 nació Marcello, un hermoso bebé rubio de 
ojos azules. Él sería su único hijo ya que Ada no pudo volver 
a quedar embarazada. Marcello, mi abuelo, creció fuerte y 
sano. 
En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Las tropas ingle-
sas toman el pueblo, sacan a algunas familias de sus casas 
y las mandan a los graneros, porque necesitaban armar los 
cuarteles para los jefes. Entre ellas estaban Ada, Gaspar y mi 
abuelo de diez años. Si bien vivían en el establo, comían bas-
tante bien porque los ingleses que habían ocupado su casa 
les daban la comida que les sobraba. 
La guerra terminó, se mudaron  a Milán, Marcello conoció a 
Margarita, mi abuela y en 1951 vienen a Argentina. Marcello 
viaja con sus padres. En 1953 llega Margarita que se había 
casado por poder con Marcello: ella estando en Italia y él en 
Argentina.

Osmar Trevisan
Fernanda Arruda Trevisan

Osmar Trevisan es mi padre, un hombre que además de ser 
un ejemplo de persona, tiene también una historia de supera-
ción personal en la vida.
Por el año 2002, cuando yo tenía 12 años, una tarde llegué de 
la escuela a casa donde vivía con mis padres, mi abuela y mi 
hermano que tenía 8 años. Esa tarde cambiaría la vida de mi 
papá completamente.
Entré en mi casa y me encontré con mi mamá en el teléfo-
no con cara de asustada y nerviosa. Le pregunté qué pasaba 
y con los ojos llenos de lágrimas me contestó que mi papá 
había sufrido un accidente de moto y que estaba yendo al 
hospital. En ese, momento aunque estaba  nerviosa, no te-
nía tanta conciencia de la gravedad. Así que salí desesperada 
hacia la calle. Caminé por un rato, después volví y en ese 
tiempo mi mamá fue al hospital quedarse con mi papá hasta 
su recuperación.
Yo todavía no sabía y no comprendía todo lo que mi papá 
estaba pasando, hasta que unos días después de las cirugías 
que le hicieron, me enteré de cómo fue el accidente.
Él estaba lejos de la ciudad donde vivíamos haciendo un tra-
bajo, cuando de repente un auto con una chica y su novio de 
forma irresponsable entraron en la carretera y chocaron de 
atrás su moto. Inmediatamente, la chica cambió de lugar con 
el novio que estaba junto a ella porque no tenía licencia para 
manejar.

Migración en la Segunda Guerra Mundial
Lidia Uzcanga Ruggiero

Mi abuelo Carmine Ruggiero luchó por salir adelante siempre, 

antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial y su 
migración de Pellare, Italia a Venezuela.
Empezó luchando en su adolescencia cuando su padre los 
abandonó; hacía hasta lo imposible para sobrevivir diariamen-
te, para poder comer refugiándose de los Guardias, para que 
no se lo llevaran a la Guerra y poder ayudar a su mamá y su 
hermana. Aprendió a ser carpintero y a construir muebles. 
Terminando la Guerra se enamora y quiere conseguir algo 
mejor para tener una mejor calidad de vida. Unos amigos le 
dicen que Venezuela es un buen lugar para empezar a trabajar 
y reúne dinero para irse a buscar empleo y poder sacar a su 
enamorada de Italia.
Cuando ya tiene dónde vivir y dinero para traer a su amor, se 
casa y tiene su primer hijo, mientras consigue trabajo de car-
pintero. Luego se van de Caracas a San Juan de los Morros, 
ya que comenzaba una dictadura. Al pasar ésta, vuelven a Ca-
racas, donde nace su segunda hija. Como no conseguía traba-
jo, mandan a sus hijos a Italia, con la hermana de su esposa. 
Después de cuatro años de buscar un buen trabajo y poder 
traer a sus hijos, logró volverse uno de los más famosos car-
pinteros en Venezuela. Luego pudo viajar a Italia a hacer tra-
bajos también y rastreó al dueño de la casa donde vivía en su 
adolescencia, vio que la estaban vendiendo y la compró, en 
la cual actualmente vive su esposa. Él regresó a Venezuela 
y siguió trabajando y viajando para mantener las dos casas, 
visitar a su familia y poder seguir teniendo un buen trabajo.

Una triste historia de vida con final feliz
Julieta  Posincovich

José Hechich nació en Pola, Istría, Yugoslavia, actual Croacia 
el 30 de julio de 1907 y murió en Buenos Aires el 8 de enero 
de 1978.
A los diecisiete años llegó a América huyendo de la guerra, 
escondido en un barco. Sin conocer el idioma, sin dinero, sin 
familia, sin amigos, empezó a trabajar para “hacer la Améri-
ca”. Pasó por momentos muy duros pero no se desanimó, si-
guió luchando porque en su tierra las cosas estaban aún peor. 
Volvió a la guerra y regresó a Argentina donde empezó a aho-
rrar, conoció a una mujer, se enamoró, se casó, tuvieron una 
hija y al año siguiente tuvieron trillizos de los cuales solo dos 
sobrevivieron. Les dio a todos ellos la mejor educación y los 
formó como profesionales  a fuerza de mucho trabajo, como 
era su costumbre. Progresó, hizo una casa, luego otra y otra.
Sufrió mucho y también fue muy feliz. Amó a esa familia pero 
nunca olvidó sus orígenes. Vio crecer a sus hijos y nietos y 
finalmente murió.

La Chimana 
Anatheresa Aldao Ortíz  

Es la historia de una familia formada por cuatro hermanos, 
Ina, Juan, Trina y Raúl y su madre Rita de Aldao. Ellos tenían 
una pequeña casa en una isla situada al norte de Venezuela, 
exactamente en el mar Caribe.
Esta tenía una pequeña edificación central, un gran corredor 
donde todos dormían, para compartir una semana de playa y 
sol al año. Todos aprendieron a nadar en esa isla, yendo a un 
islote que estaba el frente de la isla a unos 200 mts de distan-
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cia; la primera prueba era nadar hasta el islote y la segunda 
nadar de ida y vuelta. 
En el desayuno, el almuerzo y la cena lo hacían todo juntos, 
las mujeres ayudaban a preparar la comida, los jóvenes a lim-
piar los platos y cubiertos en el mar y luego todos se reunían 
para comer. En la mañana todos compartían un rato familiar 
en la playa, en la tarde antes de caer el sol los jóvenes y los 
niños solían salir a recorrer la isla, la cual tenía una vegetación 
de todo tipo de cactus. Los hombres pescaban, los jóvenes 
y los niños se reunían con la abuela a escuchar cuentos de 
extraterrestres y de horror, mientras las madres a jugar y con-
versar; hasta altas hora de la noche se encendía una fogata a 
la orilla de la playa. En esta isla todos eran libres y disfrutaban 
cada día. El paseo a la isla comenzaba desde el momento en 
que se madrugaba para salir en el auto y viajar cinco horas de 
ruta, llegar a un puerto donde estaba un peñero de la familia 
y navegar hora y media hasta la isla.

Docente: Silvina Scheiner

Abstract 
Los alumnos indagarán en sus vidas y la de sus parientes 
en busca de historias familiares que serán contadas bajo la 
forma de diversos tipos textuales, de acuerdo a lo visto en la 
cursada. Así podrán construir con esas historias diarios de via-
je, diarios íntimos, cartas, noticias, cuentos, blogs, canciones, 
piezas de teatro, guiones cinematográficos, etc. 

Producción de los estudiantes

Amores que matan o casi 
Belén Zapiola 

Un hombre con problemas emocionales que un día de la nada 
intentó matar a su novia. Por alguna razón no lo hizo, sin em-
bargo, terminó suicidándose. 

Historia de una niña inmigrante
Jesica Mabel Kusenda

Recuerdos de una mujer que emigró hacia la Argentina cuan-
do tenía 5 años.

Una vuelta inesperada
Julieta Herrera 

Un joven de Buenos Aires es enviado a la Guerra de Malvinas. 
Queda varado en Río Gallegos y vive en una iglesia por dos 
años hasta que lo envían a Ushuaia, a hacerse cargo de otra 
comunidad de fe: una vuelta inesperada, ya que el pensaba 
que iba a una guerra a dar todo por su país, cuando de re-
pente ésta termina y no puede regresar a Buenos Aires ni ir 
a otro lado.

Destino final
Valentina Poblet Videla

Una mujer pierde a su marido inesperadamente, quedando 
viuda con tres hijos a quien criar. La historia es relatada desde 
la visión de la empleada doméstica que está con ella cuando 
recibe la noticia.

Locura en Pinamar
Enrique Monti

Un verano como cualquier otro se aproximaba para un grupo 
de diez jóvenes y los días para concretar el alquiler de una 
casa estaban contados. Pero cuando llegaron a destino, la 
casa no existía. Desde ese momento, todo fue la aventura de 
sobrevivir durante ocho días en condiciones poco ventajosas 
en Pinamar, el verano de 2013.

La tragedia de Agustina
Ailin Cloe Galasso

 Una trágico accidente aéreo en un pueblo llamado Agustina, 
que convierte a un padre de familia en un héroe.

Pasillo 8
Martina Freyer

Leticia Garello parecía tener la vida armada y soñada. Había 
formado una familia ejemplar, dueña de un estudio de escri-
banos en Escalada, viajes al exterior con sus hijas y su ado-
rable marido, casa maravillosa y autos de lujo. Su vida era un 
éxito constante hasta que pasó lo inesperado. Su marido, de 
la noche a la mañana la abandona sin dejarle explicaciones. 
Luego de varios intentos de suicidio fallidos, la internan en un 
neuropsiquiátrico de Banfield. Cuando estaba tocando fondo 
conoce a Mariano. Al salir, juntos formaron una familia unida. 

Victoria
Paula Gusberti

La lucha de una madre para que su hija, que nació con atresia 
de esófago, se recupere y la difícil tarea de seguir llevando 
adelante una familia después de la muerte de un hijo.

A pesar de la verdad
Brenda Saal

A los cinco días del nacimiento de Rosa, su madre se en-
venena pretendiendo suicidarse y también matar a su hija 
mientras la amamantaba. Rosa sobrevive. Su padre no puede 
hacerse cargo de ella y la da en adopción al matrimonio de su 
hermano. A sus 15 años, el día del casamiento con el herma-
no de su madre, Rosa se entera de toda su historia de vida.
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Extorsión
Natalia Rendón Cardona

En Bogotá, Colombia, los dueños de una empresa reciben 
una carta emitida por las autodefensas de Colombia pidiendo 
una colaboración con 360 inyecciones para algunos de sus 
integrantes. Cuando los llaman para organizar la entrega, se 
enteran de que no necesitaban inyecciones sino una gran 
suma de dinero que debía ser entregado en ocho días. Resul-
taron ser extorsionadores que tenían más de 100 denuncias 
en su contra. 

El secreto de una dama
Camila Pomar Noacco

La historia se enfoca en el misterio de Margarita Noacco, 
una joven instrumentista que formaba parte de la tradicional 
Orquesta de Señoritas. Ella y sus hermanas se encontraban 
unidas mediante un inquebrantable pacto. Un poco por co-
quetería y otro tanto por necesidad, prometieron jamás reve-
lar su edad y eliminar cualquier indicio que pudiera dejarlas 
al descubierto, hecho que despertaba la curiosidad de todos 
sus conocidos, sobre todo la de sus dos sobrinos: Domingo 
Noacco y Cesar Salerno.

Los primeros seis meses de mi vida
Sofía Krigun Amondarain

Una pareja dispareja, tras seis meses de noviazgo, se casa 
luego de una serie de eventos divertidos y románticos.

Un año para el olvido
Jaqueline Puyó

A sus 17 años, una adolescente pierde por distintas situacio-
nes de la vida, a sus seres mas queridos. Sin embargo, tanto 
ella como el resto de la familia siguen adelante con sus vidas. 

Volver a empezar
Roberto de Barrenechea

Roberto, un hombre de clase media alta, recuerda como el 
cambio polar que tuvo su vida a sus 17 años, cuando tuvo que 
ingresar a la vida de los grandes tras la muerte de su madre. 

Amor a la distancia
Lucila Monza

Un suceso inesperado separa un amor incondicional. Obliga-
toriamente y por falta de suerte, él debe realizar el servicio 
militar. Ella le manda cartas de amor, esperando que por fin 
pudieran reencontrarse y ser felices juntos.

Seguir viviendo sin tu amor

Javier Carol

Una mujer joven, con una hija y casi sin experiencia laboral 
debe salir adelante en la vida tras el fallecimiento de su es-
poso. 

Buscando un respiro
Clara Padula Iglesias

Una pareja de recién casados debe enfrentar la enfermedad 
de su bebé. 

Docente: Marina Zurro

Abstract 
La materia Comunicación Oral y Escrita plantea como trabajo 
final la construcción, en forma escrita y oral, de una historia 
familiar propia. 
La Real Academia de la Lengua Española define el término 
historia como la narración y exposición de los acontecimien-
tos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. 
Para los alumnos leer y repetir historias es algo a lo que están 
acostumbrados, vienen haciéndolo desde que comenzaron 
su escolaridad. Pero esas historias son de otros, sucedieron 
hace mucho tiempo y no logran apropiarse de ellas porque 
sus sentimientos no están comprometidos. Pero el tener que 
indagar en la propia familia los coloca en otro lugar. 
Comienzan la tarea pensando qué temas podrían ser factibles 
para un relato. Realizan una investigación exploratoria donde 
conversan con sus padres, abuelos, tíos, demás familiares y 
apelan a su propia memoria. Y ahí empiezan las sorpresas.
De esta manera llegan a clase con tres temas viables y juntos 
conversamos en las distintas posibilidades que les ofrecen 
cada uno. Efectúan un punteo de los principales contenidos 
a desarrollar en cada caso, cuáles son las fuentes posibles 
de consulta que irán desde entrevistas a familiares, revisión 
de documentos, búsqueda de imágenes, lecturas de libros, 
periódicos, etc.  
La decisión del tema final queda en el alumno, pero debe 
considerar que la elección debe ser la adecuada, que trabaja-
rán con esa historia durante todo el desarrollo de la cursada 
y por lo tanto debe ser de su agrado e interés. En los casos 
que sean temas posibles de originar conflictos familiares o 
angustias se les aconseja desestimarlos. 
Una vez que han desarrollado la investigación exploratoria se 
comienza a escribir, a enfrentar la situación de encontrarse 
ante una hoja de papel en blanco donde deben esbozar las 
primeras palabras sobre la historia. 
La tarea es ardua, la historia debe contextualizarse es decir 
cada uno buscará apelar a bibliografía que le ayude en la cons-
trucción de un entorno social, político, económico, sociológi-
co, etc. Además se indagará en fuentes documentales, datos 
y frases que sirvan para ilustrar la historia. 
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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

José Antonio Alava Sierra
Últimos 20 años de mi familia

Mi trabajo final habla sobre los cuatro integrantes de mi fami-
lia, desde la boda de mis padres hasta la actualidad, cómo es-
tamos después de todo lo que hemos pasado juntos y cómo 
nos ha modificado individualmente.
Hemos pasado por muchos cambios, a pesar de ser una fami-
lia algo refugiada del resto, por motivos económicos viajamos 
mucho y nos trasladamos de lugar constantemente.
Como familia nos empezamos a mudar desde que yo tenía 
dos años de edad y no paramos por muchos años, una vez 
que nació mi hermano sabíamos que teníamos que estable-
cernos y cuando él tenía seis años dejamos de viajar.
Por suerte o no, como lo quieran tomar, los viajes y constan-
tes cambios no pararon ahí, porque cada uno individualmen-
te sigue con sus viajes. De eso se trata este trabajo de una 
familia caracterizada por despegues y arribos; y todo lo que 
sucede entre los dos.

La gran pyme familiar apertura y cierre
Matías Alcoceba

En esta historia de familia quiero contar cómo llegó mi familia 
a tener su propia pyme, hasta luego de un problema la empre-
sa se clausuró totalmente.
Todo comenzó cuando mi abuelo Mario Lorenzo Alcoceba 
conoció a mi abuela Rosita Basurto, ellos vivían cerca y en 
el mismo barrio. 
La gran idea de comenzar una pyme de bulones y tornillos 
fue de a mi bisabuelo Ricardo Basurto, él comenzó vendien-
do bulones por su cuenta en la calle y le iba muy bien. Mis 
bisabuelos Lorenzo Alcoceba y Dora Iris Sandham tenían un 
pequeño almacén donde vendían artículos, también les iba 
muy bien hasta que les surgió un problema: se inauguró un 
supermercado Canguro y esto los llevó a la quiebra. 
Mi bisabuelo Alcoceba quería ver la forma de comenzar a te-
ner dinero, Basurto le dio la idea de comenzar a vender bulo-
nes y mi abuelo Mario comenzó por su cuenta hasta que se 
fusionaron y se armó la empresa.  

Amor eterno
Lucila Arrossagaray Gomez Tey

En el presente trabajo se relatará la historia de amor que tu-
vieron dos personas llamadas María Luisa y Luis, quienes pa-
saron por muchos momentos lindos y difíciles pero siempre 
mantuvieron una unión que realmente es muy valorable y un 
ejemplo a seguir para muchas personas. 
La historia se desarrolla en Argentina, se inicia en el año 1959 
cuando Luis llega al país luego de haber estado veintisiete 
años en Madrid, España donde nació y vivió junto a su familia. 
Aquí conoce a María Luisa. 

Desde que se conocieron supieron que eran el uno para el 
otro, a partir de ese momento comenzaron a vivir juntos. Tu-
vieron dos hijos llamados Sergio, quien hoy en día es cura y 
Julia, actualmente psicopedagoga y madre de Julieta y Lucila. 
En el año 2013 ambos fallecen de vejez. Él por una insuficien-
cia renal y ella de un paro cardíaco luego de haberse enterado 
de la muerte de su marido mientras padecía demencia.

El Viaje
Tomás Barañao

En mi trabajo final voy a contar la vida de mis abuelos, ambas 
transcurrieron en tiempos y épocas cercanas debido a sus 
edades. 
Se va a plantear desde sus inicios en sus respectivos lugares 
de nacimiento y crianza, abarcando así las posibles situacio-
nes vividas por ambos, también se va tratar su vida como ado-
lescentes en donde el estudio, el trabajo y el amor comienzan 
a tener más importancia, para luego abordar sus tan diversos 
desarrollos profesionales que los han hecho recorrer parte del 
país y el mundo. Así como también sus desempeños tan dife-
rentes como profesores, trabajando en organismos públicos 
como la Aduana Argentina y la AFIP, y por último los negocios 
familiares que fueron fundados por ellos y siguen estando 
hasta el día de hoy. 
Paralelamente narraré sus vidas personales: desde el amor, 
el matrimonio y la decisión de conformar sus familias, sus 
vínculos como padres y por último, la vida siendo personas 
mayores: la llegada de los nietos y el rol de abuelos. 

Adaptación a una nueva realidad
Guadalupe Bertrán

Se narrará la historia de Marta Respuela, mi abuela materna, 
la cual ha vivido a lo largo de su vida en  tres generaciones y 
entornos diferentes.
Se describirá principalmente la generación en la que le ha 
tocado nacer, vivir su infancia, adolescencia y conocer a su 
marido, Rubén Pescio, futuro padre de sus hijos. Durante 
esta época vivió en un entorno tranquilo y cálido propio al del 
pueblo de Mercedes en la provincia de Buenos Aires.
Años más tarde se mudan a Castelar, en la zona oeste de la 
provincia de Buenos Aires y allí nacen sus tres hijos. Poco a 
poco ella comenzó a notar cambios en la sociedad, sin duda 
alguna sus hijos iban a crecer en un contexto diferente al de 
ella, no por esto peor, pero si distinto. La sociedad continuó 
mutando y Marta se fue adaptando. 
En este contexto totalmente distinto y revolucionado verá na-
cer a sus queridos nietos, quienes serían totalmente ajenos 
a las costumbres de la época en que su abuela había crecido.
Los años no hicieron de Marta una mujer distinta simplemen-
te se adaptó sin perder por ello su alegría y entusiasmo. 

Media docena de hijos 
Olivia Leslie Brown

Mi trabajo final narrará la historia de amor de mis papás. Des-
de sus inicios en la ciudad de San Isidro, puntualmente en el 
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primer local que Mc Donalds abrió en esa localidad. 
Empezaré contando sobre Daniel y Karina, sus familias, y sus 
historias de vida hasta el encuentro. Luego relataré el roman-
ce: ¿cómo, cuándo, dónde y qué fue lo que los juntó? Cómo 
fue el noviazgo y la decisión de construir un futuro juntos, la 
conformación de la familia desde el nacimiento de Justina 
y la experiencia de ser padres jóvenes hasta el nacimiento 
de sus otros hijos: Olivia, Jacinta, Jeremy, Simón y Amanda. 
Cómo fueron cada uno de sus nacimientos, la infancia, y lo 
difícil que fue tener a Olivia, Jacinta y Jeremy seguidos los 
tres con pañales.
Relataré lo bueno y lo malo de ser una gran familia: de ocho 
integrantes, más dos perros y un gato. La convivencia, las 
discusiones y la protección que se siente al saber que los 
otros siempre están. 
Finalizaré el relato de la historia describiendo cómo se en-
cuentra actualmente esta gran familia, sus actividades y de-
seos a futuro destacando la fortaleza del amor de mis padres. 

Costuras a lo antiguo
Agustina Colombo

La historia cuenta el trayecto de una máquina de coser, que 
fue pasando a través de varias generaciones en mi familia. 
Todo comienza hacia el año 1900 con mi tatarabuela, Jose-
fa Raggio, que luego de darle un importante uso doméstico 
decidió obsequiarle a su hija, María Adela Ginelli, su máquina 
de coser.
Debido a los cambios en la moda y a la personalidad particular 
de Adela, la máquina tomó otros aspectos y usos. Pero, an-
tes de fallecer, se vio obligada a cederle a su hija, Ana María 
Pratti, algunas pertenencias y entre ellas la máquina, que con 
mucho cariño se encargó de conservar. 
En el año 2000, como la tecnología en el mundo de la moda 
había avanzado, Ana decidió guardarla en un armario de su 
casa junto a las demás pertenencias de su pasado.
Años más tarde, luego de mi nacimiento y madurez, las te-
las pasaron a ser mi debilidad, por esta razón decidí volcar 
mis estudios hacia el diseño de indumentaria y debido a un 
proyecto facultativo, la máquina pasó a estar en mis manos.
Aquí se desenlaza la cálida y emotiva historia, donde la rela-
ción entre la abuela y su nieta toma protagonismo y la costura 
y la confección pasan de ser una necesidad a ser una pasión.

Uno entre muchos
Federico Drago

Esta historia habla acerca de la infancia de mi padre Federico 
Luis Drago y su relación con sus hermanos y padres.
Él tiene una familia muy numerosa, conformada por sus pa-
dres y catorce hermanos, un total de diecisiete personas con-
viviendo juntos. Al ser tantos y siendo el menor de la misma 
no vivió una infancia normal, debido a su gran diferencia de 
edad con sus hermanos mayores, a la cantidad de mudanzas 
y vivencias, entre otras cosas.
Tratará de contar cómo fue vivir en una casa con tantas per-
sonas, las complicidades y las peleas, los recaudos que se 
debieron tomar para la organización general del hogar fomen-

tando los buenos vínculos y por supuesto estableciendo re-
glas de convivencia. Continuando con la historia abarcaré el 
tema de las mudanzas, que tuvieron más de una. 
Una vez avanzado en la historia, su desarrollo en la escuela, 
la adolescencia, cómo conoció a mi mamá, Silvia Álvarez, y la 
familia que formó con ella. 

Rememorar
Wanda Camila Feresin

La historia que relataré en el presente trabajo es sobre cómo 
se enamoraron mis tatarabuelos. Es una obviedad decir que 
pertenecían a dos familias distintas, pero lo singular de este 
relato es que se juntaron dos hermanos y una hermana, con 
dos hermanas y un hermano de otra familia. Al establecer 
una relación sólida con sus parejas, el sexteto de hermanos 
decide partir de su país de origen (Italia) hacia Argentina. En 
donde para poder sobrevivir darían comienzo a la primera em-
presa familiar, una heladería. Ésta en la parte de atrás tenía 
una gran vivienda en donde vivían los hermanos. A medida 
que la familia se fue agrandando algunos siguieron viviendo 
en el mismo domicilio, manteniendo la pequeña empresa fa-
miliar que les permitía sustentar las necesidades de todos. Al 
crecer los hijos la pequeña empresa tuvo que ser vendida por 
diferentes razones. 
Siguiendo con la cronología del relato de la historia irá con-
tando como estos hijos ya crecidos forman sus familias, e irá 
avanzando hasta llegar a la actualidad llegando a las últimas 
generaciones.

Nuevas Oportunidades
Delfina Fried

Corría el año 1912 en Polonia mi bisabuelo, Bernardo Wains-
tein, era un niño muy travieso de tan solo diez años. Sus pa-
pás eran dueños de un aserradero en donde jugaba con sus 
seis hermanos. 
En el año 1914 al comenzar la primera guerra mundial per-
dieron sus hogares, sus trabajos, algunos lograron emigrar y 
otros se escaparon.
Mi bisabuelo huyó en el año 1928, en barco y llegó a Argenti-
na sin conocer el idioma. Habiendo estudiado abogacía en su 
país y sin poder rendir las equivalencias, consiguió un trabajo 
en los algodonales de Chaco como encargado. 
En el año 1935 se entera que su hermana mayor y sus dos 
sobrinos habían llegado también a Buenos Aires y se habían 
instalado en Zárate por lo que viajó desde Chaco para estar 
con su familia. Allí vivió hasta 1936 y conoció a quien sería 
más tarde su esposa Rosa Dachewsky; con ella tuvieron dos 
hijas: María Luisa y Julia. 
Ésta última se casó con David Fried y tuvieron tres hijos, el 
menor reside en Israel por lo que en esta historia hago un 
paralelismo entre mi bisabuelo que emigró de Polonia hacia 
Argentina y mi tío que partió de Argentina para vivir en Israel.

La maldición de los Herlan
Natalia Hiza Chavez
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La historia que voy a narrar es la de mi familia materna. Trata 
de los hombres que comparten el nombre Herlan, generación 
tras generación. Todo comienza con mi bisabuelo Herlan y 
varios de sus descendientes a los que llamaron de la misma 
manera. 
Todo transcurre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Extraña-
mente los Herlan de la familia van repitiendo la historia. Ellos 
mueren de forma inesperada, ya sea por alguna enfermedad 
presentada de un día para otro, o por suicidio.
Relatando esta historia se me presenta la oportunidad de lle-
gar a fondo en con lo que ha estado sucediendo todo este 
tiempo con los hombres de mi familia, porque no creo que 
sea coincidencia pero tampoco estoy segura si podría existir 
alguna maldición o algún estilo de brujería, hoy en día todavía 
se siguen haciendo estas prácticas pero en la época de mi 
bisabuelo eran mucho más frecuentes. 
Intentaré encontrar respuestas a un destino que parece mar-
cado desde el nacimiento. 

Angelito
Ezequiel Márquez  Ainbinder

Cuenta la historia de vida de Ángel Luis Márquez. Persona de 
gran carácter e ímpetu que desde muy pequeño se enfrentó 
a grandes cambios como el hecho de emigrar de país y la 
transformación del estilo de vida que esto implica.
A medida que Ángel va creciendo en edad se refleja un gran 
progreso en cuanto a su personalidad demostrado por ejem-
plo, cuando se informa y estudia acerca de los procesos y 
características de la destilación de alcoholes.
Comienza trabajando en situaciones muy precarias sin las 
condiciones necesarias para abocarse a esta labor pero aún 
así se las ingenia para llevarlas a cabo, al principio en una casa 
alquilada en la cual instala algunos instrumentos para producir 
los alcoholes.
Al mismo tiempo se casa con Beatriz Ortiz, la mujer que se 
encuentra a su lado hasta la actualidad y con la que tiene dos 
hijos.
Luego de algunos años logra hacer contacto con una gran 
empresa de bebidas alcohólicas que requiere de sus servicios 
y como él no posee los materiales necesarios para producir 
la cantidad que se precisa, forman una sociedad en la que le 
brindan una instalación con todo lo necesario. Es el día de hoy 
que, con 88 años de edad, Ángel sigue trabajando.   

Ejemplo de vida
Camila Martínez

Esta historia contará los años transcurridos hasta el día de 
hoy de mi abuela paterna Delia. 
Desde muy pequeña vivió sucesos importantes que la marca-
ron y la formaron como persona. Sus primeros años transcu-
rrieron en Mendoza, hasta que por causas mayores debió mu-
darse a Buenos Aires y convivir con su madre y sus abuelos. 
Su adolescencia era como la de cualquier otra chica de su 
edad hasta que la pérdida de su madre y sus abuelos la hi-
cieron madurar muy rápidamente y debió terminar a cargo 

de su tía. 
Conoció el amor muy chica, ya que se enamoró a los 16 de un 
joven tres años mayor. Su tía le impedía verlo, sin explicación 
alguna, pero el amor fue más fuerte y al tener la edad adecua-
da pudieron casarse y llevar una vida juntos. 
Formó una familia con dos hijos varones, a los cuales crió con 
mucha dedicación.
Luego de la muerte de su marido, a una edad muy temprana, 
decidió darle un rumbo distinto a su vida. Por ello eligió viajar 
por toda la Argentina y vivir una vida feliz, sin lamentarse ni 
preguntarse el por qué de las cosas. 

La música en mi familia: un componente para un conjunto 
de compositores
Esteban Martínez

En mi trabajo voy a relatar los diferentes vínculos que tuvo y 
tiene mi familia con la música. La historia abarca cuatro gene-
raciones de hombres cuya pasión es la música y se mantiene 
intacta en el paso del tiempo. El legado musical comenzó con 
mi bisabuelo y su afán por el tango, pero especialmente por 
su amor hacia el bandoneón. Esa pasión fue transmitida a mi 
tío abuelo, su hijo, quien compartía los mismos gustos con su 
progenitor, pero el más joven llevó aún más lejos el legado 
musical y participó en muchas competencias de tango, donde 
se destacaba por tocar el bandoneón.
Luego nació mi padre, quien pasaba mucho tiempo con su 
abuelo y su tío y, como era predecible, ellos le transmitieron 
su afición por la música. Desde muy joven mi papá comen-
zó a interesarse por cantar y tocar el piano, pero luego se 
preocupó por aprender a utilizar otros instrumentos como el 
bajo, la guitarra y el bandoneón.
Cuando nací, al igual que mi papá, pasé mucho tiempo con 
mi bisabuelo y mi tío abuelo. Ellos despertaron en mí el gusto 
por la música, el cual fue creciendo a medida que transcurrían 
los años. A diferencia de mis anteriores generaciones, yo no 
sé tocar con precisión ningún instrumento, pero soy el que 
más cantidad y variedad de música escucha.

Al este del Guayas
Miguel Merino Puente

Miguel Ángel Merino Basantes nace en la ciudad de Guaya-
quil el 26 de junio de 1966 cuando la dictadura militar contro-
laba el país. Comienza sus estudios en un jardín de infantes 
cerca de su casa, la cual quedaba en un barrio humilde.
Después de un año empieza la escuela primaria, a unas pocas 
cuadras de su hogar, pero la culmina en la Escuela Adventis-
ta Gabriela Mistral por problemas entre los profesores y el 
gobierno.
El secundario lo cursa en el Colegio Técnico Experimental 
Francisco de Orellana, en este hace grandes amigos. Al llegar 
a su quinto año inicia la etapa que marcará su vida, una serie 
de conflictos entre dos colegios que van más allá de las can-
chas de fútbol, violencia, ira y adrenalina correrían por las ca-
lles del sur de la urbe a causa de esto. Dos años seguidos de 
revueltas culminan con la expulsión de los implicados que se 
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escudaban diciendo que luchaban para honrar a su instituto.
Finaliza su etapa colegial con broche de oro, cargado en los 
hombros de sus compañeros y rindiendo sus últimas pruebas 
con honores. Acaban los conflictos externos e internos en su 
vida y empieza una nueva etapa en la que se independizará y 
se valdrá por sí mismo.

Recuerdos de provincia, de San Luis a Buenos Aires
María Victoria Orlando Pernas

La historia que voy a llevar a cabo es sobre la vida de mi ma-
dre, María Virginia Pernas, la elección de este tema se debe a 
que desde muy pequeña escuchaba a mi madre contarme de 
su infancia y su niñez en el campo, experiencias muy diferen-
tes a las mías y a la de mis hermanos. 
Se va a relatar en primera persona a partir de sus vagos re-
cuerdos y anécdotas, preguntándose ¿Cuánto tiempo pasó 
desde que era niña? ¿Cuántas cosas viví? ¿Cuántas personas 
que amaba perdí? ¿Cómo llegue a vivir acá? Cuántas cosas 
lindas viví.
Los momentos que se tomarán como punto de partida serán 
de su nacimiento en la provincia de San Luis, su niñez en el 
campo, su pupilaje durante la adolescencia.
También se narrará su años de estudiante en Villa Mercedes 
en el profesorado de Historia y su carrera universitaria en 
Buenos Aires.
Me parece interesante relatar tanto su juventud como su 
adultez, finalizando con los nacimientos de sus cinco hijos y 
su mudanza a la localidad de Pilar, Buenos Aires. 

Pasión compartida
Mariana Daniela Padín Palavecino

Trata de la historia de mis padres, que si bien podría ser un 
relato de amor normal, tiene un detalle que la hace totalmen-
te diferente. Ellos además de ser marido y mujer son piloto y 
copiloto de rally. 
Mi papá corre desde muy joven pero un día su navegante, el 
copiloto, se enfermó y él no podría correr solo, fue entonces 
cuando mi madre sin dudarlo se subió al auto. A partir de 
ahí comenzaron a competir juntos, de hecho mamá fue una 
de las primeras mujeres en Tierra del Fuego en participar del 
automovilismo. 
Ellos tuvieron dos hijas que obviamente impidieron temporal-
mente que Sandra corra pero no los detuvo. Ellos dejaron de 
correr hará unos diez años atrás, cuando se plantearon que 
era una locura que ambos estuvieran en un auto a alta velo-
cidad, teniendo dos hijas que los esperaban al final de cada 
tramo de competencia, pero actualmente, ya con sus hijas 
mayores, volvieron a las pistas.
Altibajos hubo varios, pero sí que eran buenos, muchos tro-
feos y anécdotas traen con todas sus carreras, buenas y ma-
las experiencias, siempre presente la familia.

José María Sobral y el continente antártico
Sofía Pensa

Esta historia trata del primer hombre de nacionalidad argenti-

na en ir a la Antártida y los años que estuvo allí varado junto 
con la tripulación restante de otros países. Desde sus comien-
zos mi tío bisabuelo, José María Sobral asistió a la Escuela 
Naval Militar habiendo decidido formar parte de la Armada.
En 1901, en Suecia se organizó una expedición al continen-
te antártico con tripulación de científicos navegantes, con el 
objetivo de explorar las únicas tierras de las que no había in-
formación. José María Sobral, un joven proveniente de Entre 
Ríos, fue el elegido, con solo 21 años de edad, como repre-
sentante de la Argentina en esta expedición. 
En el año 1903 se produce, en un lapso de veinticuatro horas, 
el hundimiento del Antartic, nave en la cual se realizaba la 
expedición, debido al amontonamiento de hielos que el barco 
no pudo soportar, dejando a todos sus tripulantes náufragos. 
Recién en septiembre del mismo año los tripulantes fueron 
rescatados por una nave que salió de Santa Cruz y había sido 
refaccionada y preparada para navegar en hielos. La tripula-
ción había pasado veinte meses varada en el continente polar.

La Porteña
Camila Peralta Ramos

La Porteña es una historia personal que narra sobre los oríge-
nes de mi familia por parte paterna hasta los tiempos de hoy. 
Esta gira alrededor del año 1900, en mi campo, que se en-
cuentra en Córdoba, Jesús María. El lugar hoy es muy signi-
ficativo ya que han sucedido las mayores desdichas y gracias 
de los Peralta Ramos. La historia comienza con los cuentos 
de mi abuelo, Marcos, quien suele exagerar la realidad y dis-
torsionar los hechos. A partir de ahí empieza un proceso de 
investigación en donde se intenta responder a las preguntas 
¿Quiénes somos? ¿De dónde provenimos? Ante la incerti-
dumbre, los integrantes de la familia comienzan a encontrar 
respuestas sobre sus orígenes descubriendo que por más 
disparatados que fuesen los cuentos del abuelo, estos fueron 
siempre reales. 
La historia tendrá un tono cómico a causa de las versiones 
y distorsiones de la realidad yacentes en el cuento. Estas, a 
su vez, ayudarán al lector complementado con sucesos en la 
familia que no han sucedido en el campo pero que tienen un 
nexo en común agregando información sobre la época, acon-
tecimientos históricos, culturales y anécdotas. 

José María Sáenz Valiente
María Sáenz Valiente 

Esta historia cuenta de la vida de José María Sáenz Valiente. 
Nacido en 1949, es el segundo de cuatro hermanos, tres va-
rones y una mujer. Sus padres se llamaban José María Sáenz 
Valiente (Pepen) y Marta Viel Temperley. Vivió en Martínez 
por mucho tiempo, donde fue a muchos colegios. Pepen y 
Marta se separan cuando José tiene 18 años.
Luego de terminar la secundaria empezó a estudiar ingeniería 
industrial. Pero no era la carrera para él. Entonces siguió los 
pasos de su papá y se decidió por Derecho en la Universidad 
Católica Argentina. 
José María Martínez Vivot (Pinky), primo de José, le presentó 
a Claudia García Hamilton. Más tarde, estuvo un año en el 
servicio militar pero logró terminar la carrera y casarse con 
Claudia. 
Empezó a trabajar con Pepen pero luego de una pelea no se 
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hablaron durante muchos años. Se desempeñó profesional-
mente en otros estudios hasta que después de doce años se 
arregló con su padre y regresó a trabajar con él.
Tuvo a su primer hijo Ignacio José María, después a Mariana, 
Agustín José María, más tarde a Luz María Clotilde, Santiago 
José María y luego de nueve años a María. 

Dos Conocidos
Olivia Sanmartin

En el siguiente trabajo me propongo contar la historia de mis 
papás, Dolores Bereterbide y Miguel Sanmartin. Comenzan-
do en Mercedes, en el año 1968, narrando particularidades 
de la infancia de cada uno, la cual fue muy distinta a la mía 
debido al paso del tiempo que conllevó distintos cambios so-
ciales; desde la forma de comunicarse y organizar encuentros 
con conocidos, hasta las actividades y forma de vida que se 
llevaban a cabo. Pasando, luego, por el momento en que mi 
mamá y mi papá se conocieron, el cual considero llamativo, 
extraño, particular, entretenido y distinto al resto. Siguiendo 
con las particularidades del momento en que contrajeron ma-
trimonio, a los veinte años de mi mamá y veinticinco de mi 
papá, por lo cual al ser tan jóvenes decidieron tener una luna 
de miel acorde a sus edades. En la actualidad siguen estando 
juntos, realizando planes a futuro y acompañándose en cada 
momento, luego de haberse mudado a Capital Federal y ha-
ber tenido dos hijos: mi hermano Manuel y yo. 
Elegí contar esta historia es porque considero importante in-
cluir tanto a mi mamá como a mi papá en el relato y creo que 
el hecho de poder comparar ciertos aspectos de aquella épo-
ca y de su vida con la actualidad es enriquecedor.

Adolf Hitler en la Patagonia
María Laura Stocker

Mis tíos y padrinos, hace aproximadamente diez años, fueron 
los administradores de una hostería en la Patagonia, llamada 
Inalco, en la cual mi familia y yo vacacionamos durante casi 
toda mi infancia.
Hace dos años salió un documental que desarrolla la teo-
ría de que en dicha hostería vivió hace muchos años Adolf 
Hitler, luego de su supuesto escape de Alemania y de fingir 
su muerte para refugiarse en el sur de Argentina. Incluso, 
el documental presenta comparaciones de la arquitectura de 
Inalco con la casa de Hitler en los Alpes y hasta el testimonio 
de mi tío con respecto a la historia del lugar.
Aunque hay varios motivos para creer que esta historia es 
cierta, es simplemente una teoría ya que no hay pruebas con-
tundentes del paso del líder nazi por Argentina.
Hoy en día, la hostería está casi abandonada, se mantiene en 
pie solamente porque hay una familia de cuidadores que hace 
un mínimo mantenimiento del lugar y evita el ingreso de los 
curiosos, ya que desde que se publicó el documental, llegan 
los turistas atrapados por tan interesante historia. El terreno 
se encuentra a la venta por una suma extraordinaria de dinero 
y casualmente la ofrece una inmobiliaria alemana. 

Amor a distancia
Bárbara Ter Meulen

El relato del que voy a hablar es la historia de amor de mis 
abuelos maternos, llamados Margarita Peirano y Carlos Mu-
ñoz. 
Margarita era una joven recién recibida que había tenido una 
vida y educación en una zona rural con muchos hermanos y 
casi completamente aislada de la ciudad. Luego de obtener 
su título de maestra decidió venir a Buenos Aires, donde co-
noció a Carlos, un joven muy amable y trabajador.
Tuvieron varios encuentros casuales y así empezaron a tratar-
se. Pero la relación se complicó cuando Margarita tuvo que 
volver a su pueblo y el único medio de comunicación, para 
seguir en contacto, eran las cartas. 
Obviamente era muy difícil llevar adelante un vínculo con una 
persona de esa manera pero ellos no iban a rendirse. Así que 
mantuvieron esta relación a distancia por cinco años viéndose 
ocasionalmente cuando alguno de los dos podía viajar. Luego 
decidieron casarse, para no tener que separarse más y formar 
una familia. Desde entonces viven felizmente en Buenos Ai-
res, orgullosos de las decisiones que tomaron y de la vida que 
pasaron y siguen teniendo juntos.

No hay mal que para bien no venga
Franco Terranova

Este relato cuenta las distintas circunstancias que llevaron a 
Marcela Scotti, mi madre, a encontrar su vocación en la vida, 
que es la de ser médica. 
Todo empezó cuando yo tenía tres años de edad y me diag-
nosticaron un cáncer llamado linfoma no Hodgkin. Vivimos un 
año en Houston, Estados Unidos donde se encuentra uno de 
los mejores hospitales oncológicos, allí se me hizo un trata-
miento y me sané. 
Al volver a Mendoza, mi ciudad, mis padres notaron que los 
tratamientos contra el cáncer que se hacían eran muy pre-
carios o ni siquiera se practicaban y que la mayoría de las 
personas no contaban con la opción de viajar fuera del país 
para tratarse. Entonces decidieron dar inicio a una Fundación 
llamada Fundavita para la lucha contra el cáncer. 
Mi madre hasta ese entonces, con 41 años de edad, sólo 
había estudiado la carrera de Educación Física y había ejercido 
otras profesiones, pero nada la apasionaba realmente. Luego 
de mi lucha, se dio cuenta que quería ser médica. Hizo la 
carrera y hoy ejerce la profesión. 
Además, hoy en día, por mérito de Fundavita se está por san-
cionar una ley sobre los bancos de sangre para que el acceso 
a transfusiones sanguíneas sea más accesible en los trata-
mientos que se realizan en Mendoza. 
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Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes de 
Investigación y Comunicación. Segundo Cuatrimestre 2014

(presentados por cátedra)

Docente: Laura Banfi

Un aire sereno después de la tempestad (Segundo 
premio)
Luna Monteverde

I. El frío del invierno
Las marcas de la Segunda Guerra Mundial nunca dejaron de 
atemorizar a las familias que vivían bajo ésta. La familia de 
mi abuelo, Ubaldo, vivía justo frente a un fuerte militar en 
Casale Monferrato, un pequeño pueblo al norte de Italia. Era 
1946 y ya habían dejado su hogar para trasladarse al campo 
e intentar dejar de lado el horror de las bombas que caían y 
destrozaban su alrededor.
Ubaldo tenía 12 años. En la casa eran casi todas mujeres: 
sus tres hermanas, su madre Julia y su padre Antonio, quien 
trabajaba en la ciudad en una fábrica textil. Viajaba todos los 
días en su bicicleta y cruzaba las tierras para traer a su familia 
lo necesario para soportar hasta que todo calmara. Los chicos 
casi no podían concurrir a las clases en sus escuelas por te-
mor a que algo pudiera pasarles. Incluso debían permanecer 
bajo sus bancos cuando se escuchaban ruidos extraños. La 
guerra había terminado pero todavía continuaban los proble-
mas en el país, ya que aún existían conflictos.
Antonio volvía una noche de invierno a su hogar, esperando 
descansar bajo el calor de la leña. El frío en el pueblo era 
muy intenso y había una tormenta de nieve muy pesada, de 
aquellas que apenas permiten ver a poca distancia. Intentó 
apresurarse pero ésta ganó y le provocó una hipotermia que 
lo hizo caer de su bicicleta, desmayándose en medio de la os-
curidad. Quizás por una coincidencia o simplemente un golpe 
de suerte, vivía una pareja en una pequeña casa muy cercana. 
El hombre lo encontró mientras miraba por la ventana. Corrió 
hacia él y lo alzó, llevándolo a su hogar para ayudarlo. Allí, 
su esposa lo acobijó, le dio comida y lo hospedó hasta que 
pudiera mejorarse y volver junto a su familia. Mientras tanto, 
Julia se preocupaba por el estado de su Antonio y a la vez se 
comunicaba con su padre que había viajado a Argentina, pro-
ducto de la guerra. Él la intentaba convencer de llevar a sus 
hijos a la nueva tierra, llena de prosperidad, calma y bienestar. 
No había nada de qué preocuparse en aquel lugar del otro 
lado del océano.
Pero Julia no podía decidir sola el abandonar Italia, y su mari-
do no aparecía. 

Ya recuperado, Antonio volvió a su campo, agradecido a esa 
pareja que había salvado su vida. Todos estaban aliviados de 
verlo sano y salvo a su padre, quien no dudó en contarles la 
increíble situación que había ocurrido. La pareja comenzó a 
visitarlos y esto hizo crecer su relación. Y así fue como cono-
cieron a sus hijos, les presentaron a Ubaldo. Ambos quedaron 
fascinados de este pequeño tan brillante, inteligente y audaz. 
Lo invitaban muy seguido a pasar la tarde y él se ofrecía a ayu-
darlos en tareas del hogar, sin dejar de lado las de su madre. 
Tanto compartían con la familia y con Ubaldo que llegaron 
a considerarlo como su propio hijo. Tal vez porque ellos no 
habían podido tener uno propio y eso les generaba un cariño 
mayor para con él.
Julia no había olvidado lo que su padre le había dicho sobre 
Argentina y se lo comentó a Antonio. Él debitó y le prometió 
que lo iba a pensar. 
Poco después, durante un almuerzo, Antonio les dio la noticia 
a sus hijos: era momento de avanzar y no podrían lograrlo 
si no dejaban su tierra, llena de penurias y miedo. Tal como 
era en esos tiempos, nadie pudo negarse y comenzaron los 
preparativos para abandonar la Italia donde habían nacido. En 
la casa había un aire de tristeza, duda y esperanza.
Cuando los Somaschini le comentan su decisión a aquella fa-
milia que habían transformado en sus amigos, éstos sintieron 
un increíble dolor. Para ellos tener que despedirse del peque-
ño Ubaldo era casi imposible. No sabían qué hacer. Aquél era 
para esa pareja la luz de lo que hubiese sido un hijo propio, 
era todo lo que más querían en el mundo. No podían permitir 
que se alejara, por lo que fueron inmediatamente a hablar con 
su madre. Querían que Ubaldo se quedara en Italia y le pro-
metían que jamás le iba a faltar nada. Tenían más que dinero 
suficiente para proporcionarle una educación óptima y cuidar-
lo. Julia, sorprendida pero firme, les agradeció tal propuesta, 
pero él era tan hijo como sus otras tres hermanas. Insistieron, 
pero fue en vano.
Probablemente el dolor para ellos haya sido inmenso el día 
que se dijeron adiós por última vez. 
Todo estaba listo. Sólo faltaba embarcar y cambiar la vida que 
llevaban por una con un destino incierto. Y así fue. El camino 
fue largo y difícil. El barco era muy grande y todos debían 
permanecer cerca, por lo que muchos se empezaron a co-
nocer. Intento imaginar los pensamientos de mi abuelo: tan 
chico, conociendo tanto del horror, sentado en algún lugar del 
monstruo de hierro esperando que todo aquello que llegaba 
fuese un aire de calma y bienestar. 
Y entonces, después de la espera, a lo lejos vieron la nueva 
tierra.
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II. Mi sol está frente a ti
Ubaldo y su familia desembarcaron en su nuevo país: Argen-
tina. Confundidos, temiendo de lo que vendría, pero seguros 
también al encontrarse lejos del miedo que oscurecía la vida 
en su hogar natal. Les llevó un tiempo amoldarse a las nuevas 
costumbres de los criollos y conocer a la perfección el idioma, 
pero con paciencia Antonio consiguió un trabajo en un taller 
cerca de donde vivían sus padres, en Buenos Aires, y pudie-
ron acomodarse los primeros meses. A través de unos em-
pleados que conoció en su trabajo, se enteró de una fábrica 
textil que buscaba un empleado para un puesto bastante si-
milar al que tenía. Ésto le permitiría a Antonio aprovechar sus 
conocimientos del rubro. Pero la empresa estaba en Zárate, 
una pequeña ciudad a unos kilómetros, así que la familia tuvo 
que volver a trasladarse. Otra vez, todos debieron acceder y 
cambiar de rumbo.
Allí fueron y consiguieron una pequeña casa cerca del centro. 
En ese entonces Ubaldo no tenía 18 años todavía, pero quería 
crecer también profesionalmente para poder ayudar a sus pa-
dres y hermanos, por lo que se inscribió en un curso de dibujo 
lineal en una escuela comercial y allí se recibió por primera 
vez. La familia hizo nuevos conocidos en el barrio y así le 
consiguieron a Ubaldo un trabajo como aprendiz en un taller 
mecánico muy cerca de su casa. Cuando fue momento de lle-
varlo a un trabajo mejor, Antonio ya había asentado su puesto 
en la fábrica y consiguió uno para su hijo como ayudante del 
sector mecánico. Reysol, como se llamaba la empresa textil, 
sería el comienzo de todo un camino para él. 
Las estaciones pasaron y con ellas el tiempo. Unos años des-
pués, Ubaldo paseaba por el centro de la ciudad y se topó con 
un rostro que hizo que todo a su alrededor se paralizara. Allí 
estaba Olga, una chica joven, de pequeño cuerpo pero muy 
llamativa, que se encontraba junto a sus amigas caminando 
en ese atardecer. Sin dudarlo ni un segundo, se acercó a ella 
y le preguntó si gustaba recorrer las calles juntos. Olga ya lo 
había visto de vez en cuando. Era aquel chico alto que pasaba 
siempre por la puerta de su casa. De seguro había esperado a 
que llegara ese momento de conocerlo personalmente.
Caminaron y hablaron de muchas cosas. Se presentaron, se 
preguntaron sobre sus vidas, sus familias, sus gustos. Sin 
dudas él tenía mucho interés en ella y viceversa. Para ambos 
era algo fuera de lo común esa manera de conocerse, tan 
espontánea y sin razón alguna, pero estaban convencidos de 
que por alguna razón habían logrado encontrarse y tenían que 
aprovechar ese momento. No podía faltar algún comentario 
gracioso para convertir ese primer encuentro en algo inolvida-
ble para los dos, y entonces Ubaldo miró hacia la luna y le dijo: 
- ¡Qué hermosa está la luna! Parece un enorme queso.
Olga rió hasta llorar de aquella expresión sin sentido. Aquel 
fanatismo por los quesos de Ubaldo se había hecho presente 
en la conversación sin ningún motivo, pero a ella le divirtió 
muchísimo. Quizá la risa fue más porque quería seguir escu-
chando frases absurdas y graciosas como esa, y de a poco 
empezaba a darse cuenta de lo mucho que él le gustaba. Era 
para ella ese chico que anhelaba tanto.
Su relación progresó mientras se iban conociendo cada vez 
más, y se enamoraron perdidamente. Ubaldo no dudó ni un 
segundo, no pensaba perder a esa chica que el destino había 
puesto frente a él y convenció a los padres de Olga para ca-
sarse. Le costó tiempo y paciencia, ya que en esas épocas 
no les permitían a muchas chicas salir con sus parejas. Sólo 
tenían permitido salir a pasear muy pocas veces y verse en 

la casa de los padres de Olga; pero eso no perjudicó el amor 
que tenía Ubaldo por ella. Aceptaron, quizás porque vieron 
en él un chico responsable, admirable y trabajador, capaz de 
cuidar de su hija y esperanzado de formar una familia con ella. 
Ambos novios tuvieron que organizarse muy bien con el fes-
tejo. La mitad de lo que ganaba Ubaldo en la fábrica (en ese 
entonces) servía para ayudar a la familia, ahorraba muy poco, 
por lo que tuvieron que improvisar con los preparativos. Pero 
nada impidió que esa pareja uniera eternamente ese amor.
El festejo se realizó en la casa de Ubaldo. Olga había hecho 
cursos de corte y confección, y con ello hizo su vestido de 
novia. La familia ayudó con los alimentos. Todo fue simple, 
pero bastó para que sean felices ambos. Mas sus sueños 
no terminaron allí: ellos querían tener su propio hogar para 
crecer juntos. Así que se organizaron para ahorrar todo lo po-
sible y con cada centavo comprar los cimientos de la nueva 
construcción. 
Todo ese esfuerzo iba a traer algo mucho mejor para la nueva 
pareja.

III. El nuevo amanecer
Ubaldo sabía que su puesto no iba a ser suficiente para cons-
truir la casa que quería para su esposa en un tiempo razona-
ble, ni tampoco bastaba para él ese lugar en la fábrica. Era hu-
milde, pero no conformista, y quería crecer en esa empresa. 
No había dejado todo atrás en vano, algo tenía que significar 
lo que había logrado en su vida hasta ese momento. Enton-
ces decidió aprender más sobre Reysol, la industria textil y las 
máquinas con las que trabajaba.
Compró libros, muchos de ellos y otros los había traído su 
padre de Italia, quien se los otorgó. Parte en italiano, y otra 
parte en español, Ubaldo leyó y aprendió de todos esos libros 
cada noche.
Luego de la cena, se recostaba sobre su cama a explorar esas 
hojas de donde nacerían muchas ideas hasta la hora de des-
cansar.
Cada día que pasaba en la fábrica los aprovechaba para im-
plementar lo que había leído la noche anterior. Sorprendente-
mente, los supervisores vieron a ese trabajador que tanto se 
esforzaba en sus tareas, y le ofrecieron ascender. Sus com-
pañeros estaban sorprendidos de sus conocimientos y creían 
que él era un ingeniero (o algo parecido) por la calidad de su 
aprendizaje.
Incluso aprovechaba los cursos que un instituto brindaba jun-
to a la fábrica. No desperdició ni un momento para conocer 
más sobre la industria.
Crecía en Reysol y con mucho de lo que había ahorrado cons-
truyó su primer taller en un pedacito de lo que iba siendo 
el nuevo hogar con Olga. En él implementaba herramientas 
que servían en el trabajo. Su cuñado, Abel, se había unido 
a él como socio y juntos trabajaban para llevar adelante el 
nuevo emprendimiento. Se turnaban los horarios para que 
Ubaldo pudiera seguir con su lugar en la empresa. Se hicieron 
grandes amigos durante las largas jornadas entre paredes y 
maquinarias. Mientras tanto, Olga se encargaba de cuidar lo 
poco que tenían: realizaba todas las actividades de ama de 
casa y también cosía cada prenda que se gastaba. Ella creía 
que no era necesario gastar ni un centavo de más si se podía 
mantener en pie.
Tres años les llevó la construcción y un día la casa que tanto 
esperaban estuvo lista.
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Ambos estaban emocionados y ansiosos de seguir adelante 
para formar la familia que querían ser. Compraron de a poco 
los muebles, Olga hizo las sábanas hasta que pudieron pagar 
por unas, y se mantenían bastante bien en su cálido hogar 
con lo poco que tenían. Bastaba para ellos.
Pero a Ubaldo le esperaba algo mucho mejor. Mientras traba-
jaba una mañana en la fábrica, el director pidió que se presen-
tara en su oficina. Para entonces, Ubaldo era un supervisor 
principal y formaba parte del equipo directivo en cierto modo. 
Habían tenido varios encuentros favorables con su superior, 
se entendían y estaban conformes de ambas partes. El direc-
tor le dijo a Ubaldo que siempre había puesto un ojo sobre él 
porque se sobresalía de sus compañeros. No todos le daban 
esa dedicación a su puesto como él lo hacía. Por dentro, Ub-
aldo sabía perfectamente que todo eso había sido fruto de un 
enorme esfuerzo por crecer tanto personalmente como para 
cuidar a su esposa y su casa. 
Siempre nos enseñan que tenemos que dar lo mejor de noso-
tros, y que eso da frutos tarde o temprano. Mayormente esas 
lecciones las obtenemos de nuestros abuelos, y el mío, Ubal-
do, tenía razón. El director le ofreció el puesto de subdirector. 
Aquel chico con 12 años que había dejado atrás su historia, 
su pueblo, su futuro por uno nuevo (entonces incierto y dubi-
tativo), estaba recibiendo la noticia de que todo lo que había 
hecho por crecer le estaba siendo devuelto. Terminó su jorna-
da laboral y volvió a contarle la noticia a Olga, quien llena de 
alegría lo felicitó y le cocinó una hermosa cena para festejar.
Con su nuevo trabajo, su casa creció mucho más, y pudo 
comprarle regalos hermosos a esa mujer que tanto lo había 
ayudado desde las tareas domésticas y sosteniéndolo con 
amor y paciencia. Con el tiempo, fueron una familia: prime-
ro nació Ana Laura y después Leonardo. Cada paso duro y 
perseverante que dio para poder llegar a ser quien era valió 
la pena. Era un hombre feliz junto al amor de su vida y sus 
hijos, orgulloso de todo lo que consiguió para hacer crecer 
su alrededor. Dejó atrás ese penoso pasado lleno de miedos 
para ver salir el sol otra vez.

Docente: Dardo Dozo

La vida de Teo (Primer premio)
Gisela Strajch

Teo nació el 16 de mayo de 1930. Y lo novedoso es que no 
nació sola, sino que es melliza de su hermana Justina. Su 
madre era Rosa Rubino y su padre Miguel Apicella, quienes 
ya tenían dos hijos, Antonio y Valeriano.
Ellos vivían en Sassano una localidad de la provincia de Saler-
no, más precisamente en Napoli, en el sur de Italia.
Ellos eran una hermosa familia, no de mucha plata, siendo 
humildes trabajadores. El padre era carpintero y la madre ama 
de casa.
Era una típica familia italiana, hasta que una tragedia llegó rá-
pido a sus vidas. Teo, con tan sólo 8 años, tuvo que vivir una 
de las tragedias por la que nadie desea pasar. Su madre Rosa 
falleció. 

En ese momento todo se volvía para atrás, las familia se tenía 
que volver acomodar luego de una pérdida tan grande. Es así 
como Teo, junto a su hermana Justina, dejaron el colegio y 
fueron quienes hacían de ama de casa. Y lo hicieron con todo 
lo aprendido por su madre. Con tan poca edad ellas cocina-
ban, limpiaban, lavaban, hasta cocían su propia ropa, ya que 
Rosa era costurera y algo les había enseñado.
La familia Apicella, muy de a poco, se fue consolidando y vol-
viéndose fuerte para seguir adelante.
En 1943 la Segunda Guerra Mundial se aproximaba, fue allí 
donde la familia se volvía a preparar para pasar una nueva 
etapa dura en sus vidas. Los escondites eran tan oscuros que 
daban miedo. El padre, cuando podía, salía a trabajar, llevando 
los pocos cultivos de cebolla y harina para hacer pan de cena. 
Sólo eso, pan, cebolla y agua. Con eso, Teo y su hermana 
tenían que encargarse de realizar la cena. 
Las noches eran más interminables que los días, las sirenas 
se hacían oír. Y el miedo se apoderaba rápidamente desde 
los oídos invadiendo todo el cuerpo. La familia no se quería 
separar por miedo que algo sucediera. 
Teo en esas noches interminables, tomaba la foto de su ma-
dre y rezando, le pedía protección para todos sus hermanos y 
su padre. Ella tenía mucho miedo pero no lo demostraba, ya 
que en ese día se tenía que ser fuerte para superar cualquier 
situación que pudiera suceder. Es por esto que la niñita cerra-
ba fuerte sus ojos, tapaba sus oídos y cantaba una canción en 
su interior. Así era como se pasaba toda la noche de bombar-
deos y sirenas escalofriantes.
Nunca olvidarán esas marcas en las paredes con las que con-
taban los días para que finalizara la guerra. Fueron años que 
parecían interminables. Pero un día terminó y el sol volvió a 
salir.
La pobreza era extrema, como en toda post guerra la gente 
estaba sin trabajo, sin plata, con suerte el gobierno les daba 
algunos alimentos.
Pero la familia Apicella, nuevamente, levantó cabeza y, con 
mucho esfuerzo y trabajo, volvieron a arrancar muy de a poco 
hasta poder salir adelante.
Pasado los años, Antonio, uno de los hermanos más grandes, 
decidió viajar hacia Argentina, más precisamente Buenos Ai-
res, donde había unos tíos que conocían a una gente que le 
iba a dar trabajo. Sin dudarlo, Antonio juntó su ropa en su 
pequeña valija y emprendió viaje en busca de un trabajo fijo 
y seguro. 
Al llegar, luego de varias semanas, se dirigió a la casa de los 
tíos quienes lo recibieron con mucho afecto. Al otro día ya lo 
presentaron en un barrio muy lejano casi desolado, de pocas 
casas, que se decía llamar Barrio Villa Devoto. Es aquí donde 
vivía la familia Salatino. 
Al ingresar lo recibió Roque Salatino, quien era el padre de fa-
milia y quien trabajaba y era encargado del sector en Servicios 
Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), este se encarga-
ba de la generación, transmisión, distribución y comerciali-
zación de energía eléctrica en el Gran Buenos Aires. Es así 
como comienza a trabajar. Pero algo inesperado estaba por 
llegar: su gran amor, Mariana, más conocida como Ana. Era 
hija de Roque Salatino, su jefe, pero ahora también suegro 
y yerno. Ana, una hermosa joven muy coqueta y Antonio un 
buen mozo también. Ellos rápidamente decidieron contraer 
matrimonio.
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Antonio, muy emocionado, envía una carta a su ciudad natal, 
comunicando todo lo que venía haciendo pero también en-
viando invitación de su boda.
Miguel, su padre, cuando recibe la carta, rápidamente decide 
que Teo viajaría a la boda de su hermano, y se quedaría hos-
pedada en la casa de sus tíos.
Es así como Teo junta sus cosas y comienza a empacar. Ella 
ya no era una niña, tenía 30 años y era toda una mujer. Su-
mamente coqueta, tenía unos trajes de vestir impecables, 
realizados por ella misma.
En 1960 emprendió viaje hacia Buenos Aires, Argentina. Es-
taba llena de miedos ya que tenía que viajar casi dos meses 
en barco con familias que no conocía. Pero al poco tiempo 
comenzó hablar con mujeres que también viajaban solas, mu-
chas que iban directamente a casarse y otras que lo hacían 
para estar con sus familias.
Después de largas semanas de viajar sobre el océano, llegó 
a tierra firme y ahí la esperaba su hermano Antonio, con su 
futura mujer, Ana. Teo al ver a su hermano fue a saludarlo 
después de tanto tiempo sin verlo. Él le presentó a su futura 
mujer, y desde ahí era impensado que pudieran llegar a ser 
tan amigas.
Se dirigieron hacia la casa de sus tíos para que pudieran ver a 
la niña que ya era toda una mujer, pero luego irían a cenar con 
la familia Salatino ya que en esos tiempos se estilaba invitar a 
los recién llegados. Al dirigirse hacia la casa, entre risas, Ana 
le cuenta que ella tiene un hermano el cual ya era mayor y 
tendría que casarse. Teo sólo pensaba que había dejado a su 
novio en su ciudad natal. 
Al llegar a la casa conoce a toda la familia, pero en especial a 
Humberto, el hermano de Ana. Este era muy apuesto, todo 
un galán, pero también muy mujeriego. Ella una mujer muy 
llamativa, muy bella y su vestimenta era muy fina y elegante. 
Toda una novedad para la época.
Sólo pasaron dos años, y fue en 1962 cuando contrajeron ma-
trimonio. Los dos ya eran mayores, él tenía 43 y ella 32. El 
matrimonio fue planificado, la familia organizó todo. En esos 
tiempos, sólo se obedecía las órdenes de los padres. 
Es así como Teo y Beto, de a poco, fueron conociéndose y 
enamorándose con el paso de los días, semanas, meses y 
hasta años.
Dos años más tarde, una nueva integrante se sumaría a la fa-
milia, se venía la primera niña de la pareja. Y su nombre sería 
Teresa Rosa Salatino. Esto hizo que la pareja, con el trascurso 
de los años, se consolidara más.
Casi sin planificarlo, corría el año 1967 y la familia se cerra-
ría con la llegada de su hijo varón quien se llamaría Roque 
Salatino.
La familia estaba completa con la llegada de sus dos niños, 
es así como se consolidaron y se afirmaron como una gran 
familia, la familia Salatino.
Por parte de Ana y Antonio también tuvieron dos niños, una 
nena llamada Graciela y un niño llamado Alejandro. Tiempo 
más tarde Ana pasaría por uno de los momentos más difíciles 
de su vida. Antonio sufrió un accidente laboral, al caer sobre 
la brea, siendo asistido rápidamente. Pero con mucho dolor, 
él fallece poco tiempo después del accidente. Hermano de 
Teo y marido de Ana, ellas se unieron más que nunca para 
poder pasar este momento tan duro que la vida les estaba 
poniendo.

Es así como ellas no se separaron, siempre con algunas pe-
leas casuales típicas de amigas. Pero sin trascender ninguna 
de estas, se acompañaron en todo momento.
Los primos, ellos todavía chicos, pero sabiendo lo que estaba 
pasando, se apoyaban y salían a jugar todos juntos ya que las 
edades eran muy cercanas.
Con el transcurso del tiempo las heridas iban sanando de a 
poco y el dolor iba siendo menos doloroso, pero jamás olvi-
dando a los seres queridos.
Aquella casa del Barrio de Villa Devoto era donde vivían todos 
en familia, en una casa grande con muchas habitaciones, que 
todas daban hacia un patio grande. Arriba había una terraza, y 
en el fondo otro patio, al cual para llegar había que pasar por la 
cocina y el comedor. En el frente de la casa había dos locales, 
los cuales se alquilaban a comerciantes.
La casa era tan grande que todos los eventos se realizaban 
en la misma. Bautismos, comuniones, casamientos, todo tipo 
de aniversarios, fiestas de navidad, año nuevo o simplemente 
reunirse para celebrar la vida. A estas fiestas venían familia-
res cercanos, amigos, hasta vecinos con toda su familia, los 
cuales también eran amigos. Eran eventos muy grandes y se 
preparaban como tales ya que se sabía que venían muchos 
invitados.
Beto siempre tenía una metodología en su vida; ya jubilado se 
levantaba bien temprano a la mañana antes de que saliera el 
sol para baldear su vereda y la de los vecinos. Y siempre incul-
cándoles a sus hijos los valores del trabajo, de la responsabi-
lidad. Cuando sabía que tenía todo bajo control, agarraba una 
muda de ropa, algo de plata, y salía hacia su Huerta Grande, 
Córdoba querida. Allá él tenía una casa muy hermosa estilo 
inglés, donde pasaban muchas vacaciones, y a él le encanta-
ba estar y pasar días tras días solo con la naturaleza. Una vez 
que llegaba llamaba avisando que estaba bien, que estaba en 
Córdoba y llamaría cuando regresara. Teo ya acostumbrada a 
estas cosas no se preocupaba mucho. Ellos eran felices así, y 
era su forma de disfrutar la vida.
Tere se lanzó hacia el lado universitario; los libros, los días 
y las noches estudiando arduamente para llegar a su título 
de abogada. Años más tarde encontraría a su hombre, a su 
amor, llamado Fabricio.
A Roque, por el contrario se le dio por la creatividad, la edi-
ción, los videos, las fotos y los eventos, la noche era lo suyo. 
Él seguiría soltero y, por momento, con diferentes parejas, 
pero nada realmente serio.
Años más tarde, Beto, ya un poco mayor, partió dejando mu-
chas enseñanzas, muchos consejos, y todo sumamente or-
ganizado para que la familia pueda continuar sin su presencia. 
Pero lo que él no sabría era que su familia lo extrañaría in-
mensamente. Y su partida fue un dolor muy fuerte tanto para 
la familia como para sus amigos y vecinos. Es así como en 
su despedida los locales del barrio cerraron por duelo y una 
gran caravana siguió el coche donde él iba. Faltaría su presen-
cia por las sierras cordobesas, faltaría su presencia todas las 
mañanas por las veredas del barrio que su padre construyó, 
faltaría un padre dando sermones, dando consejos únicos y 
dejando una marca en cada persona que él conoció. Hasta 
ha dejado marca en sus propios nietos que no pudo conocer, 
pero que sus hijos hicieron llegar a través de cada anécdota, 
cada consejo, cada valoración a la vida y cada vivencia. Pero 
sobre todo esa fuerza del trabajo, y ganarse lo que uno quiere 
y desea.
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Una vez más, Teo y Ana se unen y se apoyan mutuamente, 
ya que Ana sufría la pérdida de su hermano y Teo la de su 
marido.
Costó tiempo y esfuerzo poder seguir adelante pero, con mu-
chas ganas y voluntad, se pudo y los chicos siguieron crecien-
do. Y pronto llegaría una nueva noticia, un nuevo integrante. 
Tere y Fabricio serían padres de un niño llamado Guido. Entre 
el dolor y la felicidad, decían que la emoción era muy fuerte 
ya que con la pérdida del padre vendría la llegada de su hijo.
Ana ya había sido abuela, Graciela, su hija, fue quien dio a luz 
a Florencia.
Guido ha generado toda una revolución ya que era el primer 
nieto, primer hijo, primer sobrino.
Más tarde llegaría Mariana a la vida de Roque. Ella venía de 
pasar momentos complicados y ya tenía dos hijas, Natalia y 
Gisela. Pero él estaba enamorado y no era un impedimento, 
sólo pensó que en vez de amar a una mujer amaría a las tres 
y ellas serían como sus hijas del corazón. Es así como estas 
dos niñas pasaron a tener toda una familia del corazón, la cual 
es una gran familia ya que ellas son unas afortunadas de po-
der elegir a su tía, a su abuela, a sus primos, hasta a su padre. 
Todo de corazón a corazón.
Tere y Fabricio concluirían la familia con la llegada de Candela, 
una niña muy hermosa que vendría a la vida para acompañar 
en el camino de la vida a su hermano Guido.
Por parte de Roque y Mariana, unos años más tarde, llegaría 
Micaela, una niña muy hermosa, simpática, con muchas ga-
nas de jugar con sus hermanas mayores. Con la llegada de 
Mica la familia Salatino se concluiría. 
Ya con las familias realizadas, la gran casa de Villa Devoto se 
procedió a dividir en tres partes, en tres casas, las cuales se 
comunican todas entre sí. En una vive Tere y su familia, en la 
otra, Roque y su familia. Y por último en la última viviría Teo, 
quien se quedaba con la casa intacta llena de recuerdos.
Hoy en día los nietos de Teo ya son mayores: Natalia con 25 
años, Gisela con 24, Guido con 22, Candela 18 y Micaela, la 
más pequeña con 16 años.
Florencia, la hija de Graciela, nieta de Ana fue la primera en 
tener un bebe llamado Agustín, quien tiene 1 año y es quien 
ha traído una nueva vida a la familia.
Respecto a Teo y Ana, luego de tantos años de estar siempre 
juntas, de pasar por peleas, desencuentros y reencuentros, la 
vida ha hecho que ellas hayan quedado solas pero unidas con 
una gran familia. 
Desde hace unos años Teo viene luchando con una enferme-
dad, dura y fría. Ella sufre de Alzheimer, que muy de a poco 
viene avanzando. Pero no sólo ella está sufriendo de esta en-
fermedad, sino que también Ana desde hace poco tiempo 
viene transitando la misma enfermedad. Es por esto que ellas 
en la actualidad viven juntas en un hogar en el cual se las cui-
da, se las mima y en donde realizan actividades motivadoras.
Ellas están viviendo físicamente en el mismo lugar, pero sus 
memorias están en caminos diferentes. 
Teo está en retroceso, recordando a sus hijos de pequeños, a 
su marido, a gente querida que ya no está. Pero si sus nietos 
necesitan de ella, necesitan de sus palabras, a ella se le nota 
el esfuerzo que realiza por recordar y brindar las más hermo-
sas palabras y los más hermosos consejos.
Su familia la acompaña en todo el proceso, siempre estando 
muy de cerca para que ella pueda tener una excelente calidad 
de vida y llenarla de mimos que tanto necesita.

Con tantos obstáculos que a veces pone la vida, siempre la 
familia sale adelante trabajando y luchando como tanto en-
señó Beto.
Las vueltas de la vida han hecho que Teo, desde un presente 
ya formado, haya criado a sus hijos, a sus nietos; sólo era 
hora de volver a sus recuerdos y volver a disfrutar de todo lo 
bueno y no tan bueno. Todos son recuerdos y cada recuerdo 
tiene una historia.
No hay que olvidarse de vivir cada momento, no dejar de 
abrazar, de decir cuánto quieres al otro, de llamar y preguntar 
cómo esta. Simplemente vivir el presente ya que nunca se 
sabe cuándo se podrá comenzar a vivir nuevamente desde el 
pasado. Como hoy vive Teo, mi abuela. 

Conectando eslabones (Segundo premio)
Luciana Fernanda Gonzáles Ugarte 

Introducción
Esta historia narra la vida de los descendientes y la nueva ge-
neración de un importante gobernador del imperio Inca, Hua-
yna Capac. Un personaje, el cual residió en la ciudad imperial 
de Cusco-Perú, una historia, que decía que la descendencia 
de la rama de Huayna Capac se había extinguido y había sido 
perdida para siempre; sin embargo, hoy en día se encuentran 
personas que llevan más allá la sangre de dicho inca, descen-
dientes vivos y sus ilustres antepasados. Cómo y por qué fue 
que las conexiones se echaron a perder y cómo fue que los 
eslabones se volvieron a unir, serán vistos más adelante. Esta 
no es sólo una historia que trata de dar a conocer a los parien-
tes de este gran personaje, sino también de hacer revivir la 
semejante historia que conlleva hablar de él, Huayna Capac. 
Nos hace dar cuenta que no sólo una persona puede ser parte 
de un importante linaje o que de alguna u otra manera tene-
mos algún tipo de conexión con nuestros antepasados. 

La familia 
Su última mención fue en 1829, cuando se creyó que el linaje 
de la sangre del inca Huayna Capac había desaparecido. 
A mediados del siglo XVIII había una familia, Ramos Titu 
Atauchi, la cual en aquella época tenía muchas riquezas y era 
privilegiada en la ciudad de Cusco. El principal personaje de 
aquella familia era Ascencio Ramos Titu Atauchi. Este tenía 
un linaje impecable, ya que tenía como ancestro a Cristóbal 
Paullu Inca, hijo de Huayna Cápac. 
Cristobal se casó varias veces, y su último matrimonio fue 
con la hija o nieta del canciller Titu Atauchi (un hermano de 
Huayna Cápac) cuyo nombre era Magdalena Antay. Cristó-
bal y Magdalena tuvieron un hijo que nombraron Bartolomé 
Quispe Topa Inca, o también llamado Titu Atauchi, del cual su 
tataranieto fue Asencio.
Asencio fue un inca noble muy importante de la ciudad de 
Cusco, en la primera mitad del siglo XVIII. Este fundó una ins-
titución católica, en una finca en Totorani. En 1720, Asencio 
se casó con María Vásquez Obando, hija de Juan Vásquez, 
personaje conocido por ser un indio principal en un barrio lla-
mado San Blas, y María Obando; teniendo varios hijos con 
ella. Uno de sus hijos fue José Ramos Titu Atauchi y Obando, 
el cual sucedió a Ascencio en cargos de cacique. José se 
casó dos veces; con su segunda esposa, María Alvares, tuvo 
varios hijos, entre ellos estaban Felipe y Tomás. 
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Hasta ese entonces se sabía con perfección la descendencia 
del linaje de Huayna Cápac, puesto que después de saber de 
los hijos de José y María, se pierden los rastros de la conti-
nuidad de la familia. 
Se realizaron todo tipo de investigaciones y búsquedas, revi-
sando cada libro con contenido de los habitantes en aquella 
ciudad y en aquellas épocas. Recurrieron a todo tipo de libros, 
sin embargo, se olvidaron de revisar algunos, los libros parro-
quiales de Santa Ana. Es a través de estos que el misterio de 
esta gran historia se descubre. 

Tiempos de cambio
En estos documentos se encuentra que, en la primera déca-
da del siglo XIX los hermanos habían empezado a usar sólo su 
apellido materno, Obando. No se sabe con exactitud por qué 
se generó el cambio de apellido, pero se cree que lo hicieron 
después de la rebelión de Túpac Amaru II, ya que después de 
aquel suceso, en la ciudad de Cusco se creó una atmósfera 
antiincaica, en la que la raza incaica o indígena era menospre-
ciada, pasando así a desechar la parte indígena de su sangre. 
En aquellos tiempos lo españoles se encontraban presentes 
teniendo el poder de aquel imperio, por lo que aquellos que 
tenían orígenes incaicos temían a los españoles y no les que-
daba otra manera de sobrevivir acoplándose a lo que dichos 
personajes imponían.
Después de aquel periodo de rebelión, le siguió la indepen-
dencia y el edicto de Simón Bolívar, en donde se pasa a anular 
todos los títulos nobiliarios. Todas aquellas personas que per-
tenecían a la nobleza inca, empezaron a vender propiedades, 
para así seguir financiando su estilo de vida. Como se per-
dieron los cargos de caciques y otros títulos más, se vio un 
descenso social de todas aquellas personas que pertenecían 
a la nobleza incaica. Y así fue como pasó con Juan Bautista 
Obando, hijo de Tomás y bisnieto de Asencio; al ser anulados 
sus títulos nobles, este pasó a ser una persona más de las de-
más. Con desesperación, Juan empieza a vender la mayoría 
de sus propiedades y de esta manera se empieza a generar 
una pérdida de antecedentes de su familia. Además se creé 
que no dejó descendencia alguna. 

Los eslabones se unen
Cuando se creía que la sangre de Huayna Capac había que-
dado en tan sólo aquel último hombre, Juan, el cual, en una 
época de tanta fatalidad, se pensaba que no iba a poder hacer 
sobrevivir a tan importante linaje, fue cuando se encontra-
ron rastros de parientes relativos a este, después de muchos 
años de búsquedas. Tomándose como guía el cambio de ape-
llido que dicha familia había sufrido y además de resultar ser 
una familia relativamente extensa, se pudo hallar finalmente 
a dos personajes, los cuales hicieron que toda aquella pérdi-
da de los eslabones se volvieran a conectar. Los  hermanos 
Agripino y Gregorio. Dichos personajes eran hijos de Lizandro 
Obando Camero, el cual había muerto cuando estos eran tan 
sólo niños.
Cuando se les empezó a preguntar a los hermanos Obando 
acerca de sus recuerdos de infancia o sucesos importantes 
de su familia que recordaran, estos dijeron haber vivido en 
la Casa de los Cuatro Bustos, la cual quedaba al frente de la 
Iglesia de Santo Domingo, lo que hizo que dicha propiedad se 
viera relacionada con la familia anteriormente apellidada Titu 
Atauchi, además resultó ser que su padre, Lizandro, había 
sido hijo de Melchor Obando, el cual era a su vez hijo de Feli-

pe Obando. Felipe aparece inscrito en los libros encontrados 
como inca noble, capitán miembro del Congreso de Electores 
en 1814, sin embargo no se sabía mucho de la vida de este.
Agripino y Gregorio no tenían idea de que pertenecían a un 
linaje que descendía directamente de los incas. Fue una sor-
presa para ellos saber de qué inca provenía su familia. Pero 
ellos no eran los únicos que llevaban la sangre del inca Huay-
na Capac, ya que el hermano mayor tuvo más hijos. 
Además de que uno de los hermanos tenía hijos, la familia 
siguió creciendo por parte de la hermana de Lizandro, Eloisa, 
la cual también tuvo un hijo, el cual es ex alcalde de la ciudad 
de Cusco, y este a su vez también pasó a ramificarse. En la 
generación actual  no se tenía muy en claro de qué inca pro-
cedían, sin embargo siempre supieron que dicha familia tenía 
orígenes nobles. Lo único que la nueva generación sabía, era 
que la tatarabuela era una mujer que vivía de valores incas y 
vivía para servir al pueblo. No obstante, la causa del descono-
cimiento de la procedencia de la familia fue que, en aquellos 
tiempos, no se solía hablar de esos temas, manteniéndose 
usualmente en silencio, porque causaban muchos prejuicios. 
Ahora se puede decir con certeza que, en la actualidad, Oban-
do es la familia con relación más directa con el inca Huayna 
Capac, y que poco a poco esta se va ramificando y por consi-
guiente se va expandiendo.
Dentro de esta numerosa familia y linaje, se encuentra Ha-
ydee Obando Vizcarra, hija de José Mercedes Obando, hijo 
de Lizandro Obando. Haydee viene a ser la abuela por parte 
paterna de quien escribe esta historia, y quien vendría a ser 
la conexión con la familia Obando y así con los Titu Atauchi. 
Haydee es una muestra más de cuán lejos llegó a expandirse 
el linaje de Huayna Capac, y cómo esto seguirá sucediendo 
con el pasar de los años. Es una historia que enorgullece no 
sólo a una persona, sino a todo un árbol genealógico, el cual 
fue muy difícil de vincular por las diferentes situaciones que 
se fueron presentando con el pasar de los años.
Además que con esta historia uno puede notar los grandes 
cambios que se generaron con el tiempo. Cómo una familia 
empezó siendo de la nobleza y hoy en día un miembro de 
ella (por así considerarlo) es una persona como las demás. 
Y es así que se puede lograr observar que de alguna u otra 
manera todos están relacionados con personajes notables del 
pasado.

El desaparecido (Segundo premio)
Lautaro Roncedo Rodríguez Rey

Esta narración no trata de explicar por qué ocurrió, sólo pre-
tende contar un capitulo negro de una familia tipo argentina, 
que como otras miles fue víctima de la nefasta maquinaria de 
lo que en ese momento era el gobierno nacional. Son muchos 
los libros y películas que estudian y recrean estos episodios, 
documentales y/o novelados; este será contado con la cru-
deza y veracidad de mi padre, con quien entre mates, risas 
y lágrimas, en largas charlas, a veces con gritos exaltados y 
otras con susurros melancólicos, creamos este relato que tie-
ne la misma forma que tiene la cicatriz del alma de la familia.
Escuchar a mi padre hablar de su padre, mi abuelo, con ese 
tono mezcla de nostalgia y orgullo, es muy emocionante, sen-
tir cómo su voz se vuelve dulce cuando relata alguna anécdo-
ta graciosa de mi abuelo, o cuando se torna aguda y dolida por 
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algún recuerdo doloroso de la familia, es un fuerte condimen-
to a esta narración, la que fluye en forma natural y casi sin 
darnos cuenta ya estamos de lleno en el tema:
Mi padre es el quinto y último hijo de una familia de clase me-
dia acomodada, se crió en una casa grande en Barrio Norte, 
con otra de fin de semana,  con padres profesionales. Nacido 
en la década del 60, jugador de rugby en el Tucumán Lawn 
Tennis, asistía a colegio privado católico, amante de The 
Beatles, maravillado por el hombre a la luna, convencido de 
que la vida no tenía grandes sorpresas, todos sus hermanos 
con historias similares.
En la década del 70, el mayor de sus hermanos, René, era es-
tudiante universitario en la carrera de Ingeniería Agronómica. 
En el año 1974 comenzó en Argentina, y más precisamente 
en la provincia de Tucumán, la detención y posterior desapa-
rición y/o muerte de miles de personas en manos de, en ese 
momento, el gobierno de facto o militar.
A continuación mi padre comienza su relato y ya es imposible 
pararlo, se transforma en el chico de 14 años, y sus palabras 
salen sin pausa alguna:

Recuerdo cuando por las noches cenábamos todos jun-
tos, y se charlaban los temas trascendentales del día. 
Uno de los temas recurrentes era que el país estaba muy 
convulsionado y desaparecían personas, algunas conoci-
das, y no se sabía más de ellos, incluso mi madre decía 
que mejor era no hablar esos temas con gente desco-
nocida.
En ese contexto, mi hermano, por ser universitario y 
miembro de la Acción Católica, fue el motivo por el que 
una noche a altas horas, fuimos ‘visitados’ por fuerzas 
militares y paramilitares, y llevados al tristemente famoso 
centro de detención clandestino llamado La Jefatura.

Mi padre narra ese episodio de la siguiente manera: 

Recuerdo que estábamos todos en casa dormidos, tres 
de la madrugada de un día de semana, cuando de repen-
te se escuchó un ruido muy fuerte que se asemejaba a 
un fuerte trueno, producido por la rotura del portón de 
hierro de la entrada de casa. Segundos después aparecie-
ron muchas personas, militares con diferentes uniformes 
(Policía de Tucumán y del Ejército) y otros de civil; nos 
levantaron a golpes y nos reunieron en el living de la casa. 
Mi padre pedía suplicante que dejaran que mi madre y 
mi hermana pudieran vestirse y que no fueran ultrajadas. 
Los uniformados accedieron a cambio de la billetera de 
papá.
Recuerdo que las luces estaban apagadas, no sólo las de 
casa, también las luces en la calle y de las casas vecinas, 
sólo se veía las luces de linternas, de los camiones y los 
Ford Falcon de los grupos paramilitares. Estaba la zona 
liberada. Ningún vecino salió a auxiliarnos ni a preguntar 
qué ocurría, estábamos solos.
Nos tiraron al piso y comenzaron a buscar en las dos 
plantas de la casa por si había más personas. Después 
nos sacaron como estábamos vestidos, con pijamas los 
hombres y en camisón mi madre y hermana, y nos subie-
ron a un camión usado para llevar presos llamado celular; 
allí había otras personas, nos gritaron que no viéramos 
a nadie y nos acostaron en el piso boca abajo y los ojos 
cerrados, caso contrario nos pateaban la cabeza para que 

los cerráramos. El camión paró en un par de casas más y 
llegaron otras personas al piso del celular. 
Así llegamos a La Jefatura de Policía, uno de los centros 
de detención clandestina más conocido de Tucumán. 
Ubicado en el centro de la ciudad, desde donde desapa-
recieron más de 10.000 personas;  y nos llevaron  a un 
salón donde estaban cientos de personas también dete-
nidas. Allí separaron a mis hermanos mayores, yo tenía 
11 años y mis hermanos 23, 21 y 17 años. Los llevaron a 
una habitación al lado nuestro y comenzaron a torturarlos 
a golpes y con picana eléctrica, yo lo supe por los ruidos 
de los golpes y las descargas eléctricas que precedían a 
los gritos de dolor y suplicas que mis hermanos proferían 
y perforaban nuestras cabezas y nos volvían locos de su-
frimiento  e impotencia.

Hasta hoy en día mi padre cuenta que le retumban en su ca-
beza los alaridos de sus hermanos, además de otras perso-
nas, de sus súplicas desgarradoras a sus torturadores, rogán-
doles que tuvieran piedad y pararan con ese tormento. 
Luego mi abuelo se enteraría que mientras estaban secues-
trados (dos días) las fuerzas paramilitares, militares y policia-
les volvieron a la casa y saquearon absolutamente todo, fue 
como si realizaran una mudanza, no quedó nada, ni muebles, 
ropa, cuadros, ni hablar de joyas y dinero. 
Continuaba narrando mi padre: 

Recuerdo que mis pobres hermanos rogaban a sus tortu-
radores que pararan y les explicaran por qué hacían eso 
y le rogaban a Dios que terminara esa agonía. Mi pobre 
padre sentado al lado mío lloraba y se agarraba las manos 
y pedía a un soldado que nos apuntaba con su arma, que 
lo llevaran con sus hijos, pero nunca recibió contestación 
alguna. Yo más de una vez traté de levantarme e ir hacia 
esa puerta maldita pero sólo logre que el soldado se en-
sañara conmigo y me tratara y pegara como a un perro y 
me devolviera a mi silla.
Así pasamos toda la noche y el día siguiente, a la tarde 
nos devolvieron a mi hermano de 17 años y tratamos de 
curar sus golpes y quemaduras, el terror que tenía en sus 
ojos sólo se calmaba cuando mi madre lo envolvía en sus 
brazos y le susurraba al oído que todo estaría bien. Segui-
mos así todo el día, siempre con los gritos de mis otros 
hermanos y demás detenidos que eran torturados hora 
tras hora. 
Los militares entraban y salían constantemente, llevando 
y trayendo personas. Algunas veces se escuchaba desde 
el patio ráfagas de disparos de armas y todos nos mirába-
mos y el silencio se apoderaba de nosotros.
Ante tanto horror y locura sin sentido, junto a las otras 
familias que se encontraban cercanas a nosotros, nos 
solidarizamos y tratamos de ayudarnos y darnos consue-
lo, intercambiar las pocas posesiones que teníamos, co-
mida, papel sanitario, agua, etc., y nos contábamos las 
noticias del exterior que alguien había escuchado en las 
charlas de nuestros captores. 
Así llegó la noche y nos mandaron a tirarnos en el piso 
para que durmiéramos, pero los gritos y lamentos impi-
dieron que conciliáramos el sueño. Recuerdo que lloraba 
en silencio para no causar más angustia a mis padres y 
juraba que no le daría el gusto al soldado que nos custo-
diaba de verme llorar.
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Fue sin duda la noche más larga de mi vida, también la 
más negra, las pesadillas las tenía despierto, el llanto de 
todos mis seres queridos me taladraba el alma y amena-
zaba con volverme loco. La mezcla de bronca, impoten-
cia y dolor me daba fuerzas para odiar a esos animales 
insensibles por un lado, y para tratar de comprender qué 
estaba pasando.
A la mañana siguiente del segundo día, vino un oficial y le 
dijo a mi padre que si firmaba unos papeles nos dejaban 
en libertad, pero a mis dos hermanos mayores todavía 
no. Vi a mi madre rogar de rodillas para que dejaran libres 
a sus hijos, pero este oficial que, no tuve dudas, estaba 
disfrutando del momento, le dijo que no, justificando el 
interrogatorio (así lo llamaba) diciendo “algo habrán he-
cho”. Mi pobre padre tuvo que firmar para salvar al resto 
de la familia y así volvimos a casa donde nos esperaba 
nuestro perro muerto a golpes, en la puerta.

Misteriosamente ningún vecino, se acercó a preguntarles 
cómo estaban, qué necesitaban, etc., sólo actuaban como si 
nada hubiera pasado, pero cuando pasaban, ellos sentían las 
miradas de sus vecinos de reojo, su desconfianza, y hasta 
cierto miedo por su presencia.
Un mes después devolvieron a su hermano de 21 años, Ma-
nuel, para lo cual mi abuelo tuvo que pagar una cifra de dinero 
importante, pero su hermano mayor, René, no tuvo la misma 
suerte.
Al principio estuvo desaparecido durante 8 meses, y al cabo 
de ese tiempo, les avisaron que estaba detenido en la cárcel 
de Chaco como preso político.
Les dijeron además que, si querían verlo con vida deberían 
pagar mensualmente una suma de dinero a cambio de una 
autorización para que mi abuela lo visitara, como prueba de 
vida para seguir pagando por él.
Así fue como lo mantuvieron detenido desde 1974 hasta que 
llegó la democracia en el año 1983. Estuvo detenido en varias 
prisiones, como la prisión de Chaco, después fue llevado a 
Rawson a una prisión de máxima seguridad y finalmente fue 
encarcelado en una prisión en Buenos Aires. Posteriormente 
fue llevado al Hospital Borda por dos intentos de suicidio y 
una fuerte depresión que lo tuvo un año en cama.
Al salir fueron a buscarlos, yo no lo había visto durante los 
últimos 9 años, desde la noche que se los llevaron a todos. 
Mi padre contaba: 

Recuerdo la impresión que me causó ver a mi hermano 
como a un desconocido, no era esa persona joven, ale-
gre, llena de planes. La persona que tenía frente a mí, 
era un ser abatido, quebrado, temeroso y desconfiado. 
Me dio tanta pena y alegría junta que corrí a abrazarlo y 
lloramos como niños.

Ya de vuelta a Tucumán, trataron de ayudar a su hermano 
a reinsertarse en la vida cotidiana de la familia, brindarle la 
contención que le había faltado tantos años, pero no fue ta-
rea fácil, cada tanto se quedaban charlando y les contaba las 
atrocidades que vivió en los años de cautiverio, por ejemplo, 
cuando todas las mañanas en Rawson, lo sometían a fusila-
miento, y de los cinco fusilados, dos morían a balazos y el 
resto pasaba para el fusilamiento del otro día.
Otras veces, eran sacados de las celdas a las cinco de la ma-
drugada al patio con nieve y eran bañados con agua helada.

Esta es la triste historia que le tocó vivir a mi padre y su fami-
lia, mi familia, que sirvió para fortalecerla, para inculcarle los 
valores de la vida. 
Así fue que como abogado luchó contra el atropello a través 
de una fundación llamada Ecosistema, que ayudó a mucha 
gente en la provincia. Como abogado también ayudó a fami-
liares de desaparecidos a luchar por sus hijos, hermanos y 
padres ausentes.
Pero lo que más se grabó a fuego en mi padre, fue el respeto 
por la vida y la dignidad humana, nos inculcó el respeto, la 
solidaridad, la vocación de ayuda al prójimo, el no tener miedo 
a tender la mano al que lo necesita. 

Una melodía en el ADN (Primer premio)
Antonella Ferrari Antonio

El inicio
Cuenta la vieja historia narrada de generación en generación 
que allá, por el año 1932 en Junín, Buenos Aires, una costu-
rera sencilla, amable y charlatana que vivía en una humilde 
casa de familia en el pueblo conoció, no por casualidad, a un 
grupo de personas, las cuales pertenecían a una fraternidad, 
su propia hermandad, un tanto particulares para la época. En 
sí, eran los artistas o mejor dicho para el momento, trabajado-
res del Circo Panter. 
Ramona Herminia Franco cosía desde pequeña en el campo, 
era su oficio por excelencia y tenía dentro de su hogar un pe-
queño espacio donde guardaba, cual si fuera oro, todo aquello 
que le servía para esta tarea. En la vecindad la reconocían por 
tener buenos ojos e increíbles manos para el bordado y el 
arreglo de cualquier prenda que hubiera sufrido un desperfec-
to. Además de esta pasión que tenía, debía cumplir con las 
obligaciones de todo lo que comprende ser un ama de casa 
con nueve hijos y un marido. Una tarea un poco ardua. Ra-
mona no se quejaba de la vida que, según ella, Dios le había 
concedido y planeado particularmente, pero sospechaba que 
Él tenía un aprecio especial hacia su persona porque aunque 
le fue asignada una morada hecha en pedazos en medio de 
prácticamente la nada, rodeada de lotes baldíos vacíos, cada 
vez que las hojas terminaban de caer de los árboles y todos 
los pimpollos buscaban nacer y explotar en color, esos terre-
nos sucios, oscuros e inertes también cobraban vida y para 
mayor alegría, traían inolvidables momentos. 
Durante años al llegar la primavera, los circos que venían de 
todas partes, especialmente desde la capital procurando brin-
dar un show jamás visto con trajes y atuendos desorbitantes, 
animales salvajes, payasos de locura, equilibristas suicidas, 
bailarinas de muerte y un millón de extravagancias más, en-
contraban tierra firme frente a la puerta de Doña Ramona. 
Para ella, su familia y todos los habitantes, éste era un acon-
tecimiento digno de ver y magnífico para salir de paseo.

El encargo
Pasaron varias temporadas, muchísimas carpas, un casa-
miento y más de cuatro cumpleaños, hasta que Ramona de-
cidió colocar un cartel fuera de casa escrito por un conocido 
ricachón quien sí sabía leer y escribir, en donde anunciaba 
“arreglos para prendas especiales”. 
Poco a poco y sin darse cuenta, su vida pasó de contar días 
a contar estaciones y esperar pese a los acontecimientos 



93Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 67 (2015).  pp 13-176.  ISSN 1668-5229

Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

del cotidiano, que aquellas tribus vinieran. En septiembre de 
1932, hace su aparición el famoso circo Panter el cual tenía 
como mayor objeto de atracción serpientes enroscadas al 
cuerpo de una bella dama y dagas arrojadas a un enano, por 
un personaje con los ojos vendados.    
Esto no era lo que llamaba la atención de Ramona como para 
asistir a cada función a ver el espectáculo con algunos de sus 
hijos, los cuales debían turnarse ya que el dinero no era lo 
que más abundaba en aquellos tiempos, sino las increíbles y 
excéntricas pilchas de cada uno de los miembros, en especial 
las prendas femeninas y más que eso, la actuación y puesta 
en escena de cada una de ellas. 
Fue entonces cuando galas antes de la última, un señor de 
gran porte, actitud grosera y poco amigable le pregunta a 
una de sus hijas, Haydee, la mayor de cinco mujeres, si sabía 
dónde habría alguien que pudiera arreglar unas mallas, pan-
talones, tirantes y unas que otras cosas más. La niña, entre 
temblando por el miedo y la vergüenza de estar hablando con 
un desconocido estrafalario, le informa que su madre podría 
ayudarle. 
Cruzaron la calle de barro húmedo y llamaron justo a la puerta 
donde se encontraba el cartel que indicaba dichos servicios. 
Ramona acude a su encuentro, toma el pedido y perpleja por 
semejante fortuna pone manos a la obra, había que acabar 
esa misma tarde antes del inicio del show. 

El regalo
El circo se quedó más de la cuenta debido a la gran cantidad 
de público que seguían teniendo proveniente de los pueblos 
de los alrededores, y para felicidad de la familia Franco Tevez, 
encontraron buenos amigos de paso en su domicilio. No fal-
taron bailes, comidas y risas. Pero como todo en la vida, el 
final siempre espera paciente y el día 30 de septiembre anun-
ciaron su show de despedida. La prole fue invitada especial, 
completa, madre, padre e hijos.
Casi llegando a la culminación de la obra, Carmelia, equilibris-
ta de lujo, pide al público que quien esté dispuesto a pasar a 
probar un truco levante la mano. Ramona aunque se consu-
mía por dentro, no lo hizo. Empero, la muchacha haciéndose 
la desentendida, una total desconocida, empieza a pasearse 
por medio de los espectadores hasta divisarla, con paso firme 
avanza hasta cogerla por las manos y gritar para todas las 
personas presentes “Tú”. 
Pasadas las reverencias, la aclamación, los aplausos, silbidos 
y euforia por la increíble colaboración, Domingo José, anfi-
trión de Panter, pide a sus trompetistas que corten la música, 
bajen las luces y le hace entrega, en honor a su valentía, una 
caja musical alhajero a Ramona, procurándole que ya había 
estado viajando con ellos durante mucho tiempo y que era 
hora de que su melodía sea dulce de leche para otro paladar. 
Ramona, con las lágrimas al borde de la libertad, lo acepta, 
agradece y sabe en su interior, bien dentro de su ser, que 
más que eso era el sello de una amistad, de una experiencia 
vivida, una paga simbólica y todo lo que hubiera querido ser 
y no pudo.

La entrega
Una década después, Haydee, ya toda una mujer comprome-
tida, a punto de casarse, la cual había pasado a vivir con su 
futuro marido en la capital, deseando que su madre deje de 
sufrir con la enfermedad que finalmente la mató y la perdone 
por sus errores, decide ir a buscarla y llevársela a su lado. Sus 

hermanos ya podían sustentarse y trabajar por sus propios 
medios, ayudándose entre ellos; su padre había fallecido tres 
años atrás de un paro cardíaco, episodio traumático que con-
tribuyó a empeorar el estado de Ramona, tanto físico como 
mental y anímico; por lo cual no había inconveniente alguno o 
situación que la retenga para quedarse en el pueblo. 
Pasaron buenos años, nació una vida, creció y otra, como dice 
la ley de esta tierra, se fue. Ramona falleció a causa de los 
problemas que le generó la diabetes, sin embargo, no quiso 
abandonar este mundo sin antes revelarle a su hija el secreto 
que mantuvo oculto en su corazón desde hacía tanto tiempo 
y que era lo único que la mantenía con esperanzas, no espe-
ranzas para su propia vida, sino para la que le seguía a ella. 
Buscó el día, el momento y el lugar perfecto, esperó que hu-
biera en el aire ese aroma a barro que tanto le recordaba su 
pasado, aguardó la brisa cálida, dejó fluir la circunstancia y las 
palabras, tomó a su hija, la abrazó y le pidió que cuidara de lo 
que le iba a entregar. Sus palabras resonaron en el espacio, 
se conectaban con el instante y parecían tener poder hipnóti-
co. Estiró sus brazos y suavemente depositó la caja musical 
en sus manos, se acercó, la acarició y le rogó que entendiese 
que aquel objeto contenía su mayor anhelo, sus deseos más 
profundos estaban guardados allí. Haydee, confusa, aceptó 
todo y se dignó a no hacer ninguna pregunta. Se dejó llevar 
y trató de hacerse una con su madre, intentó meterse en su 
piel. 

El amor
Haydee solía esconder de sus pequeños sus objetos más 
preciados ya que, como todos los niños sobre la faz de la tie-
rra, no había cosa que al contacto con sus palmas y un par de 
segundos de por medio, no quedara hecho mil pedazos en el 
suelo. Intentaba ser una buena madre y esposa, tenía algunas 
mañas y un espíritu enorme; le gustaba que sus chiquillos 
crecieran quitándose la imagen y las crudezas que la guerra 
había dejado, y bajo ese lema, todas las noches, una vez aca-
bada la cena y dada la orden por el padre de poder retirarse 
a sus dormitorios, Haydee subía las escales, los acurrucaba 
en la cama, besaba su frente, bajaba del gran mueble la caja 
musical, la echaba a andar y se disponía a contarles un cuen-
to, siempre con algún mensaje oculto, algún tipo de moraleja 
para que los retoños reflexionaran antes de dormir. 

Un tesoro
Corrió el tiempo deprisa, los calendarios anuales se marcaban 
más rápido y las fiestas de fin de año parecían hacerse pre-
sentes antes de lo debido. 
Haydee se encontraba pensativa, lavando los platos del al-
muerzo, terminando de fregar las ollas y ordenando la cocina 
cuando de repente Marcela su niña menor aparece corriendo 
con gritos desesperados pero cargados de júbilo. Desespera-
da le cuenta a su madre que el muchacho con el cual había 
soñado toda su vida casarse, vivir en una luna de queso y 
tener diez hijos, le había pedido a su padre, su mano. Haydee 
no podía dejar de ver en Marcela el esplendor de una mujer 
de 21 años, fértil, bella e inteligente, repleta de ambiciones 
e ideales. 
Tratando de calmar la euforia de la joven no notó las gotas 
que comenzaban a deslizarse  por su rostro, se apartó y le 
pidió que la esperase un segundo; se deslizó hasta el armario, 
abrió un cajón y sacó el alhajero musical, lo apretó contra su 
pecho, lo besó y volvió. Se paró frente a ella y le explicó que 
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aquella melodía que oía de beba con las fantásticas historias 
que tanto habían dado vuelta en su cerebro, provenían de ese 
elemento, el cual le había sido obsequiado por su madre, an-
tes de partir. Se lo otorgó a Marcela aquel día al comprender 
que ya pasaría a experimentar una nueva etapa y que quizá 
era aquello lo que su madre quiso que comprenda ese día, 
que dicha pieza contenía su ansia de ser alguien en la vida, 
de luchar por lo que uno siente, por lo que cree que es capaz 
de hacer. Fue entonces cuando descubrió que todo lo que su 
madre había querido era actuar y tuvo que vivir a la sombra 
de aquello por sacar a flote una familia pero procuró cambiar 
eso para quienes le seguirían, y si Marcela estaba a punto de 
comenzar ese camino debía saberlo y portar el alma inquieta 
de su antepasado. 

Afortunada
Marcela conservó la caja musical, fue moldeándola a su 
forma, la lijo, pintó, le hizo unos grabados, la barnizó y juró 
que nunca permitiría que su deliciosa melodía se apague. Le 
acompañó en todas sus experiencias, era su pasaje a otro 
mundo. 
Solía escucharla en sus ratos de intimidad, alejada de la hu-
manidad, le buscaba significado a cada sonido, buscaba en-
contrar a su abuela, a su madre, ese lazo que las unía, ese 
gen que les permitía ser libres en su mente aunque la so-
ciedad quisiera esclavizarla. Ayudaba a pasar las tormentas, 
los malos tragos del destino como la pérdida de un bebé, 
la soledad, las carencias, brindaba compañía y de una forma 
abstracta, calor y cariño. 
Una madrugada, incómoda en la cama, ansiosa sin saber por 
qué, Marcela determina subir una frazada a la terraza para 
disfrutar del aire de verano, se levantó con cuidado para no 
despertar a su compañero de vida, tomó un libro, una linter-
na, su alhajero, una botella de agua y se dispuso a disfrutar 
de las estrellas. En medio de la noche, cuando esta se hace 
más oscura esperando el amanecer, vio que había un insólito 
reflejo que se producía en su caja. La examinó, la dio vueltas 
para todos lados hasta advertir un ruido como a dañada; se le 
aceleró el pulso, se le tensionaron los músculos y pidiéndole 
a los santos que por favor no fuera nada malo, acabó de darle 
un apriete a la parte inferior de la madera. 
Increíble, mágico. 
Lo que se encontraba guardado allí eran dos muñequitas de 
madera, llenas de polvo. Eran perfectas, eran todo. Las limpió 
y se preguntó si aquello había sido obra de su abuela, intuyó 
que sí ya que había algunos elementos pequeños para co-
ser allí guardados. Pasó la noche entera haciéndolas bailar al 
compás de la canción y preguntándose por qué habrían lle-
gado a su vida en ese momento y qué podían significar. Ella 
era una mujer feliz, había logrado cada cosa propuesta en su 
cabeza, había superado las pruebas del camino, en sí, casi 
todas. Dejó de buscar una razón y se quedó sola, disfrutando, 
desconectada, gozando de ese encuentro maravilloso. 

Milagro
Nueve lunas llenas contando desde aquella madrugada, Mar-
cela dio a luz a su única hija. Era una pequeña niña blanca con 
ojos de almendra, vivaz, con una sonrisa a la orden del día y 
sobre todo curiosa. Pequeño demonio de Tasmania solían de-
cirle sus primos, tíos, abuelos, incluyendo padres y padrinos. 
Creció en un hogar inundado de amor, cada fiesta era celebra-

da como se merecía que lo fuera, cada tarde después de to-
mar la leche llegaba la hora de las manualidades en plastilina, 
cada domingo era un ritual: primero ver a su papá, preparase 
para ver lo que él llamaba su razón de existir después de ella, 
River Plate, luego bailar al compás del partido de fútbol, más 
tarde esperar a que llegaran los invitados y finalmente comer 
un delicioso asado con un frío y refrescante jugo de naranja 
recién exprimido por su abuela. Y así sucesivamente, cada 
día de la semana tenía su momento mágico para compartir 
en familia, incluso los que empezaban como aburridos termi-
naban siendo un éxito gracias a las increíbles maniobras de 
la suerte o más bien, de las casualidades, mejor aún, de las 
causalidades. 

Historias
Había un día al año en que para Antonella, la oscura noche se 
volvía más importante que la luz del sol, aunque fuese suyo 
en particular. Sabía que todos los 18 de enero era su cum-
pleaños, lo tenía recién aprendido, pero eso no la emocionaba 
tanto como lo que sucedía en su alcoba una vez que todos 
los niños partían exhaustos pero felices de haber pasado el 
atardecer soplando velitas, comiendo torta, saboreando ca-
ramelos y jugando con el tobogán en una quinta de verano. 
Luego de bañarse, ponerse crema en los raspones, perfumar-
se, abrir cada uno de los regalos que faltaba conocer, exami-
narlos, colocarse el pijama y recibir un beso de su perro, la 
niña esperanzada solía correr escaleras arriba, tomar carrera 
desde el pasillo, saltar a su cama, hacer una carpa con las 
sábanas y esperar a su mamá y abuela, las cuales traían un 
té calentito, masitas deliciosas caseras preparadas con abun-
dante dulzura y una sorpresa. Quizá, la sorpresa no tenía mu-
cho de sorpresa ya que siempre era la misma, pero la sensa-
ción que le producía al verla era la misma que la primera vez. 
Pasaban toda la noche despiertas, era una auténtica pijamada 
cargada de energía cósmica y lo que la hacía enteramente 
especial y única, era que podían convertirse en tres mosque-
teras, tres piratas, damas antiguas, detectives privados, gue-
rreras, exploradoras, indias y un millón de personajes más 
dependiendo la historia que urgiera contar. Ya cuando vencía 
el sueño a la pequeña, la mamá iba hasta su escondite confi-
dencial, tomaba su objeto más apreciado, lo aferraba a su pe-
cho y volvía al campamento con rostro compasivo, en busca 
de sabias palabras para que su hija enfrente lo que está por 
venir con un poco más fuerza, paciencia, esmero y entienda 
que, el luchar por algo que uno desea requiere sacrificio o 
más bien, esfuerzo, pero al fin de cuentas vale tanto la pena 
como la alegría. 

Melodía
Sentadas las tres en ronda cual si fuera una fogata, con la caja 
musical en el medio como parte de la ceremonia, la abuela 
tomaba la iniciativa, echaba a rodar las cuerdas del alhajero 
y la melodía comenzaba a penetrar la habitación, congelaba 
el espacio y el tiempo, todo dejaba de existir, salvo ellas y lo 
que les había pasado, lo que las apasionaba, lo que desearon, 
lo que fueron, lo que son, lo que hacen, lo que harán y lo que 
llegarán a ser. 
La conexión era irrompible, ancestral. Las dos mujeres mayo-
res se encargaban de contarle a la niña las raíces de ese obje-
to, por qué era guardado de aquella forma y lo que significada 
para cada una, enganchando alguna anécdota que le pusiera 
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misterio y color a todo aquello. Se daban sus momentos de 
silencio, únicamente para escuchar aquel sonido, gozar con 
él, sumergirse, empaparse de emociones y fluir. Parecían las 
brujas de Zugarramurdi en pleno transe. Unidas pero sepa-
radas.
Y así sucedió cada cumpleaños, el rito era infalible e inamovi-
ble. Pasaron varios veranos, la niña ya dejó de ser pequeña, la 
abuela se hizo aún más mayor pero seguían amando ese mo-
mento, y ella, desde sus adentros, juró esperar con serenidad 
el momento en que esa caja musical pasara a sus manos y le 
tocara cumplir el rol que en ese momento cubrían su abuela 
y mamá. Jamás permitiría que esta cadena se cortara, uniría 
aunque sea en espíritu a todas las mujeres de la familia, des-
de la primera hasta la última generación. 
Se dignó a esperar y aún hoy aguarda el momento en que su 
madre crea que es el justo para recibir aquel tesoro. 
 

Raíces que vienen del sur (Segundo premio)
Marco Alejandro Zambrano Villavicencio

Introducción
Esta es la historia del señor Guillermo Villavicencio Jarami-
llo, nacido en la ciudad de Loja, Ecuador, el 25 de febrero 
de 1936, quien es para los que lo conocen, un caballero a 
carta cabal y un modelo a seguir. A sus 78 años, mantiene la 
vitalidad y la alegría de sus tiempos mozos pese a que varias 
enfermedades le han afectado en el transcurso de su vejez.
Es de esos hombres duros, criados desde niño en el campo, 
que supo trabajar la tierra y también educarse, que aprendió a 
realizar un sinfín de trabajos con tal de llevar el pan a su casa 
y que hasta el día de hoy lo hace. Un hombre que supo dejarlo 
todo atrás una y otra vez, para empezar una vida nueva junto 
a su mujer y sus hijas, en ciudades distintas.
Sorprende la firmeza de su carácter y los ánimos que le pone 
a absolutamente todo, la forma en la que ha salido siempre 
adelante, la fe que tiene en Dios y en sus creencias religiosas 
y también su especial manera de enseñar lecciones a sus 
seres queridos: contando historias. Escuchar los pasajes de 
su vida es algo que realmente se disfruta, porque es como 
escuchar un cuento eterno donde confluyen personajes de 
todo tipo, desde mercaderes hasta brujos, hacendados, ma-
tones y políticos.
Esta breve reseña se realiza a manera de homenaje a todo 
ese largo camino que ha recorrido durante su vida, a sus ha-
zañas, a sus consejos, a sus enseñanzas y a ese legado que 
ha dejado en cada uno de los miembros que conforman su 
familia, especialmente en sus nietos.

Los primeros años 
Guillermo Rafael Villavicencio Jaramillo, nace el 25 de febrero 
de 1936 en Loja, capital de la provincia de Loja, Ecuador. Es 
el último de los ocho hijos del matrimonio formado por Rober-
to Villavicencio y Aurelia Jaramillo, ambos provenientes de la 
misma provincia.
Su madre fallece cuando él apenas tenía tres años por lo cual 
crece bajo los cuidados de su padre y sus hermanos. Sus her-
manas fueron quienes le enseñaron las primeras letras para 
luego enviarlo a la escuela al cumplir diez años. 

Recuerda que en esta época, su padre adquirió una finca en 
un pueblo cercano a Loja, llamado La Toma, donde se dedica-
ba a la crianza de animales de granja y a la siembra de algunos 
productos típicos de la zona, como mandioca, patatas, toma-
tes, morrones, entre otros.
Don Roberto contrae matrimonio con una mujer a la que no le 
gustaba la idea de que tuviese tantos hijos y lo convence para 
que saque a los chicos de la escuela y se los lleve a trabajar 
con él en el campo.
De esta forma, a los 13 años, aprende a trabajar la tierra y a 
cosechar, y con mucha alegría cuenta que lo mejor de todo 
esto es que junto a su hermano Adolfo y a sus amigos, acaba-
ban las labores y se apresuraban a nadar en el río y a pescar 
a las orillas. 
En La Toma conoce a quien sería el amor de su vida y su 
mujer: María Isabel Ortiz Montaño, una lojana que visitaba el 
pueblo ocasionalmente pues tenía familia en el lugar.
Mantienen un noviazgo por varios años hasta que Isabel no 
puede ir más hasta La Toma y él decide irse de la casa de 
su padre para evitar conflictos con él y con su madrastra ya 
que ella había terminado haciéndose cargo de la finca que 
mantenían, debido a varios problemas de salud que tenía Don 
Roberto.
De vuelta en Loja, decide pedir en matrimonio la mano de 
Isabel pero, ante la negativa de su padre, los dos muchachos 
se escapan hacia el pueblo de El Cisne y se casan cuando él 
tenía 19 años.
Luego de casarse se va a trabajar en el oriente ecuatoriano 
pues en aquella época, la labor de minería era lo mejor remu-
nerado al ser un trabajo sacrificado, pero casi fallece debido 
al derrumbe de una mina, mientras regresaba al pueblo de 
Yantzaza, que era donde vivían, y esto lo deja inmovilizado 
por más de un mes. Después de este suceso, y debido a 
problemas con los pagos de su trabajo, regresa a la ciudad de 
Loja, para establecerse por un par de años.
Es en 1959 cuando nace en Loja su primera hija, a la que 
bautiza como María del Cisne, en honor a la virgen patrona 
de la zona austral del país, una costumbre bastante común en 
Ecuador en aquellas épocas pues se creía que de esta forma, 
la persona siempre iría con la bendición de la Virgen o el San-
to del cual llevaba el nombre. Apenas tenía 22 años cuando 
nació la niña y cuenta que este hecho fue algo que le cambió 
la vida y que le enseñó a ver la vida con otros ojos.
Tres años más tarde, nace su segunda hija, Silvia Carmita, 
quien era su consentida por ser la menor y también la más 
traviesa.
De esta etapa recuerda que lo mejor fue ver a sus hijas dar 
sus primeros pasos y aprender sus primeras palabras. Las 
envía a una escuela local y permanecen aquí hasta finales de 
los años 60.
La situación en el país era complicada y, debido al boom pe-
trolero que comienza a vivir el Ecuador, Guillermo regresa al 
oriente para trabajar ahora en los pozos de petróleo. Aquí su-
fre la mordedura de una serpiente que nuevamente casi lo 
lleva a la tumba. Recuerda que al estar abriendo paso con las 
motosierras, el animal cae de una de las ramas y lo muerde 
en su mano izquierda que no tardó en inflamarse.
Lo llevaron inmediatamente al campamento pero no tenían 
nada para el veneno por lo que lo trasladan a un dispensario 
médico cercano a la zona. Su esposa va a ver lo sucedido 
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y observa un cuadro muy feo, Guillermo tenía la mano tres 
veces su tamaño real y estaba muy mal. Cuenta que el dolor 
que sentía era muy intenso y no lo compara con nada que 
haya experimentado antes o después, sudaba mucho y al pa-
recer, en este lugar tampoco existía un antídoto.
Su esposa va de manera presurosa a buscar a un vecino suyo, 
a quien le apodaban El Negro por ser procedente de la pro-
vincia de Esmeraldas, donde la mayor parte de su población 
es afrodescendiente. Este señor era famoso por tener la cura 
para la picadura de serpientes, y al saber que Guillermo había 
sido mordido por una, fue hasta el dispensario y le dio un 
extraño brebaje preparado en base a yerbas de la zona que 
inmediatamente empezaron a tener efecto sobre el enfermo. 
Dos días más tarde, Guillermo se sentía totalmente recupe-
rado.
Su hermano Elías, luego de 12 años sin verlo, lo va a buscar 
hasta el oriente pues su padre había fallecido y quería comu-
nicarle la noticia. Esto fue sin duda un hecho doloroso ya que 
debido a los resentimientos entre ambos, no existió la posi-
bilidad de que se despidieran, sin embargo Guillermo cuenta 
que mantiene los mejores recuerdos y una gratitud infinita 
hacia su padre pues de él aprendió a ser un hombre de bien.
Elías aprovecha para conocer a su cuñada y sobrinas y tam-
bién para convencer a su hermano para que se vaya con él a 
trabajar en una hacienda que había adquirido en el pueblito de 
La Maná, provincia de Cotopaxi, donde tenía ganado vacuno 
y ovino principalmente.

La vida en La Maná
Haberse mudado a este pequeño pueblo en medio de la 
nada, se convirtió en una de las decisiones más trascenden-
tales en la vida de Guillermo pues pasó muchísimos años en 
este lugar, hasta el fallecimiento de su esposa.
Cuenta que el haber llegado como nuevo encargado de la ha-
cienda, no le hizo gracia a nadie pues su cuñada, una señora 
de nombre Rosalia De La Bastida, estaba muy interesada en 
poner a un hermano suyo para que ocupase ese lugar.
Elías se encontraba delicado de salud y en un accidente bas-
tante confuso, cae desde el segundo piso de su casa y esto 
lo deja postrado en cama permanentemente. Don Guillermo 
sospecha que su cuñada es la culpable de este hecho pues 
no mucho tiempo después, se le conoce un amante de nom-
bre Julián Salvato que se convierte en su enemigo acérrimo.
Mientras él trabaja en la hacienda, su esposa se dedica a la 
costura y a la confección de vestidos para las mujeres del 
lugar, lo que les permite educar a sus hijas y llevar una vida 
tranquila de manera temporal.
Corrían ya los años 70 y cuenta que el trabajo en la hacienda 
era muy fuerte pues tenía cerca de 150 hombres a su cargo. 
Julián Salvato trataba siempre de poner a la gente en contra 
suya e incluso hubieron dos intentos de homicidio hacia él y 
hacia su hermano.
Elías es para ese entonces, un hombre mayor que lastimosa-
mente nunca pudo tener hijos, su familia se encontraba muy 
al sur, en Loja, y el único pariente y hombre de confianza que 
tenía era su hermano.
La caída sufrida le produjo aparte del daño en la columna, 
traumas en algunos de sus órganos vitales que dejaron de 
funcionar correctamente hasta deteriorar su salud al punto de 
necesitar cuidados permanentes. Su mujer prohíbe que se le 
acerquen y da indicaciones que sólo ella lo podía verlo, lo cual 
molesta a Guillermo quien entra en discusión con su cuñada.

Cuenta que luego de una jornada laboral, mientras cena en la 
cocina de la hacienda, aparece Julián Salvato, un poco ebrio 
y con un arma en la mano, quien le da un tiro que afortunada-
mente falla. Empieza a corretearlo por el lugar hasta que logra 
entrar en el cuarto de armas, donde tenía varias carabinas y 
escopetas y se hace de una. Sale al encuentro del hombre 
pero este se amedrenta al ver que también tenía un arma, por 
lo cual bajo amenazas, se va del lugar. 
Poco tiempo después, Elías muere y esto le causa una pena 
enorme. Decide entregar la hacienda a su cuñada pues ella 
también había amenazado de muerte tanto a él como a su 
familia y por el bienestar de ellas, toma esta decisión.
Haber trabajado en la hacienda le permite tener el suficiente 
dinero para empezar un negocio de comercio de frutas tropi-
cales y con mucha alegría cuenta que esta sin duda alguna 
fue la época más feliz de su vida.
El comercio lo realiza principalmente con gente de las ciuda-
des de Santo Domingo, Quevedo, Latacunga y Quito, lo cual 
le permite también construir su propia casa donde ahora su 
mujer tiene un taller, un gran jardín y un huerto para el con-
sumo de la familia.
Recuerda con una sonrisa que haber adecuado el jardín fue 
una de las cosas que más disfrutó. Isabel amaba las flores y 
tenía una enorme variedad ya que Guillermo en cada viaje que 
hacía, le traía semillas o brotes distintos para que los pudiera 
sembrar.
Fue justamente en esta época dorada donde da muchas fies-
tas para los vecinos, celebra los cumpleaños de su esposa 
y sus hijas y se convierte en padrino de algunos niños de 
amigos y allegados de La Maná, pues comenta que la gente 
le tenía gran aprecio a toda la familia Villavicencio.
Al cumplir los 18 años, su hija mayor María del Cisne, par-
te hacia la ciudad de Quito para comenzar sus estudios uni-
versitarios. Siempre ha sido muy común que la gente de las 
provincias aledañas, se mude a la capital para estudiar o para 
probar mejor fortuna. Esta decisión, sin embargo, consterna 
mucho a sus padres quienes apoyan a su hija en esta deci-
sión.
No pasaron sino pocos meses desde que María se va de La 
Maná cuando sucede lo inesperado. En un feriado de Semana 
Santa, va a visitar a sus padres, pues es típico en Ecuador, 
pasar en familia y preparar un plato compuesto de 12 granos 
y bacalao que se llama fanesca y que simboliza a Jesús y sus 
12 apóstoles. Transcurre Viernes Santo y lo viven en familia, 
comen la fanesca, leen la Biblia, van a misa y el día transcurre 
sin novedad. A la noche siguiente, luego de la cena, Isabel se 
dedica a la limpieza de la cocina y manda a todos a dormir. De 
una manera poco usual, va a las habitaciones de cada una de 
sus hijas y habla con cada una de ellas hasta darles la bendi-
ción y abandonar el cuarto. De la misma forma, va hacia su 
habitación, habla un poco con Guillermo y se despide de una 
forma muy cariñosa para amanecer muerta al día siguiente.
Para él, este es el momento más doloroso de su vida pues su 
esposa muere sin razones aparentes ya que el doctor que dio 
el parte sobre su deceso, informa que es muerte natural pues 
las funciones vitales de Isabel habrían parado repentinamente 
sin mayor explicación. 
El llanto y la pena se hace ver en todo el pueblo de La Maná, 
pues Isabel era una mujer muy querida y respetada por sus 
vecinos. Se organiza su velatorio en la sala de su casa duran-
te dos días, y al tercero es enterrada en el cementerio del 
pueblo.
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Posterior a la muerte de su madre, su hija Silvia decide dejar 
el pueblo e irse también a la ciudad de Quito para dedicarse a 
sus estudios por lo que Guillermo opta por vender su negocio, 
su casa y dejar también La Maná para intentar empezar de 
cero en una nueva ciudad: Santo Domingo de los Colorados.

Un nuevo comienzo
En esta ciudad monta un negocio basado en la madera y, a 
pesar de que todo iba bien, esto llega a oídos de su enemigo 
Julián Salvato quien va tras suyo y atenta nuevamente contra 
su vida en un suceso bastante confuso. Una mañana, al ir 
como todos los días a su negocio, al llegar descubre que todo 
se había quemado y los bomberos aún estaban apagando los 
últimos vestigios de fuego. Tras algunas investigaciones he-
chas por el comisario de policía y los bomberos, descubren 
que el incendio había sido provocado y no se debía a ninguna 
falla eléctrica. Posterior a este hecho, un amigo suyo le hace 
llegar un mensaje de Salvato en el que le decía que se cui-
de porque la siguiente ocasión, iba a quemar su casa con él 
adentro.
Ante esta situación, decide dejar Santo Domingo de los Co-
lorados y mudarse hasta la capital, Quito, pues al ser una ciu-
dad mucho más grande, sería complicado para Salvato tratar 
de hacerle daño.
Llegado a Quito, decide establecerse en una pequeña parro-
quia a las afueras, llamada Conocoto. Al haber perdido todo 
lo que tenía invertido en su negocio, trabaja como capataz en 
una hacienda cercana por algunos años. 
Para ese entonces, conoce a Rosario Baca, una mujer con la 
que mantiene una relación sentimental por mucho tiempo y 
quien tenía un negocio de frutas en el mercado de la locali-
dad.
Corre 1986 y nace su primer hijo varón, Juan Guillermo, fruto 
de la relación con Rosario, y también su primer nieto, Alejan-
dro, quien es el primogénito de su hija mayor, María. Para el 
año siguiente, nace su segundo hijo, Carlos Daniel, y sus dos 
nietas, Carolina, hija de María, y Tatiana Isabel, hija de Silvia.
Lastimosamente su vida conyugal se llena de conflictos pues 
Rosario es una mujer viuda, que para ese entonces vivía con 
sus cuatro hijos, fruto de su matrimonio anterior. Esto pro-
voca que muchas veces, él decida irse de la casa hasta que 
finalmente se separan y él se queda con la custodia de los 
niños.
Durante este tiempo, deja de trabajar en la hacienda y nueva-
mente emprende un negocio relacionado con la comercializa-
ción de frutas tropicales como en sus mejores tiempos. Para 
1993 nace su cuarto nieto Andrés Esteban y seis años más 
tarde su último nieto, Martín Sebastián.
Afortunadamente para Guillermo, los negocios prosperaron 
de tal forma que pudo comprar su propia casa en Conoco-
to, expande su negocio y se dedica también a la venta local 
de flores. Esa bonanza hace que sus viajes sean constantes 
entre Quito, La Maná, Loja y otras ciudades ecuatorianas, y 
en una de esas muchas visitas, se encuentra nuevamente 
en la iglesia del pueblo con Julián Salvato quien ahora era un 
hombre viejo y que había perdido una pierna en un accidente 
automovilístico lo cual le sorprende mucho. El hombre le pide 
perdón por todo el daño causado y esa es la última vez que 
lo vuelve a ver.
Los años le pasan factura a su cuerpo y eso causa que pierda 
la vista del ojo izquierdo y también la audición del mismo lado. 
También tiene complicaciones con su pierna por tener eleva-

do el ácido úrico, aunque de manera general, él siempre dice 
sentirse y estar bien.
Hace dos años, su nieto Andrés, le hizo bisabuelo de una her-
mosa niña llamada Camila a quien adora, y su nieta Carolina 
está por darle una nueva bisnieta, que está próxima a nacer 
y a quien llamarán Sofía Isabel, en honor a su difunta abuela.

Conclusión
Actualmente Guillermo está jubilado. Al no haber tenido apor-
tes al Instituto de Bienestar Social Ecuatoriano y al haber tra-
bajado por cuenta propia por muchos años, tuvo que apelar 
ante el mismo para que se le otorgue esta condición. 
El negocio ahora es manejado por su hijo Juan Guillermo. 
Ahora él dedica su tiempo para pasear, para visitar a sus hijos 
y nietos, para hacerse revisar con el doctor y para caminar 
por el centro histórico de Quito que según cuenta, le llama 
muchísimo la atención por estar lleno de historias.
A momentos confiesa sentirse solo pues la falta de su que-
rida Isabel es muy latente, pero el amor de su familia y sus 
nietos lo llena a cada momento, en especial cuando se hacen 
reuniones para conmemorar algún cumpleaños o alguna fe-
cha especial como Pascua, Navidad o Año Nuevo. 
Se mantiene viajando a visitar a sus parientes, en especial a 
Loja donde visita el Santuario de la Virgen de El Cisne, que 
para él tiene un significado muy especial ya que ahí se casó, 
pero lo más curioso es que a pesar de que siempre reniega 
de sus raíces sefardíes, con alegría dice que él nació para vivir 
de un lado al otro como un judío errante y que esos viajes son 
los que le han hecho crecer como persona y aprender de cada 
una de las situaciones.
Siempre insiste en que sus travesías le han enseñado mu-
chas cosas, entre esas a valorar la vida, el amor incondicional 
de la familia y a conocer realmente a la gente.

El impulso (Primer premio)
Aldana Rodríguez Peila 

La semilla
Corría el año 1977 en la siempre convulsionada Argentina, sin 
embargo, para la curiosidad de un preadolescente de 13 años 
los problemas sociales y políticos del país no eran importan-
tes. Su principal deseo, su ansiada misión era conseguir el 
ingreso al  Gran Cine Coliseo, en el centro de la afiebrada cui-
dad de Comodoro Rivadavia. Era una típica tarde ventosa de 
verano cuando Raúl se detuvo frente al afiche que enmarca-
ba la puerta principal del cine. Los perfectos y bellos perfiles 
del rostro de Liv Ullmann se miraban, activaban los sentidos: 
Face to face, un film de Ingmar Bergman era el objetivo, su 
primer película para adultos. 
Ahora, mientras tomaba coraje para atravesar la puerta, recor-
daba que la semilla de la vocación se había sembrado en su 
imaginación inesperadamente hacía unos cuantos años atrás, 
en plena etapa primaria, en el cine del Colegio Dean Funes 
que dependía de la entonces orgullosa y nacional petrolera 
YPF. El recinto oficiaba también de salón de actos y ocasio-
nalmente para la puesta de obras clásicas de teatro. Una vez 
por mes, los revoltosos niños del primario visitaban el cine en 
funciones especiales cuidadosamente seleccionadas por los 
curas salesianos. 
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Los días de cine eran únicos, inigualables frente al tedio de las 
aulas. La vida de San Juan Bosco, La novicia Rebelde estrena-
ron en aquel niño lo que mucho tiempo después se definiría 
como una vocación. Luego, la más deseada de las actividades 
semanales abriría la puerta a una primera e iniciática aventura. 
Es que el cine YPF abría los sábados sus puertas al público en 
general, ávido de las propuestas de la pantalla grande. 
También, en las tardes sabatinas, el colegio tenía diversas 
actividades religiosas que rápidamente se transformaron en 
la excusa para el permiso maternal. Los enormes pasillos 
del colegio desembocaban en el aula magna, destinada a 
las clases adicionales de catequesis, pero justamente antes 
de llegar, una pequeña y oculta escalera invitaba a la aven-
tura. Al descender, los quejosos escalones conectaban con 
un largo y penumbroso pasillo. El corazón del niño latía con 
fuerza mientras transitaba por un atajo, a la mejor manera de 
los westerns, hasta llegar al cuarto de proyección del cine. 
El único obstáculo antes de ingresar a las deseadas butacas 
era dos imponentes proyectores que esperaban ser cargados 
para el festín. Para sortear la sala de máquinas lo esencial 
era el horario, llegar antes que el encargado entrara con los 
rollos, zizaguear entre las dos moles con sus carretes inertes 
y finalmente ganar la puerta principal que lo depositaba en la 
sala. Una vez alcanzado el territorio, ocultarse en la oscuridad 
de la última fila de butacas y esperar que las cortinas se abran 
al bullicioso público. 
Aquellos sábados primarios se transformaron en el agua que 
activó la germinación de la semilla de la vocación del niño. El 
vértigo de Gran Prix, los duelos interminables de los western 
spaguettis del gran Sergio Leone con su ahora ya clásica Tri-
logía del dólar, las aventuras espaciales en medio de la gue-
rra fría donde naves de la URSS y las de USA se disputaban 
la conquista del espacio exterior. Así, los ojos del niño Raúl 
comenzaron a llenarse de imágenes que lo transportaban a 
infinidad de paisajes y aventuras que los libros escolares ape-
nas bocetaban. En una misma tarde, en doble función matiné 
podía disfrutar de los duelos en el desierto de Arizona y de la 
lucha por la supervivencia en el espacio sideral. Pero como 
dice el saber popular: la dicha nunca es eterna y fue un lunes 
adormecido el que se interpuso entre el maravilloso mundo 
de los sábados del niño y la realidad. Ese día el padre Rafael, 
el viejo catequista llamaba a concurso a todos los integrantes 
de las clases de los sábados. Había una semana para preparar 
el examen que estaba basado únicamente en los apuntes. 
Fue la primera vez que la germinación de aquella pequeña y 
delicada semilla de la vocación soportó una sequía que pre-
anunciaba al niño el largo camino que debería recorrer para 
alcanzar su sueño. 

La búsqueda
Frente al afiche de Face to face, en la puerta del Gran Coliseo, 
Raúl toma coraje. En sus manos tiene una carga muy precia-
da, parte de su plan elaborado con tiempo y paciencia. Es que 
ya hace algunos meses, y aprovechando las cansinas tardes, 
en el almacén de barrio propiedad de sus padres, extrae pa-
cientemente de a una o dos piezas, chocolatines blancos Mi-
lkybar. A Enrique Soto, una especie de tío postizo, le pidió las 
tareas de inteligencia.  Enrique trabajaba en S.A.D.A.I.C y de 
su zona de control dependía el cine. Así supo Raúl que para 
abaratar costos, el mismo encargado de cortar los tickets en 
la puerta de la sala también era el dueño del pequeño kiosco 
de golosinas del hall central. Si la semilla de la vocación ha-

bía germinado tempranamente en el colegio, ahora había que 
cuidarla y defenderla de situaciones por lo menos ridículas. El 
bello afiche del film de Bergman estaba crudamente cruzado 
por una fea franja que rezaba: Prohibida para menores de 18 
años. Inexplicable, casi un insulto. A los 13 años ya había vis-
to más de 40 películas, y hasta se había hecho amigo del pro-
yectorista del cine YPF, y ahora una ridícula norma decretaba 
que no estaba preparado para una de adultos. 
Supo el destino decidir el día en que Lidia, la madre de Raúl 
descartara la caja vacía de chocolates en el almacén. Llenarla 
y cerrarla nuevamente fue sencillo. Era el momento, suspiró y 
entró decidido al hall central, no se detuvo hasta incorporarse 
en la fila de espectadores que ya entraba a la sala. Nueva-
mente el corazón palpitaba fuerte, peor aún cuando enfrentó 
al alto y desgarbado corta tickets. No mediaron palabras, el 
hombre era sencillo pero astuto y rápidamente comprendió el 
mensaje al ver la flamante caja de chocolates. Con una seca 
seña le pidió que lo esperara en el kiosco. Bergman ya gozaba 
de prestigio y al terminar de consumirse la larga fila, el des-
garbado se acercó. El diálogo fue contundente y algo áspero. 
El ticketero no entraba en razones, rechazaba los preciados 
Milkybar y lo invitaba a retirarse. Luego de dos largas zanca-
das el hombre se dirigió a la cortina bloqueando la entrada 
para siempre. La semilla se secaba nuevamente y en el inte-
rior de la sala ya se escuchaba la banda sonora que preanun-
ciaba el film. Fue a la mitad del recorrido en el hall central, 
rumbo a la puerta, que Raúl detuvo su marcha. Perdido por 
perdido volvió sobre sus pasos y enfrentó al larguirucho. Con 
voz pausada pero firme le comentó que le contaría a Enrique 
lo sucedido, que era su tío y le iba a pedir explicaciones. Con 
sorna, el ticketero inclinó su largo esqueleto para preguntar 
quién era ese tal Enrique. “El de S.A.D.A.I.C, el de los im-
puestos”, contestó con energía. Luego de unos segundos de 
tensión, grande fue la sorpresa de Raúl ante la carcajada del 
gigante que sin parar abrió la cortina tras él y allí, desde la 
oscuridad, vio salir la obesa y bondadosa figura de Enrique. 
Manolo, así era el apodo del grandote, y Enrique eran íntimos 
amigos, juntos habían ideado el mejor plan para el muchacho. 
Hasta habían apostado si se animaría a tan presuntuosa mi-
sión. Luego del abrazo de alivio con Enrique, Raúl pidió entrar 
por primera vez a esa sala tan deseada, la del Gran Coliseo 
para inaugurar para siempre su etapa del cine de adultos. 
Fue un alivio devolver los Milkybar a las estanterías del al-
macén ya que, aunque el fin era loable, no dejaba de ser un 
secreto de aquéllos que permanecen, que perduran en el 
tiempo. Inaugurada la tan preciada etapa de las películas de 
adultos, Raúl buscó un compinche, sobre todo para aquellas 
funciones que terminaban cercanas a la medianoche. Su her-
mana Ana fue la compañera ideal, tenía la confianza de los pa-
dres y aunque aún ella también era menor de edad los oficios 
del bueno de Manolo la incorporaron al trato. 
Definitivamente este fue un tiempo fundacional en la voca-
ción del futuro cineasta adolescente, su pasión fue crecien-
do exponencialmente en cada título que sus ojos y sentidos 
disfrutaban. Había dos directores que centraban su interés: 
las imágenes y la temática existencial de Igmar Bergman, a 
pesar de que en su debut como espectador adulto, en Face to 
face, no tenía los elementos para apreciar la obra del enorme 
maestro sueco, y la obsesión y precisión del genial Stanley 
Kubrick: Barry Lyndon fue el fijador indeleble para la decisión 
temprana de la vocación. Esa tarde de domingo, al salir de 
la sala del Gran Coliseo, se acercó a su ya amigo Manolo y 
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aún emocionado por las imágenes en su retina le confesó su 
inquebrantable decisión de llegar a ser un director cinemato-
gráfico. Muchos años después la carcajada irónica de Manolo 
sigue retumbando en el recuerdo.  
No había tiempo que perder, el escenario para intentar ser un 
cineasta era adverso,  había que entrar en acción. Tres o cua-
tro años atrás Raúl había experimentado su primer encuen-
tro con un elemento fundamental en la vida de un realizador. 
Su amigo Lorenzo lo invitó ese fin de semana a la chacra de 
sus padres. Una vez allí, Lorenzo padre desempolvó una vieja 
pero fiel cámara 8mm con la que experimentó en sus inicios. 
Raúl decidió que había nacido su primer corto y había mucho 
por aprender.
En pos de realizar las acciones necesarias y ya cursando el 
segundo año de secundaria, Raúl comenzó a buscar refe-
rentes, profesores o maestros del arte visual. Poco tardó en 
comprender que en su querida cuidad era como encontrar 
una aguja en un pajar. Una tarde de otoño, Jesús, el padre de 
Raúl, llegó antes de la oficina. Tenía un libro en sus manos, se 
lo regalaba pidiendo que lo lea atentamente: El viejo y el mar 
de Ernest Hemingway. Además le regaló dos noticias más: 
“Tenés que ir a ver a Juan Portas, no es director de cine pero 
es un cinéfilo, un amante de las películas y posiblemente el 
que más sabe en Comodoro, andá a visitarlo, es mi amigo”. 
Luego, mientras salía de la habitación, giró con parsimonia 
y remató: “Averiguá por una cámara que te guste, de esas 
que filman, mamá y yo te la vamos a comprar en este viaje”. 
Había pasado una nueva sequía.
El entendimiento con Juan fue inmediato, un flechazo. Rá-
pidamente surgió un proyecto largamente anhelado por Por-
tas: un cine club, donde los socios se juntarían una vez por 
semana a ver y luego reflexionar sobre películas y directores 
ya clásicos. 
Los días de Raúl transcurrían entre la secundaría y el cine 
club. Sus padres le habían regalado su primera cámara, una 
Canon súper 8 automática muy luminosa. Comenzó a reali-
zar pruebas y con el aporte de Juan compró por correo sus 
primeros libros de cine en la capital. Sin embargo, una sen-
sación extraña lo perturbaba. Cuanto más averiguaba, más 
lejana le parecía la posibilidad de alcanzar el objetivo. El cine 
estaba lejos, inmensamente lejos. Nacía el rumor del loquito 
de la cámara, apodo con el que fue bautizado por algunos 
cuantos escépticos de los sueños ajenos. Pero: ¿Tendrían 
razón? ¿No sería mejor terminar la secundaría, estudiar inge-
niería, la carrera más promocionada en una ciudad industrial 
petrolera? Era necesario obviar pensamientos negativos para 
mantener latente la ilusión.
Las vacaciones del verano de 1980 traerían consigo un nuevo 
punto de giro en la historia de Raúl. Un aviso en el diario El 
Patagónico anunciaba la realización de un curso de cine en la 
cuidad. Lo dictaría un comodorense llamado Hugo Arizmen-
di. Hizo pasar a los pocos concurrentes a un pequeño salón 
y explicó el plan de estudio que llevaría un año. A parte de 
él vendrían profesores de la ENERC, la única y prestigiosa 
Escuela Nacional de Cinematografía del país. Los profesores 
que darían las clases vivían exiliados en su propio territorio 
ya que la ENERC estaba intervenida por los militares. Fue la 
primera vez que el aspirante a cineasta comprendió la crude-
za de los acontecimientos. Las clases eran teóricas y luego 
de los primeros seis meses, Arizmendi anunció con alegría 
la realización del primer festival de cine de la Patagonia. Los 
ganadores serian recompensados con el rodaje de su primer 

corto que concursaría con todos los trabajos de la región. Se 
formaron grupos para la realización. Entre las ideas del grupo 
la aceptada fue la historia de un canillita del Diario Crónica 
presentada por Raúl, que contaba las dificultades de un niño 
de la calle en condiciones climáticas y anímicas extremas. 
Diario señor, título del guión, fue aprobado y seleccionado 
para su rodaje. Raúl tocaba el cielo con las manos, se sen-
tía pleno, feliz pero no planificó con precisión la dimensión 
del esfuerzo. Es que ya era alumno de quinto año industrial, 
el año bisagra de la carrera, con la mayor carga de materias 
exactas. 
El rodaje se realizó con nulo presupuesto, las locaciones pres-
tadas, y la voluntad de mucha gente en sus fines de semana. 
Pasados tres meses de rodaje comenzó el montaje en la casa 
de Raúl. Con todo, a finales de octubre de ese año el corto 
vio la luz, y estaba listo para enfrentar el concurso a mediados 
de diciembre. En la ansiosa espera de noviembre el alumno 
regular de cuarto año se despertó, y al llegar a tierra el pro-
fesorado le comunicaba que se llevaría ocho materias de las 
12 de la currícula. Raúl ocultó la catástrofe a sus padres. En 
una emotiva ceremonia, en el Teatro Español de la cuidad, 
Diario señor ganó el primer premio al mejor cortometraje del 
festival. Fue una noche inolvidable. Sin embargo, tres meses 
después, en marzo, convertiría a Raúl en repitiente. 
Superado el cimbronazo, Raúl tomó la decisión de revertir el 
rumbo escolar. En una de las reuniones del cine club pidió la 
palabra para proponer que además de debates se filmaran 
cortos. La discusión fue áspera. Fue el final de la relación con 
el cine club, y el comienzo de un largo alejamiento del estima-
do Juan. Pasado unos meses dedicados sólo al estudio, Raúl 
comenzó a experimentar nuevamente el aislamiento. Había 
que resistir y crear una nueva oportunidad para filmar. 
El Congreso Mariano Nacional que se realizaría en 1981 en 
Mendoza parecía la ocasión perfecta en donde se concentra-
rían las imágenes de todas las vírgenes del país junto a la pre-
sencia de un alto representante del Papa. Al enterarse de que 
una delegación del colegio viajaría al evento, Raúl propuso 
al director del colegio dirigir un documental, que luego sería 
proyectado en todos los colegios de la Orden Salesiana.  El 
colegio compró los rollos y el revelado. El documental fue un 
pequeño éxito, de esos que acarician el corazón. La satisfac-
ción del proyecto del cineasta era muy personal, nuevamente 
agua fresca, y la alegría era ver la sonrisa franca del padre 
Aparicio, su compinche de aventura. El padre recibió una fe-
licitación especial de los superiores generales de la orden en 
España. En la nota destacaban haber logrado la impactante 
escena de la procesión de las vírgenes. 
El año finalizó de la mejor manera, sin sobresaltos ni materias, 
promocionó al sexto y último año del secundario. Raúl concu-
rrió feliz y aliviado a la fiesta de egreso de sus compañeros 
no repitientes. En medio de la emoción, todos los flamantes 
técnicos hacían bromas y apuestas acerca del sorteo para la 
colimba, que debían realizar apenas egresados. 
Un mes después, a fines de enero de 1982 fueron alistados 
en el regimiento de Infantería 25. La madrugada del 2 de abril 
fue el primer batallón en tomar Puerto Argentino. Un mes 
después de finalizada la trasnochada aventura militar, todos 
los alumnos del colegio estaban formados en el interior del 
enorme galpón de los talleres. Al abrirse los portones, un 
aplauso cerrado, envuelto en las estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino, recibió a los héroes del Dean Funes. Mientras 
aplaudía, con los ojos irremediablemente húmedos, Raúl se 
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aferró a la idea que el destino le marcaba: Diario señor, aquel 
primer esforzado cortometraje que lo había enviado al inde-
seable círculo de los repitientes, también lo había salvado de 
la ridiculez de la guerra.
Sus comienzos en la facultad de Ingeniería enmarcaban sen-
saciones ambiguas, contradictorias. Los días navegaban en-
tre la alegría del mandato familiar y cierta melancolía por la 
nueva sequía para la vocación. La fiel súper 8 seguía rodando 
los fines de semana en eventos sociales, que eran tratados 
como mini películas. El curso había quedado muy lejos, el 
cine también. Una tarde de febrero, al regresar de rendir un 
duro parcial, la madre de Raúl lo recibió con una carta entre 
sus manos. En pocas líneas Hugo Arizmendi, aquel profe-
sor comodorense, lo invitaba a sumarse a la aventura de un 
largometraje francés por toda la Patagonia. La sonrisa brotó 
imparable en el rostro del estudiante, a su lado, la mirada de 
su madre pedía una explicación. No sería un momento fácil, 
pero la ya vieja semilla no podría rechazar el agua fresca para 
volver a brotar.             
  
Las cartas
Si el silencio habla más que mil palabras, esa era la sensación 
de Raúl ante la mirada de sus padres la noche que les informó 
de su deseo de ir tras su sueño cinematográfico. Ahí estaba 
la carta en las manos de Jesús, que la había releído ya varias 
veces ¿Es que ese asunto del cine era algo serio? ¿Qué otra 
cosa sería más importante que estudiar ingeniería o contabi-
lidad para defenderse en la vida, en una vida de cuidad pe-
trolera, industrial? ¿Y si el estudio no era lo suyo, por qué no 
seguir con la pujante empresa familiar, con un éxito comercial 
asegurado? La respuesta vino teñida de cierta decepción, con 
una pizca de desasosiego y resignación: “Anda y probá, sos 
joven y habrá tiempo si querés retomar”. Ocultar la felicidad, 
la alegría, no fue tarea fácil para Raúl que siempre agradecerá 
aquel gesto de bondad y amor de sus padres ante una deci-
sión impredecible, inesperada y en cierta manera ilógica de 
parte de su hijo.
Una semana más tarde un colectivo de larga distancia deposi-
taba a Raúl en la terminal de la cuidad de Rawson, capital de 
la provincia de Chubut. Era el punto de encuentro con Hugo 
Arizmendi y el pequeño, pero compacto, equipo técnico fran-
cés de la afamada  TF1 de París. El rodaje duró alrededor de 
un mes y medio recorriendo prácticamente todo el sureste 
de la Patagonia. Journal de Patagonie, tal era el título del film, 
estaba basado en un cuento de otro admirado por los galos: 
José Luis Borges. A mediados de septiembre de 1986  finali-
zó el rodaje en la ciudad de Río Gallegos y fue el fin también 
de la alegría diaria de la filmación. El cine volvía a su casa en 
París, o a Buenos Aires o cualquier otra ciudad donde la activi-
dad fuese bienvenida. Era una señal, la Patagonia oficiaba de 
un enorme y bello set, pero estaba lejos de ser la casa donde 
habitara el séptimo arte. 
La decisión de no volver a la facultad ya era un hecho y así 
se lo comunicó Raúl a sus padres. Sin perder más tiempo 
comenzó a trabajar en la distribuidora mayorista de Jesús. El 
objetivo era ahorrar dinero y comprar su primera cámara de vi-
deo y un pequeño parque de luces. La vieja y querida súper 8 
estaba siendo rápidamente superada por la nueva tecnología. 
La primera productora propia no tardaría en llegar, y con ella 
la experiencia de los sociales que permitían la inversión para 
los primeros cortos documentales. 

Hugo Arizmendi había regresado a la cuidad contratado por el 
municipio para realizar Cuidad, un cortometraje documental 
en el que Raúl fue convocado para operar la cámara. Lo más 
importante de su estadía en Canal 9 fue la amistosa relación 
que nació con su principal accionista, don Salmerón Picón 
en donde, con pasmosa convicción, el joven camarógrafo 
(Raúl), le propuso al empresario realizar el primer largome-
traje enteramente comodorense. Unos meses antes, en el 
afán de mantener vivo el impulso de la experiencia con los 
franceses, Raúl organizó un seminario de guión en Comodo-
ro con la prestigiosa realizadora, guionista y docente María 
Inés Andrés. El guión de Jeremías, el adversario, surgió luego 
del seminario. Influenciado por el gran Ingmar Bergman, el 
argumento pretendía ser una dura crítica a la sociedad co-
modorense y su ostracismo en los temas culturales. Para 
su asombro, Picón aceptó ser el coproductor de la que se 
convertiría en la primera película de largometraje realizada ín-
tegramente en la Patagonia, con elenco, técnicos y músicos 
comodorenses. Raúl experimentaba su primera relación con 
un productor, y en ese episodio comprendió la importancia 
de ese rol. Jeremías, el adversario tuvo una edición de mil 
copias distribuida por los video club de la Patagonia y críticas 
de todo tipo y tenor. Con dificultades, había abierto una hue-
lla, que tardaría un largo tiempo en convertirse en un camino 
transitable.
Luego de la movilizadora experiencia de Jeremías, Raúl ex-
perimentó un nuevo periodo de estepa, de desierto y aridez. 
Una tarde de primavera de 1988, Raúl se enfrentó a un nuevo 
punto de giro en su vocación. Su madre tenía nuevamente 
una carta en sus manos, el sobre tenía los colores de la ban-
dera francesa. Era Fréderic Compain, quien le anunciaba que 
su amigo y director Carlos Sorín filmaría en la Patagonia y lo 
había recomendado como contacto. El cine regresaba y lo en-
contraba más preparado para recibirlo. Esta vez no perdería la 
oportunidad. Un par de semanas más tarde Raúl recibía en el 
aeropuerto de Comodoro al primer adelantado de la produc-
ción. Era el asistente de dirección de Carlos Sorín, quien ve-
nía a organizar un primer scounting. Al presentarse en el hall 
del aeropuerto, un muchacho barbado, de sonrisa franca, le 
extendió su mano presentándose: “Hola, ¿sos Raúl? Mucho 
gusto, me llamo Fabián Bielinsky”.
Al llegar al hotel Austral, en el centro de Comodoro, Fabián 
escuchó con atención la historia de Raúl, su aislamiento, su 
deseo de ir a la búsqueda de las productoras en Buenos Aires 
y su decepción al no poder conseguir una oportunidad. Fabián 
fue cauto, le comentó que todo el equipo de filmación estaba 
ya contratado, pero que pediría un puesto más de meritorio a 
cambio de sus contactos en la zona. Sonaba a poco, a excu-
sa luego de tantas oportunidades malogradas. Raúl le solicitó 
unos minutos y de un salto se dirigió a la recepción del hotel, 
pidió una hoja y un sobre. Al regresar a la mesa le extendió la 
carta a un asombrado Fabián. “Por favor, entregásela a Carlos 
Sorín, es amigo del único director con el que trabajé”. Bielin-
sky sonrió con una mueca de ternura y luego, tal cual era su 
estilo sentenció. “No te preocupes, se la voy a dar en mano, 
es lo más importante que me llevo en este viaje”.      

Y la nave va
Dos semanas después del encuentro con Fabián sonó el telé-
fono. La voz era pausada pero alegre. “Buenas tardes, quisie-
ra hablar con Raúl, mi nombre es Carlos Sorín”. El aspirante 
a cineasta tapó con su mano el tubo del teléfono, la emoción 
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lo embargaba, Fabián había cumplido su promesa y ahora su 
deseo se había materializado. La conversación fue corta y 
concisa. Sorín le anunció que tendría un lugar en su equipo de 
dirección, encabezado por Bielinsky, y que en pocos días se 
conocerían. “A propósito, Fabián me comentó que filmaste 
una película en Comodoro, quiero verla”. Raúl colgó el teléfo-
no y se sentó en el sillón del living, sus piernas le temblaban 
y las lágrimas brotaban sin poder ser controladas. Sabía con 
claridad que aquel llamado era la oportunidad, la conexión y 
habría que estar a la altura. 
El último día de rodaje recibió la mala noticia del recorte de 
presupuesto en la postproducción. La jefa de producción le 
comunicaba la imposibilidad de asistir a la edición aunque pu-
diera costearse el pasaje. Nuevamente el nudo en la garganta 
al pie del avión que se llevaba al cine. Fabián giró aquella tarde 
para darle un fuerte abrazo y decirle, “no te preocupes, pron-
to vas a estar filmando en Buenos Aires”. 
Seis meses después Raúl estaría filmando en Ushuaia un co-
mercial con Marcelo Schejtman, íntimo amigo de Fabián. Seis 
meses después de un rodaje plagado de anécdotas y expe-
riencias Raúl volvió a Comodoro con la carga de la convicción. 
Aquella vocación que lo había atrapado desde su temprana 
adolescencia lo enfrentaba ahora a una incómoda y dura deci-
sión. Para poder acceder a lo que le dictaba el corazón debía 
partir definitivamente al único lugar donde el cine habitaba y 
le ofrecía la continuidad para desarrollarse e intentar aquel 
viejo sueño. Raúl decidió esperar a los acontecimientos, 
mientras continuaba produciendo documentales y compar-
tía esperanzas con María Fernanda, su novia y confidente. 
En aquellos inquietantes momentos de duda y espera María 
Fernanda fue su sostén, el agua fresca para el impulso final. 
Luego su compañera de vida, de aventura y su amor. 
Nuevamente sonó el teléfono, esta vez era una producción 
italiana: De los Apeninos a los Andes le permitiría recorrer 
el país junto a su ya amigo Alberto Hasse. Fue Alberto el 
que le ofreció alojamiento y cariño junto a su amiga Melissa, 
durante los largos meses del rodaje de La Peste. Fue esta 
la experiencia definitiva. Antes de partir rumbo al sur, Raúl 
compró las alianzas que le permitirían ofrecerle casamiento a 
María Fernanda. Llegó esta vez, a sabiendas que la decisión 
de partir del sur sería tan dura para ella como para él. En la 
misma confitería, donde tantas noches soñaban historias, le 
ofreció matrimonio, apretando los dientes, consciente de que 
una negativa tendría la frialdad de la lógica. Al abrir el estuche 
de las alianzas y ver la sonrisa franca en el rostro de su novia, 
Raúl suspiró aliviado. Ahora sabía que tendría una compañera 
de ruta, de vida y la protección al alma que brinda el amor. 
Exactamente un mes después de la ceremonia, el teléfono 
sonó contundente. Llamaban a Raúl para la nueva película de 
Juan José Jusid. Dónde estas amor de mi vida que no te pue-
do encontrar activó el proyecto de la joven pareja. La aventu-
ra ya no tendría retorno. Raúl trabajó como continuista en el 
equipo de dirección, lo habían ascendido. Fue un trabajo duro, 
no exento de asperezas, pero superar ese escollo proyectó, 
al ahora cineasta, hacia la ardua carrera de la asistencia de 
dirección. Los años pasaron vertiginosos entre la publicidad 
y los largometrajes.
También llegaron los retoños, Consuelo y Aldana sellaron el 
proyecto familiar, llenaron de luz y nueva fortaleza al impulso 
de la vocación. Fue precisamente diez años después de la lle-
gada a Buenos Aires que Raúl reunió a la familia, en una cena 
muy especial, para anunciarles que lo postulaban como direc-

tor para su primer largometraje profesional. Dibu 3, la gran 
aventura quizás no reunía todos los atributos del cine que 
Raúl pretendía narrar, pero era un desafío hermoso, una meta 
a cruzar. Tomaron la decisión juntos y aunque las pequeñas 
aún no podían dimensionar el momento brindaron entre risas 
y felicidad. La película tuvo un brillante estreno en Comodoro. 
Luego vinieron otros desafíos, Peligrosa obsesión y Papá por 
un día cerraron un ciclo. Finalmente, Raúl creó su propia pro-
ductora: Runa films. Habían pasado más de 30 años de aquel 
primer impulso, de aquel cosquilleo en el viejo cine YPF. La 
semilla no sólo había germinado, sino que, a través de los 
años, pudo confirmar la fortaleza de la vocación temprana, 
atravesada por muchos momentos de incertidumbre, sequía 
y desasosiego, ese miedo que no se puede comprender. 
El tiempo, se sabe, cambia las cosas, los parámetros, las 
situaciones. En estos largos años se crearon innumerables 
escuelas de cine, se filman decenas de películas al año, la 
tecnología compensó la brecha en el sueño de los jóvenes 
cineastas. Pero sólo el impulso que brinda el amor al oficio 
de contar historias en el caso del cine, logra la permanencia 
y la perseverancia en una actividad artística tan compleja. Lo 
presentía bien Raúl aquella fría noche de 1992 cuando, des-
pidiéndose de sus amigos y su amado sur, junto a su flaman-
te esposa, levantó su copa para brindar por la  aventura que 
vendría y homenajeando al gran Federico Fellini solo atinó a 
decir: “Y la nave va” .

Nota: Raúl Rodríguez Peila prepara actualmente su quinto 
largometraje titulado Fabricantes de Ovnis, a rodarse en Gali-
cia, España, a fines de 2015. En el año 2007, fue convocado 
como miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cine-
matográficas de la Argentina.  

El hombre de mi historia (Segundo premio)
Rocío Belén Rupnik

Introducción 
Esta es la historia de un inmigrante que vino de un pueblito 
italiano (ahora esloveno), llamado Godovič, donde dejó una 
hermosa y gran familia que se desmembró por circunstancias 
de la vida que les tocó vivir: la guerra. Algunos de sus inte-
grantes pasaron a tener una nueva vida en diferentes partes 
del mundo, originando cada uno de ellos una nueva familia, 
entre ellos, Giovanni, que vino a Argentina con tan sólo 23 
años de edad y formó la suya. 
La historia real de Juan (Giovanni), este admirable hombre, 
surgió de la información recibida en la infancia, la interesante 
investigación y recopilación de datos obtenidos de sus ami-
gos y parientes, que quedaron en su pueblo natal y también 
de lo que se vivió en Argentina, a su lado, como nieta.  

El antes y el después de la Segunda Guerra Mundial 
En la región de Godovič, provincia de Idrija, en Eslovenia, 
vivían los Rupnik - Pisljar, una familia numerosa, en la que 
Giovanni, era el sexto hijo de nueve hermanos. Fueron sus 
primeros 20 años tiempos de trabajo en el campo, ya que se 
dedicaban a la cría de animales y en la época de tala, con su 
padre y hermanos, aserraban pinos en los grandes bosques, 
que rodeaban la región, sin dejar por ello de estudiar y prepa-
rarse para un futuro mejor. Giovanni, por su parte, estudiaba 
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en un seminario, ya que sus raíces eran netamente católicas.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, el territorio Esloveno 
fue invadido por Italia, en el este, y por Alemania en el oeste. 
De esta manera el pueblo de Godovič, como otros, sufrió los 
horrores de la guerra, la ocupación de territorio, la constante 
lucha por su liberación y luego la persecución comunista don-
de la familia vivió terribles episodios, además de querer ser 
reclutados en forma obligatoria al ejército. 
Fue entonces cuando Giovanni, como muchos eslovenos 
amantes de su independencia, de la toma de decisiones y fiel 
a sus principios religiosos, decidió, al igual que varios de sus 
hermanos, escapar en forma ilegal de su pueblo natal. Prime-
ro estuvo escondido en la montaña, en los tupidos bosques, 
por casi un mes, y cuando por momentos había menos peli-
gro, él bajaba a buscar provisiones, a ver a su familia, hasta 
que logró, con la ayuda de una persona con influencias políti-
cas que conocía el movimiento de las tropas militares, cruzar 
a nado un río, corriendo un gran peligro, porque debió hacerlo 
de la forma más silenciosa posible para no ser descubierto y 
llegar a la frontera italiana, por lo cual, a partir de ese instante 
pasó a ser un desertor de su país.

Italia 
En Italia, siguió sus estudios en un seminario, cerca de la 
frontera, con la idea de que en un tiempo, no muy lejano y 
manejado por sus sentimientos, volvería a su pueblo con la 
familia a retomar su vida, pero los conflictos y las diferencias 
en la antigua Yugoslavia, cada vez eran más grandes y esto 
hizo pensar, a más de un esloveno, que  regresar a su pueblo 
no sería tan fácil por mucho tiempo.
Mientras tanto, las asociaciones de la cruz roja, que comen-
zaron a formarse en los campos de refugiados en Italia y en 
Austria, se organizaban para ayudar a inmigrar a otros países, 
siendo las opciones en ese momento Brasil y Argentina, y 
mantener de esa manera su identidad. Es entonces cuando 
Giovanni decide dejar el seminario y partir a Roma, con el 
propósito de tomar el camino del exilio hacia un nuevo mundo 
y emprender una nueva vida.

Viaje a América 
Con 23 años de edad, embarcó desde el puerto de Génova, 
Italia, un día 19 de junio de 1948, rumbo a América, buscando 
un futuro mejor. Llegó al puerto de Buenos Aires, Argentina, 
el día 10 de julio de 1948, en el barco general MS, junto a 15 
inmigrantes yugoslavos.
En su viaje conoció a un importante señor de la Ciudad de 
Buenos Aires. Este hombre, que pertenecía a una familia adi-
nerada, le ofreció trabajar en su residencia y Giovanni obtu-
vo así su primer empleo en el país, como mayordomo de la 
familia.
Mientras estuvo con este trabajo, en sus días libres, comenzó 
a hacer contacto con otros inmigrantes yugoslavos que se en-
contraban en la ciudad. De esa manera, se enteró que varios 
de ellos estaban trabajando, y a la vez aprendiendo un oficio 
en la Isla Demarchi, donde se encontraban varios astilleros. 
Fue entonces que decidió dejar su trabajo para unirse a su 
grupo de compatriotas, y pasó a vivir de la residencia en Re-
coleta al Barrio La Boca, ya que la isla era parte de este barrio, 
hoy zona sur de Puerto Madero.
Allí, trabajó y estudió mucho tiempo hasta que obtuvo un ofi-
cio de maestro astillero, se dedicaba a enseñar pero también 
siguió estudiando y se convirtió en radio operador de Aerolí-

neas Argentinas. En este lugar hizo un gran amigo, Vicente, 
y por su intermedio conoció a la familia (también yugoeslava) 
de Ana con quien se casó en el año 1953 y se trasladó a la 
provincia de Salta, ya que ella vivía con sus padres en la loca-
lidad de Chicoana.
Con su joven esposa comenzaron una nueva etapa, ella co-
nocía lo que era trabajar en el campo y atender la casa, por lo 
que la acompañó en esos primeros años hasta que nació su 
primer hijo, Juan, y el segundo, Héctor. Estos fueron los tiem-
pos más duros en realidad debido a que el trabajo de campo 
no alcanzaba para vivir, entonces Giovanni tomó la determi-
nación de ir a trabajar a Bolivia en perforaciones de pozos, 
donde se desempeñó como jefe de planta por varios años. 
Allí hizo muchos amigos y nació su tercera hija, una niña, la 
llamó Adriana. Luego, la misma empresa lo trasladó de nue-
vo a Argentina, a la provincia de Entre Ríos a realizar otro 
trabajo, hasta que tuvo que regresar por razones familiares a 
hacerse cargo de la finca de sus suegros en Salta y cambiarle 
el rumbo de la misma, pasando de la cría de animales a la 
producción de tabaco. Como productor tabacalero, se dedicó 
no sólo a hacer producir su finca sino también a conseguir 
muchos beneficios para los productores, entre ellos, la red de 
gas para el campo.
Giovanni pasó a ser uno de los principales productores taba-
caleros del Valle de Lerma en Salta, fue tesorero y presiden-
te de la cámara de tabacaleros de la zona, presidente de la 
cooperativa de tabaco, y allí designado para buscar nuevos 
mercados para exportar el tabaco. Hablaba siete idiomas a la 
perfección: inglés, francés, alemán, italiano, croata, esloveno 
y español, esto le permitió nuevamente viajar por el mundo 
para comercializar su producto y el de todos los productores 
tabacaleros salteños.

Su regreso a Europa 
En el año 1968, decidió volver a Europa a ver a sus padres con 
el riesgo de ser detenido en Eslovenia, ya que él era, hasta 
ese momento, un desertor. Regresó después de 20 años y 
sólo encontró a su madre, a Antonio (el menor de sus herma-
nos) y a su hermana María, cada uno de ellos con una familia 
constituida; su padre había muerto y los otros hermanos esta-
ban en distintos países, uno en Canadá, otro en Estados Uni-
dos, Inglaterra, Australia y Francia. A partir de ese momento 
recuperó la comunicación con cada uno de ellos y una vez al 
año tenían un punto de encuentro todos ellos con su madre.  

La familia y los amigos
En el transcurso, hizo muchos amigos, de norte a sur, de este 
a oeste, en Argentina y en el mundo entero. Su familia se 
hizo más fuerte y más grande, dos de sus hijos se casaron 
y formaron un bonito hogar, llegaron ocho nietos, de ellos la 
menor de todos decidió escribir su historia, en primer lugar 
por llevar su sangre, porque su vida le pareció increíble, como 
una película y además porque todo lo que él siempre le tras-
mitió, fueron buenos ejemplos de vida, de trabajo, de amor 
por el prójimo, por los animales, por las plantas, por la familia, 
por la enseñanza de vida y por inculcar siempre el bien, espe-
cialmente a su hijo mayor, que se siente orgulloso de ser su 
hijo y llevar su nombre, simplemente Juan, el gringo, como 
lo recordará siempre la gente del pueblo, donde vivió 53 años 
de su vida y dejó su último aliento.
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Infinito amor (Segundo premio)
Felipe Molina Navas 

Introducción
Esta historia narra la vida de Carlos Julio Navas Rosales, hijo 
de una familia adinerada e inmigrante española, siendo el úni-
co en nacer en Bogotá, Colombia, donde se desarrolla toda su 
vida. A sus 40 años de edad, decide casarse con una campe-
sina del interior del país, después de haber disfrutado su vida 
de soltero al máximo y de todas las comodidades y derro-
ches de dinero que regocijó siendo parte de la familia Navas 
Rosales. Su familia le quitó todo beneficio y apoyo (moral y 
económico) al tomar una decisión que ellos por mantener un 
prestigio la consideraron errónea.
De esta manera empieza una vida en pareja donde los funda-
mentos morales, éticos y educativos fueron más importantes 
que mantener una imagen o un linaje familiar, de una tradi-
ción que sólo existía en la cabeza de los Navas Rosales.
Pasados los años, la nueva familia ya más consolidada con 
tres hijas, las cuales son el producto de amor, respeto y mu-
cho trabajo duro, empieza a tener un papel fundamental en 
esta historia, cuyos nuevos miembros terminan siendo sus 
protagonistas. 

El inicio de una aventura
El barco Juan Carlos IV parte desde el país ibérico, España, 
con destino a puertos en Latinoamérica. En este viaja la fa-
milia Navas Rosales, cuyos miembros deciden abandonar su 
país natal en el año 1916, por la crisis económica que se venía 
presentando en el auge de la Primera Guerra Mundial. Llegan-
do a Colombia a mediados de ese mismo año, exactamente 
al puerto de Cartagena de Indias, deciden radicarse en la ca-
pital del país, Bogotá.  
Allí empiezan a buscar un lugar donde residir, con la angustia 
de empezar una vida de cero. Compran más de 12 casas en 
uno de los primeros barrios de la ciudad de Bogotá (Chapi-
nero) y también compran tres terrenos aledaños a estos pre-
dios, de esta manera, los Navas Rosales se apoderan de la 
comercialización de dicho barrio.
Eleonor Navas Rosales es la hija mayor de esta familia y la 
que lidera los negocios familiares con su madre, mientras su 
padre es el encargado de hacer cosas hogareñas y cuidar al 
más chico de ellos, Mauricio Navas Rosales. María Clemencia 
De Navas y Julio Navas consumen su matrimonio, felices en 
este nuevo país y deciden tener un tercer hijo; de esta mane-
ra nace Carlos Julio Navas Rosales, quien por ser el menor, 
siempre gozó de mayores privilegios que sus hermanos, ya 
que siempre fue el más consentido de todos.
Mauricio y Carlos Julio siempre tuvieron una relación excelen-
te de hermanos, eran cómplices, hacían todo juntos y nunca 
llevaron de manera cercana una hermandad con Eleonor. Ella, 
quien siempre se encargó de ser una mujer rígida, sin senti-
mientos y nunca disfrutó lo que se suele llamar la mejor épo-
ca de la vida, siempre quiso y se destacó por ser una mujer 
imponente y matrona al igual que su madre.
Carlos Julio siempre fue un alma libre, nunca quiso seguir 
reglas y siempre se escapó de todas las órdenes y mandatos 
que le imponía su madre. A la corta edad de 16 años decidió 
emprender un viaje por Colombia para conocer éste país, ya 
que siempre se sintió orgulloso de ser el único colombiano 
de su familia española. Pero como su rebeldía era lo que lo 
caracterizaba, nunca le informó a sus padres sobre sus planes 

y de esta manera se desaparece por un periodo de 11 me-
ses, donde María Clemencia, se desestabilizó por completo, 
sin saber, ni tener un rastro de su hijo. Su madre deja de 
ser la persona que solía ser y se convierte en una mujer que 
no hace más que llorar en su habitación, abandona su vida 
de negocios y su matrimonio. Haciendo que este último se 
derrumbe.
Su esposo, Julio Navas, empieza a tener un amorío con una 
joven bogotana y decide llevar una separación a este matri-
monio, por lo que María Clemencia se consume en la depre-
sión y el llanto. Pasado dicho año aparece Carlos Julio como 
si nada, olvidando la tragedia que su desaparición representó 
para su familia; la reacción de María Clemencia al verlo fue 
darle una cachetada, motivo que sirvió para empeorar la ya 
mala relación entre ellos. 
Después de pasar todas estas adversidades, María Clemen-
cia recupera su espíritu emprendedor y junto con su primo-
génita retoman los negocios familiares con ayuda de un abo-
gado, el cual termina convirtiéndose en su segundo esposo. 
Esta idea no fue bien recibida por Mauricio ni por Carlos Julio. 
Situación esta que los lleva a tomar la decisión de irse de casa 
a vivir juntos. 
Cuando la unión entre María Clemencia y su abogado se hace 
más seria y comprometedora, estos se van a vivir juntos y es 
ahí donde llega Encarnación del Carmen a trabajar a la casa de 
los Navas. Una mujer humilde, atenta, cariñosa, respetuosa, 
pero sin la posibilidad de estudiar, ni tener un futuro alenta-
dor, toma la decisión de abandonar su pueblo natal, Pantano 
de Vargas (Boyacá, Colombia), a enfrentarse por su propia 
suerte en la capital Colombiana. Allí, en Bogotá, llega a esta 
casa para convertirse en la empleada de esta familia.

De la soledad al amor eterno
Para Encarnación del Carmen haber llegado a la capital y en 
menos de una semana convertirse en una criada interna de 
una familia prestigiosa y extranjera había sido su mayor ben-
dición. Si bien en su pueblo y su casa nunca le faltó comida y 
vestimenta, siempre quiso salir de ahí y vivir otra experiencia 
más allá de trabajar y vivir sólo de lo que el campo podía ofre-
cerle, allí las labores eran únicamente agrícolas. 
En la casa de los Navas solían ocurrir casi todos los domingos 
fiestas familiares, en donde asistían vecinos como invitados, 
esta era la prueba mayor para que Encarnación del Carmen 
pudiera perdurar con su puesto de empleada en la casa de los 
Navas, su primera fiesta.
Nerviosa de seguir órdenes de Eleonor y María Clemencia, 
para que todo saliera perfecto, pues sabía que si algo salía 
mal perdería su presencia en la casa de esta prestigiosa fami-
lia. Fue así que conoció a Carlos Julio y a Mauricio, los miem-
bros restantes de esta pintoresca familia.
Encarnación del Carmen, o Carmencita como la llamaban sus 
patrones, al momento de ver a Carlos Julio por primera vez se 
quedó sin aliento, su apariencia física, su sencillez, su manera 
de vestir, hablar y de coquetear fueron lo que cautivaron de 
inmediato las miradas de Carmencita. Él inmediatamente se 
dio cuenta de la reacción y lo intimidada que ella se sentía 
cada vez que tenía que acercarse a él. Así fue como Carlos 
Julio empezó a visitar de manera más frecuente su casa en 
Bogotá.
Pasados dos meses, Carlos Julio invita a salir a Encarnación 
Del Carmen a Zipaquirá, un pequeño pueblo aledaño a Bogo-
tá, que tiene como atracción principal una catedral construida 
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en sal de manera subterránea. Los dos viajan a Zipaquirá y 
allí se distraen, y llegando al atardecer ya no había transporte 
para volverse a Bogotá, lo cual hace que Carlos Julio le pro-
ponga a Encarnación que pasen la noche juntos en un hotel 
del pueblo; ella reacciona de una mala manera, sintiéndose 
ofendida por la propuesta indecente de este, decidiendo irse 
de la manera más natural, caminando.
Carlos Julio le pide disculpas y la convence que lo expresado 
y está diciendo es de locos. No obstante, se hospedan en un 
hotel en este pequeño pueblo, con la condición de que cada 
uno duerma en habitaciones separadas. Esta fue la prueba 
reina que hizo que Carlos Julio se enamorara profundamen-
te de Encarnación, él sabía que había encontrado a la mujer 
indicada, una mujer llena de principios y que valoraba su inti-
midad y cuerpo. 
Al regresar a Bogotá, Carlos Julio le pide la mano a Encarna-
ción, es decir, le pide que sea su esposa, señalándole que se 
quiere casar con ella, y ella responde, sin dudar, diciendo que 
sí. Este inicio de felicidad tuvo sus primeros tropiezos. Prime-
ro, Mauricio su hermano le aconseja y le dice que un hom-
bre de 39 años no puede casarse con una joven de 19 años. 
Segundo su madre la señora María Clemencia, enloquece al 
enterarse que su hijo menor le pidió matrimonio a su criada. 
Es así como María Clemencia le pone un ultimátum a Car-
los Julio, señalando que si él decide casarse con una mujer 
campesina, sin educación y siendo criada, deja de ser parte 
de la familia Navas Rosales y deja de gozar de sus privilegios 
económicos. No obstante, Carlos Julio que nunca le había im-
portando lo material y económico renuncia a todas las cosas 
vanas que su familia siempre le dio y le podía ofrecer para 
su vida. 

Una felicidad incompleta
El 10 de abril de 1960, Encarnación del Carmen se convierte 
en la legítima esposa de Carlos Julio Navas. En la ciudad de 
Bogotá se casan, en una pequeña ceremonia que no tiene 
asistentes y sólo su hermano Mauricio asiste y les da su ben-
dición. En este momento ellos empiezan una vida de pareja, 
y al año siguiente nace la primera hija llamada Yenny Navas 
Díaz. Un hecho sorprende a Carlos Julio, al nacer su hija avisa 
a sus familiares que será papá pero ninguno de ellos se inte-
resó por este suceso en su vida excepto su hermano Mauri-
cio, quien más adelante se convertiría en el padrino.
En 1961 Carlos Julio decide abrir un negocio, aprovechando 
su arte empieza a hacer muebles convirtiéndose en un ex-
celente ebanista y de esta manera se gana la vida. Al año 
siguiente nace su segunda hija llamada Gloria Navas Díaz, y 
para esta época Encarnación aprende sobre su negocio fami-
liar. No sólo su esposo dedica sus días  a sus labores habitua-
les, sino que se dedica a enseñarle a leer, escribir y a hacer 
aplicaciones matemáticas básicas como: dividir, multiplicar, 
restar y sumar.
Finalmente tienen a su última hija llamada Gilma Navas Díaz, 
quien fue la única que no fue planeada y fue la sorpresa de 
este matrimonio, ya que Encarnación nunca sintió los sínto-
mas característicos de un embarazo, sólo gano un poco de 
peso, y al momento del nacimiento fue cuando se enteró que 
estaba en estado de embarazo.
Cuando Encarnación aprendió sobre el oficio de la tapicería 
empezó a ahorrar para un futuro mejor al lado de su esposo y 
sus hijas, dejando atrás el vivir en alquiler y es así como com-
pran su primera casa ubicada en un barrio que en ese enton-

ces era considerado fuera del mapa de la ciudad de Bogotá, 
llamado Fontibón, y allí sus tres hijas empiezan sus estudios 
en el colegio. 
Carlos Julio desde el momento que se casó, renunció a todo 
lo que era su pasado, dejo atrás el hábito de beber constan-
temente, de andar con una mujer y otra y de tener esa com-
pulsividad excesiva por comprar ropa y estrenar trajes lujosos 
permanentemente, se da cuenta que las cosas cuando se ga-
naban luchando tenían más sentido y valían más, y siempre 
se sintió orgulloso de lo que había conseguido: una familia es-
table y un negocio al cual siempre lo consideró su cuarto hijo.
Las tres pequeñas empezaron a crecer y ha cuestionarse por 
qué nunca les hablaron de sus abuelos paternos y que al úni-
co miembro de esa familia que conocían era al tío Mauricio, 
quien siempre se caracterizó por ser el tío alcahuete que les 
compraba golosinas a escondidas y las consentía comprándo-
les vestidos. Pero su padre no estaba todavía preparado para 
contarles la verdad a sus tres pequeñas.
La familia Navas Díaz solía ir de vacaciones al pueblo natal 
de Encarnación, y siempre disfrutaban de los bellos paisajes 
colombianos y de apartarse de la ciudad y admirar el campo, 
donde siempre se refugiaron por su tranquilidad. Allí siempre 
interactuaron con su familia Díaz quienes siempre fueron muy 
amables, abiertos y los recibieron con hospitalidad y amor. 
Llegada la mitad de los años 70 la familia Navas Díaz recibe 
una terrible noticia, que los deja en shock. El tío Mauricio ha 
muerto de una rara enfermedad de la cual ni nombre tenía, 
una enfermedad que lo consumió en menos de un año. En el 
funeral es donde se realiza el primer encuentro con la triste 
realidad. La familia Navas Díaz prepara a sus tres hijas para 
decirles por qué nunca habían conocido a sus abuelos, ni a 
su tía Eleonor. Y, sorprendidas de lo que les cuentan, sus 
padres asisten a este funeral por respeto a la memoria de su 
tío Mauricio.
En dicho encuentro la señora María Clemencia se acerca a 
los Navas Díaz. Carlos Julio queda sorprendido de ver a su 
madre tan arrugada, ya se habían cumplido 13 años de no 
ver a su madre ni a su hermana, pero la sorpresa no fue sólo 
está, también su reacción con su familia. Culminando este 
suceso los invita a su casa para que conozcan lo que nunca 
estuvieron permitidos de hacer.
La relación entre las familias fue mejorando poco a poco, 
nunca fue totalmente certera y agradable, ya que a María Cle-
mencia en repetidas ocasiones se le escapaba uno que otro 
comentario ofensivo por ese pensamiento clasista y elitista 
que siempre la caracterizó. Pero poco a poco fue reconocien-
do a sus tres nietas a quienes les enseñó lo importante de 
siempre lucir bien y estar presentable, así fuera para acostar-
se a dormir, siempre a su manera expresó un cariño por ellas.
Ya cuando María Clemencia había bajado la guardia con la 
esposa de su hijo Carlos Julio, quien ayudó mucho a man-
tener siempre viva la memoria de Mauricio y de recordarlo 
como la excelente persona que fue, fueron ellas quienes fi-
nalmente a principios de los años 80 descubrieron que Mau-
ricio había muerto por una enfermedad recién descubierta en 
el mundo llamada Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA), que para esa época sólo se la relacionaba a personas 
homosexuales, ya que el mundo se empapaba de informa-
ción diaria con los síntomas. Toda la familia relacionó dichos 
síntomas con la manera en que murió Mauricio y el hecho 
que nunca se le conoció una novia o un amorío femenino.
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Para María Clemencia enterarse de la causa de la muerte fue 
algo que le dio muy duro, lo cual ayudó para que su manera 
de ser llegara a un punto inexistente. En la navidad de 1982 
Carlos Julio tiene una recaída en una reunión familiar, es lle-
vado al servicio de urgencias y después de estar hospitalizado 
por una semana se entera que está enfermo de cáncer gas-
trointestinal y que tiene pocos días de vida.
No podrían ser peores noticias para los Navas, sus hijas y su 
amada esposa lo acompañaron siempre en todo este terrible 
proceso, y estuvieron dispuestas a indagar qué era lo más 
oportuno para el tratamiento que debía recibir Carlos Julio, y 
es así donde empieza un tratamiento intensivo de radiotera-
pia para combatir el cáncer. La vida de los Navas se convierte 
en estar metidos en un hospital, rotándose para acompañar a 
Carlos Julio a recuperarse, hasta que el oncólogo les dice que 
no hay nada que hacer, que lo único que tienen que esperar 
es su muerte y lo envía de vuelta a su casa.
Es así que Carlos Julio pasa sus últimos días postrado en 
cama, con un sueño finalmente cumplido, viendo absoluta-
mente a toda su familia unida por primera vez. Una lástima 
los invade porque el motivo es la enfermedad de Carlos Julio. 
Al amanecer del 10 de abril de 1983  muere Carlos Julio, y 
con él, el corazón de una mujer que sólo tuvo cuerpo, alma 
y ojos para un hombre. Sus días más felices los pasó a su 
lado. Hasta la fecha no ha dejado de recordarlo, no deja de ir 
a visitar su tumba todos los domingos y en cada ocasión o re-
unión familiar siempre habla sobre el hombre tan maravilloso 
al que la vida le dio como esposo. Al final de todo, fue y será 
siempre su infinito amor.

Conclusión
El recorrido que he realizado por la historia de mi familia con 
la descripción de acontecimientos que marcaron la vida de mi 
abuela, abuelo y mi madre, se convierte en una oportunidad 
personal para conocer los detalles, momentos y hechos de 
algo irrepetible. En estos tres capítulos he armado un rompe-
cabezas que de alguna manera le da sentido a la existencia, a 
los aciertos, logros y desencuentros.
A partir de este escrito, se puede entender mejor el proce-
so vivido de mi abuela, cuáles fueron sus necesidades, sus 
problemas y sobre todo su actitud ante la vida. Es quizás 
este aspecto el que resulta más relevante en mi proceso de 
aprendizaje,  puesto que me permite identificar el verdadero 
sentido de las cosas y las metas que debemos trazarnos en 
los aspectos personales, familiares y profesionales.

Docente: Marcela Gómez Kodela

La caída de los titanes (Primer premio)
Micaela Gimena Lazcano

“Me temo que lo único que hemos hecho es despertar a un 
gigante dormido y llenarlo con una resolución terrible”.
Ya ha salido el sol y estoy sentado en la mesa del come-
dor observando mi taza de café. Esta mañana voy hecho un 
auténtico desastre, una camisa a rayas azul y blanca, unos 

pantalones gruesos color verde y una bufanda enrollada al 
cuello, con las puntas metidas adentro de un saco negro y 
mis guantes de lana ya desgastados de tanto uso, y como si 
esto fuera poco, y aparte de mis viejas pantuflas, dos pares 
de gruesas medias para calentar mis pies. La calefacción está 
en su máxima potencia, a pesar de esto mi cuerpo tirita de 
frío que se ha instalado en mi interior a lo largo de estos 80 
largos años. Pienso a veces y aunque acepto mi edad con 
resignación, todavía me sorprende seguir de pie con tantos 
años acumulados y experiencia de vida.
¿Mi historia? No es fácil de contar, no ha sido espectacular 
como me habría gustado. Con momentos buenos y malos, 
dejando mi destino al azar. Una gran parte de estos años mar-
caron una parte considerable de mi vida, no me arrepiento del 
camino y los obstáculos que he pasado, sé que he elegido 
siempre lo correcto para mí y no lo cambiaría por nada en el 
mundo. Quizás hoy, luego de este recorrido profundo y añoso 
les dedicaría más tiempo a mi esposa e hijos.
Por desgracia hace ya dos años que la enfermedad ha he-
cho estragos en mí, me siento débil y desmejorado. Me saco 
mis guantes y me miro mis manos arrugadas por el paso del 
tiempo, en ellas se encuentra una pequeña cicatriz. Recuerdo 
perfectamente cómo me la produje, luego miro el cuadro que 
se encuentra en el mueble que está enfrente de mí, en él se 
encuentra un joven de unos 23 años, vestido con su uniforme 
de pelea, sonriendo a la cámara. Me lo quedo mirando y no 
puedo creer que ya hayan pasado 57 años de esa foto, ya 
no tengo la misma rapidez en mis piernas, ni la fuerza en 
mis brazos, la agilidad y puntería la perdí al igual que gran 
parte de mi cabello y lo poco que queda se encuentra gris; en 
ese momento no tenía ni idea de todo lo que me esperaba, 
de lo equivocado que estaba. Para que me entiendan mejor 
voy a empezar por el principio, voy a retroceder en el tiempo 
hace 60 años, cuando apenas era un joven lleno de ideales 
y sueños.
Italia, Sturno, 1934. En ese momento era un muchacho de 18 
años, vivía en una casa con mis seis hermanos y mis padres. 
Al ser el hijo mayor mi padre me enseñaba todas las tardes en 
nuestro pequeño taller el oficio de la carpintería, pasábamos 
largas horas, mientras armábamos los muebles. Mi padre me 
hablaba de su gran admiración por Benito Mussolini, cómo 
él había mejorado a Italia y de su deseo de poder ser uno 
más de los camicie nere (camisas negras). Sin darme cuenta, 
todos esos pensamientos y deseos pasaron a convertirse en 
los míos. Semanas después con un grupo de amigos, nos 
anotamos para poder ser parte de su ejército. Cuando se lo 
conté a mi familia, a mi madre no le gusto, pero mi padre se 
alegró y me felicitó por lo que había hecho.
Dos años después, cuando me enteré que Italia invadiría Etio-
pia, no dude en ir, para pelear por mi país. Las únicas dos 
cosas que me hacían dudar de mi ida, eran mi madre y mi 
prometida Inmaculada, que se preocupaban por si no volvía 
con vida. Yo sabía que ellas lo entenderían, era para el bien de 
todos nosotros, de todo el país. Antes de irme, mi padre se 
acercó y me dio una moneda en la que se encontraba la cara 
de Mussolini en el frente y en el dorso decía 200 libras y un 
dibujo de un tigre, me dijo que la guardara como amuleto, que 
me protegería hasta que volviera de nuevo a casa.
Los siete meses de guerra se pasaron lentos, viendo caer a 
muchos compañeros, pero yo seguía en pie por ellos y por 
mí mismo, tenía que ser fuerte y ganar. De todo el grupo que 
yo conformaba, sólo 15 logramos sobrevivir, cinco de ellos 
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con leves lesiones. Sólo quería volver a casa, seguro estaban 
impacientes por saber noticias mías.
Mi recibimiento fue de alegría y felicidad, todos me felicitaban 
por volver a casa entero. Mis hermanos me recibieron con 
abrazos y felicitándome por la victoria. Mi madre me abrazó 
y agradeció por volver sano y salvo, mi padre me estrechó la 
mano y me sonrió, yo sabía que estaba orgulloso de mí. Tam-
bién estaba Inmaculada, estaba feliz de que estuviese vivo.
Los tres años siguientes pasaron rápidamente, seguí ayudan-
do a mi padre en el taller, hasta que en el verano del 38, a mi 
padre le comunican una triste enfermedad que lo obliga estar 
postrado en la cama. Entonces yo recuerdo de la moneda que 
él me dio, la que siempre llevo en el bolsillo del pantalón; si 
era un amuleto de la suerte, era el momento que él la usara. 
Cuando se la quise dar, él se negó a aceptarla, me dijo que 
me pertenecía, que yo sabría a quién dársela en el momento 
indicado. 
En enero del 39 se rumoreaba que la guerra se avecinaba, y 
con ello traería sufrimiento y pérdidas. Sabía que tenía que 
volver a pelear, no iba a quedarme sin hacer nada. Pelearía 
por Italia, pelearía en el ejército de Mussolini.
Como lo predijeron, lo peor estaba por pasar, cuando me lla-
maron para saber si lucharía, si me uniría de nuevo a los cami-
cie nere, acepté sin dudarlo, lo que trajo de nuevo nervios y 
negación por parte de mi madre, mis hermanos y mi esposa. 
Cuando se lo conté a mi padre esta vez me dijo que haga lo 
que realmente sentía. 
Cuando llegó el día de abandonar de nuevo mi hogar, mi 
madre y hermanos me pidieron que me quedara, pero yo ya 
había tomado la decisión. Cuando me fui a despedir de mi 
padre, me preguntó si realmente era lo que quería, al asentir, 
me aconsejó sobre cómo tenía que pelear, que esto iba a ser 
más fuerte que la pelea anterior y me pidió que no pierda la 
moneda, que era la representación de su familia, y que cuan-
do él piense que alguien más la iba a necesitar se la dé, yo 
sabría quién sería la persona indicada. Me estrechó la mano, 
me dirigí a la puerta pero antes de salir, me volteé y se des-
pidió con el saludo militar, llevándose la mano a la sien y di-
ciéndome la frase “suerte soldado, nunca bajes los brazos”. 
Yo le respondí el saludo y él me sonrió. Finalmente salí y me 
despedí de toda mi familia y de mi esposa que me esperaban 
en la entrada de la casa, me hicieron prometer que volvería 
de nuevo con vida. Empecé a caminar para donde me reuniría 
con mis compañeros, pero antes volví a mirarlos, los vi a to-
dos con lágrimas en los ojos, y miré la casa, sabía lo que me 
esperaba, por eso quería tener una última imagen de todo, un 
último recuerdo que me acompañara, un motivo por el que 
luchar. Antes de seguir les sonreí y les grité, “cuando menos 
se lo esperen volveré” y seguí con mi camino. No los iba a 
defraudar, iba a regresar como la última vez. En ese instante 
también fui consciente de que no volvería a ver el rostro de 
mi padre; fue así, dos meses luego de mi partida, falleció.
Me enviaron a combatir en el Mediterráneo, las peleas eran 
mucho más duras, no se comparaba con lo anterior, esto era 
mucho más fuerte; cuando se hacía de noche todos rogába-
mos que terminara, que volviera a ser de día, el frío era algo 
insoportable, te calaba lo huesos, te congelaba las piernas, 
haciéndote pensar en la posibilidad de amputártelas para de-
jar de sentir ese sufrimiento, pero tenía que ser más fuerte, 
no iba a dejarme rendir. Para pasar esas largas noches, nos 
juntábamos todos y hacíamos una fogata, tomábamos coñac, 
comíamos chocolate y fumábamos cigarrillos, cualquier cosa 

para no sentir tanto frío, y para pasar el tiempo nos contába-
mos historias de viejas peleas y de nuestras vidas; la mayoría 
estábamos por el mismo propósito, defender a nuestro país. 
Cada noche siempre éramos menos, mientras pasaban los 
días, las semanas, las ausencias se hacían más notables, ya 
que no recibíamos apoyo de los altos cargos, tratábamos de 
ayudarnos entre nosotros, cuando había algún herido, tratába-
mos de ayudarlo con lo que teníamos. No entiendo por qué 
en ese momento no me daba cuenta de lo poco que éramos 
para ellos, no fueron capaces de proporcionarnos cosas indis-
pensables para curar a los heridos, creo que todos estábamos 
ciegos, no queríamos ver la realidad, nos consolábamos con 
la idea de que las cosas que nos enviaban era robadas por 
enemigos o alguna excusa parecida. Cuando en realidad no le 
importábamos nada, sólo les importaba la codicia.
Un año y seis meses pasaron, las fogatas cada vez nos abra-
zaban más; claro, cada vez éramos menos y había más lugar 
alrededor de ellas. Quedamos solamente ocho de los 35 que 
emprendimos ese largo viaje, cada pérdida fue lamentable, 
muchachos con mucho por vivir, familias desmembradas. En 
una de las peleas fui lastimado en el brazo, por suerte, no fue 
nada grave, pero me molestaba el corte y se me dificultaba 
llevar el arma.
Una noche sin que nos diéramos cuentas, tropas alemanas 
nos atacaron, de forma agresiva nos golpearon y nos ataron 
las manos y pies, me pegaron un culetazo en la cabeza que 
me hizo perder la razón, lo último que recuerdo fue ver cómo 
los alemanes les pegaban a mis compañeros.
Cuando recuperé el sentido, me encontraba en una habita-
ción llena de literas. No entendía dónde estaba, cuando la vis-
ta se me volvió más clara, pude ver que no estaba solo, había 
más hombres en la misma situación en la que me encontra-
ba. Algunos los reconocí, eran mis compañeros, al resto supe 
que eran soldados por sus uniformes. Pero no aguanté el do-
lor de cabeza y volví a desmayarme. Cuando me desperté, 
no sabía cuánto tiempo había pasado, pregunté pero ninguno 
tenía idea cuántas horas o días habían trascurrido. Y así fue-
ron pasando los días, cuántos no sabría decirles, pero fue un 
largo tiempo, lo único que nos daban era comida y agua, sólo 
para sobrevivir. Algunos se negaban a comer, y caían desfa-
llecidos al piso y eran llevados por los guardias. De a poco 
empezamos a hablar, todos habíamos perdido peso desde 
que estábamos encerrados, después de tanto pedirles a los 
guardias que nos dejaran salir al exterior. Nos dejaron salir, 
nunca había deseado tanto poder ver el sol, pero la felicidad 
duró poco, vimos a mucha gente en un estado calavérico, ca-
minando con las manos atadas y la mirada perdida en el cielo, 
los llevaban los guardias a una habitación al final de pabellón. 
Ahí es cuando me di cuenta que estábamos en un campo de 
concentración. 
En ese momento una rabia empezó a crecer en mi interior, 
odio y desprecio por la gente que estaba apoyando o ayudan-
do esta catastrófica matanza, y ahí el pensamiento de que yo 
era uno de los culpables cruzó mi mente, haciéndome sentir 
desprecio hacia mi persona, por seguir a esos demonios que 
querían la destrucción de esa pobre gente. No podía seguir 
viendo a esa gente sufrir, así que me metí de nuevo adentro 
de la habitación. Cuando empezó a oscurecer ya estábamos 
todos adentro, ver esa imagen de las pobres personas su-
friendo nos hizo a todos modificar nuestra forma de ver, nos 
reunimos todos a hablar de lo que habíamos visto y entre 
todos tratamos de idear un plan. Íbamos a ayudar a las vícti-
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mas de la guerra, esta vez pelearíamos por ellos. No íbamos 
a permitir que siguieran matando gente inocente. El plan con-
sistía en que la mitad se quedara del lado de los fascistas y 
los otros teníamos que llegar a hablar con los altos cargos y 
pedirles pasar de su bando, teníamos que conspirar contra 
sus planes.
A la mañana siguiente, cuando un soldado nos trajo algo de 
comida, le pedimos si podíamos hablar con el comandante 
general. Después de tanto insistir, conseguimos ir. Después 
de interrogarnos por varias horas, nos permitió pasarnos de 
bando, pero primero estaríamos de prueba, para comprobar 
nuestra lealtad y luego podríamos ir alguna pelea.
En ese mismo momento cuando nos aceptaron de su bando, 
fuimos separados en diferentes partes del campo, me pu-
sieron como guardia de las celdas, no tenia que permitir que 
nadie se escape. Cuando me puse su uniforme, me llevaron 
a una celda donde se encontraban hombres de más o menos 
mi edad, en sus cara vi dolor y sufrimiento, sin ganas de se-
guir con vida debido a su sufrimiento. 
Esa misma noche me dejaron de guardia a mi solo, era mo-
mento de empezar con el plan. Me fijé que nadie estuviera 
mirando, que no hubiera nadie cerca, y pude dejar escapar 
a cuatro hombres. Así fue durante tres años, cada vida que 
podía salvar, era un alivio para mi alma, sentía que estaba 
haciendo algo bien después de tantas malas. Con algunos 
de mis compañeros me veía cuando me daban un descan-
so para poder fumar; en forma de código nos contábamos 
nuestros avances, por suerte no sospechaban que faltaban 
prisioneros.
Un día sin aviso llega el comandante general y nos avisa que 
necesitaban soldados para ir a pelear a la batalla de Norman-
día. Acepté sin dudarlo, me tocó en el grupo con dos de mis 
compañeros, así sería más fácil poder lograr nuestro objetivo.
La batalla no duró tanto, pero pudimos ayudar a muchas per-
sonas y por suerte fuimos derrotados, saliendo ilesos con mis 
compañeros. Pero sabíamos que esto no terminaría, que la 
gente seguiría sufriendo. Al plan se le sumó la idea de termi-
nar con los líderes, así todo esto tendría un final. Para eso nos 
escapamos, sabíamos que si nos encontraban nos matarían 
por habernos ido, pero era un riesgo que teníamos que sufrir. 
Teníamos que volver a Italia, era el lugar donde se encontra-
ba Mussolini. En el camino pedíamos ayudar a las familias, 
al principio se negaban, creyendo que era una mentira, pero 
después de contarles nuestra historia, nos brindaban comida. 
El hijo del medio de una de las familias que nos ayudó era un 
soldado fascista que se había dado por muerto, para volver 
con su familia, ya que había ido en contra de su voluntad. Él 
compartía el mismo odio, así que se juntó con un grupo de 
amigos, ex combatientes, para poder boicotearlos, pero no 
había logrado mucho, y gran parte de sus amigos perdieron 
la vida intentándolo. Al escuchar esa historia no dudamos en 
unirnos, y formar un grupo. Pero nos faltaba lo más impor-
tante, no sabíamos en qué lugar buscarlos, dónde se encon-
traban. 
Pero la idea de ir a Italia no salía de mi mente, teníamos que 
ir ahí. A la mañana siguiente emprendimos el viaje, ahora éra-
mos seis, tardamos bastante en llegar a Italia, más de lo que 
me imaginaba. Una vez ahí, había muchas tropas de fascistas 
que volvían de la guerra, y la gente los recibía con gran júbilo, 
pero la ciudad de Roma había sido tomada por los aliados, se 
estaba acercando el final de la guerra, se podía notar, con una 
derrota inminente del eje.

Entre tantos soldados que volvían cansados y tristes por las 
caídas de compañeros que tuvieron que ver, vi a uno de mi 
grupo, habíamos estado encerrados juntos en el campo de 
concentración, fui corriendo para alcanzarlo; cuando le pedí 
que me acompañara en nuestra búsqueda, me dijo que ya 
estaba cansando de pelear y luchar, quería descansar y poder 
estar con su familia, pero antes de irse me confesó que entre 
los soldados se rumoreaba que Mussolini iba a Milán para 
protegerse de los ataques de los aliados. Sin dudarlo, nos 
fuimos para allá, esperando que ese rumor fuese verdadero. 
Cuando llegamos nos unimos a un grupo de Partisanos Co-
munistas, dos días después nos dijeron que un convoy ale-
mán se acercaba en una situación extraña. Nos mandaron en 
un grupo para ver de qué se trataba, cuando los logramos 
interceptar empezó un intercambio de disparos, al ver que 
no podíamos, mandamos a un soldado para buscar refuerzos, 
después de un largo tiroteo, llegaron los refuerzos, y así pu-
dimos superarlos. Al ver que le ganamos en soldados, el líder 
que llevaba el mando bajó a negociar para que lo dejáramos 
pasar, pero a ver los documentos reconocieron que había ita-
lianos en el convoy, así que los partisanos les ofrecieron la 
retirada de los alemanes a cambio de la entrega de los italia-
nos. Mientras que trataban de negociar, me dirigí a mirar a 
los que habían bajado del convoy y me llamó la atención uno 
en particular, parecía nervioso, enojado por lo que pasaba, y 
fue cuando se dio vuelta y me miró que su cara me resultaba 
familiar, y entonces lo reconocí, era él, era Mussolini disfra-
zado. En ese momento una ira empezó a crecer en mí, por 
suerte tenía al líder de los partisanos y le confesé quién era 
él, empezó a gritarles que lo agarren, intento escapar, pero lo 
atraparon. Dejaron ir al resto y los llevaron a él, y a la que se 
hacía pasar por su mujer y su hermano y otros dos líderes fas-
cistas, y en el medio de un descampado, todos formaron una 
fila y les dispararon hasta el cansancio. Los llevaron a Milán 
y los colgaron en la plaza Loreto, para confirmar la muerte y 
para que la gente se pudiera desquitar con los cuerpos, cuan-
do fueron arrastrados por la plaza.
24 horas después llega la noticia de que Hitler se había sui-
cidado, nos sorprendió a todos ya que nadie había visto el 
cuerpo. Después iba a averiguar bien, ahora quería volver a 
mi casa, reencontrarme con mis seres queridos.
Cuando llegué, se les llenaron los ojos con lágrimas, todos 
me abrazaron y sonreían felices por llegar vivo. Mis hermanos 
habían crecido desde que los había visto la última vez, ya eran 
hombres. Mi mujer también estaba ahí, me recibió llorando, 
sin creer que ese día por fin había llegado. Mi madre estaba 
en cama, muy enferma a causa de un resfrió que había em-
peorado, cuando me vio lágrimas salieron de sus ojos, me 
abrazó muy fuerte y logró susurrarme en el odio “por fin mi 
soldado volvió a casa”. Nos sentamos a la mesa y me pidie-
ron que cuente lo que había vivido en estos años y yo a cam-
bio les pedí que me cuenten todo lo que me había perdido. 
Todos quedaron anonadados al escuchar la última parte de la 
historia, no podían creer lo que escuchaban. 
Pasado dos días de mi llegada, mi madre fallece, todos decían 
que ella estaba aguantando para verme llegar ileso. Cuando 
me enteré me sentía muy triste, aunque compartiéramos ho-
ras de trabajo y tuviéramos los mismos pensamientos con mi 
padre, ella era todo para mí, y perderla fue muy duro.
Los días pasaban y se convertían en semanas y meses, el 
tiempo avanzaba muy rápido, me fui a vivir con Inmaculada 
a una casa cerca de donde vivían mis hermanos, y a los dos 
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años nació nuestra primera hija, Silvia. Trataba de recuperar el 
tiempo perdido con mis hermanos, nos reuníamos en el taller 
que era de nuestro padre y yo les explicaba algunas cosas 
de carpintería. Y el tiempo seguía su curso, y en el otoño de 
1949 nació nuestro segundo hijo, Miguel. 
Se nos ocurrió empezar una nueva vida en otro lugar, dejar 
atrás todos los recuerdos que traía Italia, comenzar en Argen-
tina, una renovada vida para nosotros y para nuestros hijos. 
Y así fue que en 1951 viajamos para Argentina, Inmaculada 
trabajaba en una fábrica de remedios Lepetit y yo me dedi-
caba al oficio de ser carpintero. Escuché rumores que Hitler 
había viajado al sur argentino para escapar de la gente que lo 
quería muerto y que su suicidio había sido mentira. Más de 
una vez tuve ganas de viajar para ver si lo encontraba, pero 
me di cuenta que era algo tonto seguir con la idea de querer 
hacer justicia, había pasado gran parte de mi juventud en una 
guerra, y ahora era tiempo de disfrutar la vida, de ver crecer 
a mis hijos y pasar más tiempo con mi mujer. Si de verdad 
seguía con vida, el mismo destino le tendría preparado su su-
frimiento por todas las vidas que se perdieron en esa guerra.
Lo que sigue de mi vida, no creo que les cause intriga o emo-
ción que se los cuente, ya que fue una vida común, como 
la de cualquiera. Es más, yo no soy ni de lejos un personaje 
importante en la historia, no va a haber un monumento en mi 
nombre, no logré grandes cosas y mi nombre dentro de poco 
pasará al olvido. 
Los últimos años pasaron como un suspiro, cuando nació mi 
primera nieta Gabriela, hija de mi primogénita Silvia, me sentí 
feliz, le contaba los momentos que había tenido que pasar 
en la guerra y ella me escuchaba con mucha atención, me 
pedía que le haga el saludo militar y ella me respondía con 
carcajadas. Luego nacieron mis otros dos nietos, Claudia y 
Javier, hijos de Miguel. Cada momento que pasaba con ellos 
era felicidad que me colmaba el alma, a todos mis nietos y 
familia les repetía una y mil veces mis anécdotas. Yo seguía 
ejerciendo el oficio que me había enseñado mi padre en el 
Hospital Salaberry, cada minuto que pasaba cortando una ma-
dera o clavando un clavo, me hacia viajar en el tiempo.
Ya estaba un poco más viejo, pero seguía lúcido de mente, 
mi pasatiempo se resumía en leer libros de historia, novelas 
o de cualquier tipos, hasta leía libros sobre la guerra que yo 
había vivido. Y como si eso fuera poco, pude disfrutar de mi 
bisnieta Micaela, hija de mi nieta Gabriela, nunca creí que la 
vida me iba a poder dar la oportunidad de vivir esto, en ella 
me veía reflejado por su pasión por la lectura y escritura, ya 
que cuando me visitaba, se sentaba al lado mío y con mi má-
quina de escribir ella escribía lo que le contaba, y quería que 
le haga el ruido de las pistolas y el estallido de las bombas, 
ella me miraba con atención y una sonrisa, no sé qué podría 
entender con sólo tener 5 años, pero sé que en algún lado de 
su memoria le va a quedar.
Entonces me levanto de la silla y me dirijo a mi habitación, en 
mi mesita de luz se encuentra una cajita de madera, que yo 
mismo construí, la tomo entre mis manos y la abro. En ella se 
encuentra la moneda que me regaló mi padre, cuando la miro, 
me veo a los 18 años en el taller de mi papá, enlistándome en 
el ejército, combatiendo, a mi padre diciéndome “suerte sol-
dado, nunca bajes los brazos”, en el campo de concentración 
salvando a las pobres víctimas, reconociendo a Mussolini, las 
caras de felicidad de mis hermanos por llegar vivo, las lágri-
mas y la felicidad de mi madre por mi llegada, la cara de ale-
gría de Inmaculada cuando le di la sorpresa de comprar una 

casa para que vivamos juntos, a mis dos hijos jugando en el 
patio de mi casa, a mis nietos riéndose de mis historias y a mi 
bisnieta escribiendo mis aventuras en mi máquina de escribir 
y me veo a mí, ya con muchos años con mi pelo blanco, con 
menos altura y un poco encorvado, y es inevitable que se me 
caigan lágrimas por todos esos recuerdos que asomaron en 
mi mente, no había encontrado a quién dársela, pero ahora 
ya lo sé, en ese pequeño viaje en el tiempo pude ver quién 
era la indicada.
A la mañana siguiente le pido a mi nieta que traiga a mi bis-
nieta que tengo ganas de verla. Cuando Micaelita entra ya 
cambia el humor en la casa, ella viene y me abraza, y le digo 
que me acompañe a mi habitación que cierre los ojos y tenga 
una mano abierta, cuando lo hace le coloco la moneda en su 
pequeña mano, cuando los abre mira con cara sorprendida la 
moneda que se encuentra en su mano y una sonrisa empieza 
a aparecer y me pregunta cómo la conseguí y de quién era, y 
yo con los ojos iluminados le cuento, mientras cada tanto ella 
mira la moneda.
Y en ese momento no me arrepiento de todo lo que pasé en 
mi vida, porque me llevó al lugar que me encuentro actual-
mente y sin duda no cambiaría nada. 

Zapatos rotos (Segundo premio)
Sabrina Vanesa Rearte Villalba

Introducción
Para realizar la redacción de una historia sobre nuestra familia 
había que comenzar investigando nuestros orígenes. Luego 
debíamos escoger a alguien que por un motivo u otro nos 
sirviese de fuente de inspiración para escribir sobre él. 
La siguiente es una anécdota que justifica la elección del per-
sonaje: Mi mamá, la doctora Eulogia Villalba, quien ha resulta-
do ser no sólo una musa para este trabajo sino un modelo a 
seguir en la vida misma. 

Anécdota
Esa semana había sido como cualquier otra. Salir de un em-
pleo para continuar su jornada en el otro. Estaba despierta 
desde hacía tanto que en la guardia de Pami se acostaba a 
tomar siestas cada vez que no tenía que salir a revisar un pa-
ciente. Su empleo era duro pero más que gratificante. En su 
trabajo usualmente le tocaba tratar con abuelos. Salían en la 
ambulancia cada vez que un accidente se presentaba o algún 
anciano necesitaba una revisión pero no podía llegar hasta la 
sala o el hospital más cercano.
Aquella noche la despertó uno de sus compañeros. Tenía el 
sueño ligero, cualquier ínfimo sonido la levantaba. Siempre 
alerta, siempre dispuesta y preparada para salir en la ayuda de 
cualquiera. No importaba si estaba agotada, había un empuje 
mayor que salía desde lo más profundo de su ser y atravesa-
ba su cuerpo para guiarla a continuar adelante. Mientras atra-
vesaban la ciudad en penumbras su mente divagaba y viajaba 
hasta donde se encontraba su familia.
La señora a la que se dirigían para atender era una jubilada  
que presentaba dificultades para respirar y por lo tanto para 
dormir. Al llegar a su casa notó inmediatamente que la mujer 
no tenía los mejores recursos económicos y al analizarla com-
prendió que padecía de una neumonía. Pagar los antibióticos 
le sería difícil. Sin embargo, conociendo la tozudez y el orgullo 
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de los mayores sabía que no podía ofrecerle dinero a cambio 
de nada.
Rápidamente recordó haber visto una planta en el jardín de 
la entrada que hacía tiempo había buscado para agregar a la 
enorme jungla que plantaba en el diminuto patio trasero de 
su casa. Le ofreció entonces a la mujer un trato. Ella le daría 
dinero para que comprase sus remedios a cambio de los ga-
jos de la planta. 
Al principio la mujer no quería, pretendía regalárselos sin más,  
pero con un poco de insistencia y a regañadientes aceptó.
Feliz de haber conseguido su propósito la doctora volvió a 
subirse a la ambulancia. Su compañero inició el retorno y ella, 
con la futura planta en su regazo, comenzó a dormitar en el 
asiento: soñando con seguir plantando soluciones para los 
enfermos y los necesitados.

Desarrollo
Dicen que en su país la tierra es colorada. En realidad el suelo 
tiene tanto hierro que con los años al oxidarse se volvió de 
un naranja rojizo. Ese es el color con el que sus suelas se 
desgastaron, día tras día,  caminando para llegar a la escuela. 
Sus mañanas comenzaban muy temprano, con la salida del 
sol, pues la distancia hasta el pueblo era larga. Antes de irse 
ayudaba a su madre a preparar el desayuno junto a su herma-
na mayor. Todo lo que comían era de producción propia. Su 
mamá madrugaba para ordeñar a las vacas temprano. Así es 
como siempre tenían leche fresca y queso casero. En diferen-
tes corrales guardaban a las gallinas y a los cerdos. El maíz y 
el trigo nunca escaseaban, la harina nunca faltaba. El resto de 
los ingredientes de sus comidas los cosechan de una huerta 
y de vez en cuando sacrificaban un animal o pescaban en el 
tajamar para cocinar carne en los leños.
La vida en el campo no era tan mala, así tuviese que pasar 
las tardes carpiendo, ayudando con sus hermanos a eliminar 
las malas hierbas por horas, con el sol sobre la cabeza. Quizá 
nunca tuvo una muñeca de trapo y debió conformarse con su 
imaginación, creándose una con la chala del choclo. Tal vez 
su ropa no era la más bonita de la escuela y sólo tenía un par 
de zapatos que si bien estaban impecables vistos desde arri-
ba, no contaban con el mismo desgaste por debajo. Mientras  
tanto  otras niñas presumían sus atuendos nuevos y le daban 
deseos de tener más. Pero al menos  ella y sus hermanos 
nunca pasaron hambre. 
Sin importar cuántos integrantes en su familia hubiese, su 
padre siempre fue un buen proveedor. Sólo que ella deseaba 
mucho más para su futuro.
Recordaba aún, como si fuera ayer,  la tragedia que había 
golpeado a su familia en el pasado. Por una semana entera, 
dos de sus hermanos menores, mellizos, sufrieron de altas 
fiebres. Cuando los bebés fallecieron y nadie pudo consolar 
el corazón roto de su madre, el llanto de la misma se grabó a 
fuego en su memoria. En esa misma fecha fue cuando deci-
dió que su sueño no era sólo ser alguien en la vida y salirse 
de ese pueblo. Quería ser médica, quería ayudar a la gente y 
evitar que sufrieran el dolor de la pérdida.
Siempre que el sol caía, los insectos y los sapos salían de sus 
escondites y rodeaban la casa de madera. A esa hora, ella 
comenzaba a estudiar hasta altas horas de la noche. Con esa 
dedicación logró obtener altas calificaciones y el cariño de los 
profesores. Era consciente de cuánto debía esforzarse, pues 
su padre le repetía que si no obtenía los mejores resultados 
no le permitiría estudiar el año entrante. Con toda esa presión 

sobre sus hombros no permitió ni una vez que su promedio 
o su voluntad flaquearan. Cuando llegó a la adolescencia las 
exigencias aumentaron. Ahora su padre les aseguraba a to-
das sus hijas que no podían estudiar si iban a distraerse en 
los bailes para conseguir novio. La joven no dudó en acatar su 
férrea voluntad mientras con los años sus hermanas menores 
buscaban cómo burlarla.
Al terminar la secundaria su progenitor creía que ese era el fin 
de su vida académica. En una sociedad machista y siendo una 
mujer ya no tenía por qué seguir con sus estudios. En aquella 
época, su hermano Roberto, graduado del magisterio y del 
bachillerato, buscaba empleo como maestro. Para dárselo le 
exigían que se afilie al partido colorado. Sintiéndolo una falta 
de respeto a sus padres que eran del partido opositor prefirió 
dejar Paraguay para buscar trabajo en Argentina. Sin embar-
go, antes de partir habló por su hermana ante su padre para 
defenderla. Le aseguró que si la muchacha tenía mejores no-
tas hasta que él, debía permitirle seguir con los estudios para 
sacar provecho de su inteligencia. 
Como su padre aún estaba renuente, otra hermana apeló al 
lado más suave de su progenitor. Habló con su madre y le 
contó que la muchacha lloraba en secreto por no poder seguir 
sus sueños.
Con la promesa de seguir dando todo su esfuerzo la chica 
se adhirió a Roberto en su viaje y dejó atrás su tierra natal. 
Ninguno tenía idea de que la situación política era la misma 
que en su país, que la represión y la dictadura habían caído 
sobre esa nación. Las primeras semanas en Argentina fueron 
difíciles para la chica. Extrañaba a su familia, la comida de su 
madre, el calor y el aroma de su tierra. Cuando hacía trámites 
para ingresar a la universidad un policía le aconsejó naciona-
lizarse para entrar a estudiar en La Plata y ella le hizo caso.
Viajó por horas para llegar a su facultad, con la pasión por el 
conocimiento empujándola a cada paso en su camino. Convi-
vió con su hermano hasta que Roberto contrajo matrimonio. 
Entonces la tensión apareció en el aire pues su nueva cuñada 
no quería que ella permaneciera en la casa. Tuvo que inge-
niárselas para conseguir dónde quedarse. Para encontrar un 
lugar, publicó un clasificado en el cual se anunciaba como una 
estudiante de medicina que ofrecía compañía a jubilados para 
cuidar de ellos a cambio de estancia. María Paparoni, mejor 
conocida como Mima,  hacía menos de seis meses que había 
quedado viuda y estaba sumida en la depresión. Durante los 
años que vivió con ella la chica la ayudó haciendo que no se 
sintiera sola. Fueron tiempos difíciles económicamente. Co-
mía poco y estudiaba mucho. 
No tenía muchas posesiones. Sólo contaba con una cama y 
una biblioteca llena de libros gruesos que devoraba  con avi-
dez. Sin embargo, también fueron tiempos felices. Mientras 
vivió en ese lugar, compartió recetas con la dueña de la casa, 
con su amor por la naturaleza revitalizó el jardín del lugar ha-
ciendo uso de ese don que tenía de dar vida a cualquier semi-
lla que sembrara y lo más importante: se graduó finalmente 
como médica.
Apenas tuvo la oportunidad salió a buscar empleo y llenó su 
carga horaria dedicándose a su profesión. Trabajó para dis-
tintas empresas, casi sin descanso, ahorrando cada centavo 
con el deseo de por fin comprarse un hogar propio. Las horas 
de sueño con respecto a su vida universitaria no aumenta-
ron, pero la fortuna sí. En uno de sus empleos conoció a un 
muchacho. Conductor de ambulancias, siete años más joven 
y amante de los animales. Nunca tuvieron tiempo para salir 
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en una cita, nunca más que cuando él se ofrecía para llevarla 
de una guardia a otra. Sin embargo desde que él se unió a 
su camino no se separaron nunca. Un camino que hasta el 
momento había sido sinuoso y arduo, igual que el que había 
roto esos zapatos de su infancia pero que mejoraba día a día. 
Ambos se casaron, se compraron una casa juntos y, luego 
de un año, fueron padres.  Mis padres. Las personas que con 
esfuerzo y trabajo me brindaron todas las facilidades para que 
siga mis estudios. El ejemplo que sigo, paso a paso, desgas-
tando mis suelas.

Conclusión
Al finalizar la redacción de este trabajo no sólo conseguí prac-
ticar diferentes formas discursivas. Esa quizás sea la finalidad 
de la materia, aprender sobre cómo transmitir un mensaje, 
pero para mí esta fue una oportunidad. Una excusa para reco-
nectarme con familiares y reevaluar sus historias.
Es inherente al ser humano construir su yo y poder responder 
la pregunta filosófica de quién es uno. Pero para saber res-
ponder esta inquisitiva se debe tener en cuenta nuestros orí-
genes. Nuestros antepasados, los familiares que nos rodean, 
están intrínsecamente relacionados con nuestra formación y 
desarrollo. Es por esto que la historia de nuestra familia es 
tan relevante y tiene tanta importancia la reconstrucción de 
la misma. 
Mirando atrás no es casual que haya escogido a mi madre por 
sobre mi abuelo para escribir esta historia. Mi abuelo es una 
imagen ausente, un sentimiento de nostalgia y añoranza del 
pasado. Mi madre, por otro lado, es un reflejo de mi presente.
Actualmente estoy viviendo una segunda oportunidad. Me he 
cambiado de carrera y siento la misma pasión que mi mamá 
tiene por la medicina. Este trabajo sólo es una expresión de 
las metas y el esmero que pongo en el diseño gráfico.
En conclusión este trabajo me ha servido para reafirmar que 
mi camino actual es el correcto, para resaltar la importancia 
del agradecimiento que debemos tener por nuestras familias 
y la necesidad de una fuerza interior como la pasión que nos 
guíe para conseguir una vida exitosa.
              

Docente: Adriana Grinberg

Destino (Segundo premio)
María Belén Villa Espina

Introducción
Mi nombre es Belén, les voy a contar la historia de mi familia 
para que me conozcan un poco más, a la que yo llamo des-
tino. 
En el año 1992, mis padres se enteraron que la familia se 
agrandaría, yo estaba en camino. Por este motivo decidieron 
mudarse y fue ahí donde conocieron a la familia Cordero, los 
vecinos de al lado, que también esperaba la llegada de un 
bebé. 
Las dos familias se hicieron como una, pasábamos cumplea-
ños, fiestas y vacaciones juntos. Pero luego de un tiempo los 

Cordero tuvieron que emigrar hacia otro país por cuestiones 
laborales. 
Comenzamos a comunicarnos por carta y por teléfono, pero 
de a poco el contacto se fue perdiendo por completo, hasta 
llegar a ser nulo.
Luego de ocho años, cuando entré en la secundaria a un nue-
vo colegio, conocí a un chico que me gustaba, en el cual no 
encontré nada familiar ni tampoco parecido a nadie. Tardé un 
año en contarle a mi mamá sobre su existencia y todo dio un 
giro apenas pronuncié su nombre: Milton Cordero. 
Hoy, Milton es mi novio, los Cordero son mi familia y mi fami-
lia es la familia de Milton. Todos volvimos a reencontrarnos y 
es como si los años de distancia no hubiesen existido.

Nuestra infancia
Buenos Aires, 27 de octubre de 2014.
Testimonio oral. María Elena Espina (madre)

En el año 92 nos mudamos con Jorge a una casa en Al-
berti e Independencia. A los pocos días ya éramos cara 
conocida en el barrio, sobre todo por Beli que era una 
bebé hermosa. Cada entrada o salida de casa era de 
esperar que la gente se frenara a mirarla con ternura y 
siempre se intercambiaban algunas palabras. El barrio 
era espectacular, cómodo, cuidado y por sobre todas las 
cosas muy acogedor. Tenía una plaza enorme, que los 
domingos sobre todo se llenaba de nenes y bicicletas, 
pelotas y autitos de juguete. Al lado vivían Gabi y Jacquie. 
Los mejores vecinos, los más amables, los que siempre 
estaban eran ellos. Y nos hicimos muy amigos. Ellos a 
los pocos meses se mudaron porque tuvieron el quinto 
hijo, Joaquín, y necesitaban un lugar más grande, pero 
seguimos manteniéndonos en contacto por años. En el 
98 nos vimos por última vez en carácter de despedida 
porque se iban a vivir a Puerto Rico. Y a partir de ahí fue-
ron sólo llamados, cada vez más espaciados, hasta que 
no nos comunicamos más salvo algún que otro mail ais-
lado. Cuando ellos volvieron en el 2006 nosotros nunca 
nos enteramos porque nuestra gran amistad se mantuvo 
solamente en los recuerdos y en las anécdotas que cada 
parte compartía solamente con los suyos. Pero todo cam-
bió cuando Beli, quien fue mi bebé algún día, se avino a 
contarme uno de sus secretos de la adolescencia. Me 
contó que le gustaba un chico.

Nos volvimos a ver con Milton sin saber ninguno de los dos 
que el otro era quien era. Hicimos el examen de ingreso en 
el Sagrado Corazón de pura casualidad los dos y empezamos 
juntos en el mismo curso el primer año de la secundaria.
Éramos amigos, nos llevábamos muy bien hasta que él em-
pezó a mostrarse distante conmigo y a partir de allí las cosas 
se apagaron un poco. Finalmente en segundo año, en el viaje 
de ida a un campamento yo fui a sentarme en el asiento de 
al lado de él, en el micro. Fue algo tan raro lo que sentí, que 
después de los cuatro días de campamento, cuando volví le 
pregunté a mi mama:
 -Mami, cuando estás tan pendiente de lo que hace un chico, 
que sin mirarlo sabés dónde está y estas permanentemente 
pensando y escuchando lo que está diciendo, y cuando no 
sabes dónde está te sentís inquieta y desprotegida, ¿quiere 
decir que ese chico te gusta?
 -Si, por supuesto que quiere decir que te gusta. –me res-
pondió ella-.
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Empezamos a charlar del amor y de las cosas que hacen que 
uno esté enamorado, de la vida, de los sueños y los casamien-
tos, hasta que a mi mamá se le dio por preguntarme cómo se 
llamaba el chico, y yo no le quise contestar por miedo a que 
quiera ir al colegio a conocerlo. Pero cuando finalmente se lo 
dije, me miró con una cara que lo único que manifestaba era 
que no podía creerlo.
 - ¡Beli! ¡Qué lindo! ¡Es un nombre rarísimo! Yo conozco a 
un solo Milton, un amiguito que vivía al lado de casa cuando 
eras chiquita.
 Yo empecé a describirlo y me interrumpió.
- ¿Cómo es el apellido de este chico?
Cuando le respondí se quedó atónita. No podía creerlo y se 
notaba en su cara que necesitaba contárselo a alguien. Era 
rarísimo ver a mi mamá tan sorprendida. 
- ¡Yo lo tuve en brazos, yo lo tuve en brazos hija!”- me decía.
Y me contó la historia entera. Agarró la lista de los teléfonos 
del campamento y empezó a buscar. En los números de telé-
fono de los padres figuraba Gabriel y Jacqueline. 
- Claro ¿Cómo no me di cuenta? -decía enloquecida-
Le pedí por favor que no llame a la casa de Milton porque me 
iba a morir de la vergüenza al otro día en el colegio ¿Con qué 
cara lo iba a mirar? ¿Qué hacía yo hablando de Milton en mi 
casa como para que mi mamá se de cuenta de todo esto? No, 
de ninguna manera iba a poder mirarlo a la cara, pero tenía 
que decírselo yo.

Nuestro reencuentro
 Al otro día en el colegio, con pura indiferencia le dije:
-Mil creo que mi mamá y tu mamá se conocen.
Él se sorprendió y estaba a punto de darme una respuesta, 
pero yo no soporté y me fui, muriéndome de la vergüenza y 
colorada en un 100%.
Creo que soy una chica a la que nunca le gustó el maquillaje, 
hasta ese día. Todas las mañanas eran una hazaña producién-
dome porque vería a Milton. Pero la primera vez que tocamos 
el tema, fue a las tres semanas. Donde ya su mamá le había 
contado todo. Nosotros prácticamente no nos conocíamos, 
no teníamos ni un gramo de confianza, pero había algo que 
los dos sentíamos que nos unía. Era como un vínculo extra 
compañeros de colegio, extra amigos y creo que en ese mo-
mento eso nos confundió un poco a los dos en nuestros sen-
timientos. Nuestros padres se habían reencontrado ya, pero 
yo no quise ir a su casa porque el solo hecho de vernos sin el 
uniforme del colegio ya me daba vergüenza. Él me confesó 
mucho tiempo después que también estaba nervioso esa no-
che y me esperaba muy ansioso.
Hemos pasado recreos y recreos caminando juntos, charlan-
do e involucrándonos un poco más todos los días, uno en la 
vida del otro, lenta pero constantemente.
Con el tiempo me hice muy amiga de otro compañero del 
curso con el que congeniábamos muy bien debido a nuestro 
parecido sentido del humor. Nunca sentí más emoción que 
ese mismo día cuando Milton me hizo un planteo por esa 
nueva amistad. Estaba celoso, irritado, voraz. Había eliminado 
todo tipo de filtros para hablarme y no se cuidaba de ningún 
modal; exigía respuestas a todas las preguntas que me hacía, 
hasta que yo lo descoloqué con una sola pregunta que fue: 
- ¿Vos por qué estás tan enojado? ¿Estás celoso?
Él se fue y no emitió sonido alguno. 

Todos los días era incómodo llegar y ver que una persona te 
miraba todo el día pero no te decía una palabra. Él evitaba 
hablarme pero no sólo eso, sino que a la gente que estaba 
cerca mío en un radio de tres metros, tampoco le hablaba. Un 
día salimos del colegio y estaban nuestras madres hablando 
en la puerta. Yo fui con ellas y él se quedó apartado, apoyado 
en un auto. Yo me acerqué y le pregunté: 
- ¿No me vas a hablar más? 
No me contestaba, como si fuera algo que no me estaría que-
riendo decir. Por un lado estaba preocupada por lo que estaba 
pasando con Milton y por el otro estaba sorprendida porque 
poco a poco estaba empezando a comportarme como una 
mujer. Mis planteos eran distintos con respecto a él, al igual 
que mis pensamientos y mis sentimientos.
A la noche me enteré por mi mamá que habían programado 
una reunión en mi casa el fin de semana, donde iba a venir 
toda su familia. Por cómo estaba él conmigo supuse que no 
asistiría.

Nuestra familia
Sábado 26 de julio de 2008, 15 hs.
Fuente escrita. Diario íntimo.

Anoche, cuando sonó el timbre estaba tan nerviosa como 
en este momento escribiendo esto. Me siento rara, y ten-
go miedo de lo que pueda llegar a dictarle mi mente a mi 
mano.
Ahí estaba él, callado y serio entre sus hermanos y sus 
papás. Tenía un buzo blanco y un jean, con unas zapa-
tillas anchas, blancas que me parecen espantosas pero 
que le quedan hermosas. Qué vergüenza. Entre Jacquie 
que empezó a hablar de nosotros cuando éramos bebes 
y Gabi que no paraba de decirme que estaba grande y 
hermosa, me sentía cada vez más atormentada. Había 
calculado que eso iba a pasar, pero en la parte inicial de la 
reunión. La vergüenza y los nervios estuvieron ahí todo el 
tiempo, desde que llegaron hasta que se fueron. Y hoy, 
acaban de darme la bienvenida desde que abrí los ojos. 
No puedo creer lo que pasó anoche. Mauro y Giselle no 
paran de cargarme, no pueden creer que su hermanita 
menor esté enamorada. Son unos tarados, ayer me hi-
cieron pasar mucha vergüenza. Gracias a dios mi mamá 
inventó una historia para hacerme zafar. Dijo que estoy 
enamorada de un vecino de la otra cuadra. Todos se la 
creyeron, pero él no. Siento que no. Cuando mamá es-
taba inventando la historia y mencionó a ese vecino, mi 
vista periférica pudo visualizar la cara que puso él, de la 
manera que me miró y cómo arrugo la servilleta que tenía 
entre sus manos. Otra vez la misma bronca, la misma ira 
y la misma voracidad. No se qué le pasa conmigo. Por 
qué no se me acerca. Me siento una tonta, no se qué 
hacer. Yo no le voy a volver a hablar.

La familia de Milton está compuesta por Gabi y Jacquie (pa-
dres) y María Paz, Franco, Sofia, Milton y Joaquín (hermanos, 
de mayor a menor.). Gabi es un amor, siempre me trató como 
si fuera una hija, hasta el día de hoy. Me cuida, me pregunta 
por mis cosas, se preocupa por cómo estoy, en fin, es como 
un segundo papá para mí. Jacquie es otra cómplice, al igual 
que mi mamá. Con ella puedo hablar de todo, incluso de co-
sas que con mi mamá nunca hablé. Es incondicional, la quiero 
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muchísimo. María Paz, vive en Córdoba con su novio y están 
a la espera de su primer hijo. Nos llevamos excelentemen-
te bien, nos reímos mucho, pero no compartimos muchas 
cosas. Franco, tiene mucha personalidad, pero siempre me 
enojo con él por las peleas que tiene con Milton. No se si es 
porque lo amo o porque me cuenta lo que le conviene, pero 
siempre tiene razón Milton en cada conflicto que tienen. Es 
muy buena persona, sólo un poco impulsivo. Sofía es mi ma-
yor confidente, ella hoy es una de mis mejores amigas. Con 
Joaco hace mucho que no hablo porque está de viaje hace 
nueve meses. Primero estuvo en Auckland, Te Puke, y otros 
lugares de Nueva Zelanda. Después estuvo en Australia, y 
ahora está en La isla de Bali en Indonesia. Él es muy bue-
no y sincero, siempre fue muy pegado con Mil y se quieren 
mucho.
 Y finalmente mi familia, mis papás están separados. Mi papá 
(Jorge) es una persona muy especial y sobre todo conmigo. 
No tenemos la relación más afectuosa del mundo, pero los 
dos aprendimos a demostrarnos cariño, cada uno a su mane-
ra. Mi mamá, la persona más importante de mi vida. Gracias 
a ella soy quien soy, y todo se lo debo a ella. Es mi mamá, 
mi compañera, es mi guía por la vida. Es cálida y suave tanto 
conmigo como con la vida. Mi hermana se llama Giselle, y 
es la persona que más me entiende. Es ella a quien recurro 
cuando necesito la respuesta indicada a una pregunta indes-
cifrable para mí. Cande es mi sobrina, un ángel hermoso que 
cuando apareció en este mundo me conquistó en un minu-
to para la eternidad, frágil, tierno pero caprichoso. Mauro en 
cambio es un tiro al aire. Lo amo. Tenemos locura el uno con 
el otro, una conexión muy especial. Todos son imprescindi-
bles en mi vida, cada uno con su rol, formando parte de mi 
presente. Nuestro presente.

Nuestro presente
Hoy, noviembre de 2014, estoy feliz de la vida con lo que 
tengo. Milton es el sostén de mi vida, un pilar imprescindible, 
la persona a la que elijo de por vida y de la que estoy comple-
tamente enamorada. Junto a él conocí el amor y aprendí los 
valores más primordiales para establecer un equilibrio justo. 
No solamente estamos de novios hace tiempo, sino que me 
propuso matrimonio y en un año nos vamos a casar. Vivimos 
juntos en un departamento de dos ambientes. No hacemos 
otra cosa que divertirnos todo el día, hasta cuando hablamos 
en serio. Tenemos una perra negra que se llama África, que 
tiene un año de vida y nos tiene enamorados.
No es el presente, no es tu presente, no es mi presente, es 
nuestro presente. El presente nunca es de una sola persona, 
es de toda la gente que está en tu vida, que invade tus pen-
samientos, tus recuerdos, incluso tus sueños. No podemos 
pensar en un futuro sin esa gente, entonces ¿por qué no los 
incluiríamos en el presente? El presente no es de uno, no es 
de nadie, el presente es del tiempo. Éste último es un arma 
letal, que no deja de ser nunca, imponente y poderoso porque 
nadie lo detiene. El tiempo es impune, pero la mejor forma 
de matarlo es hacer que pase más rápido, que es cuando 
mejor la pasamos. Con Milton siempre decimos que la vida 
es una sola y hay que vivirla al máximo aunque sea más corta. 
Porque cuanto más corta se haga entonces mejor la hemos 
pasado. Nuestro presente que es el ahora y nos tiene como 
el agua, porque así somos, como el agua. Siempre vamos 
recorriendo, lugares y momentos. Si algo se interpone con 

nosotros, lo corremos. Si algo que queremos es difícil de con-
seguir, nos haremos cada vez más grandes hasta romper lo 
que lo impide. Si algo corta nuestro paso, lo rodeamos y si no 
lo podemos superar nos elevamos hasta pasarle por encima. 
Así es nuestro presente, así estamos nosotros. Vinculados 
desde pequeños y ahora de grandes más vinculados que 
nunca y agradeciéndole a la vida esta simple casualidad que 
supimos aprovechar. En este momento yo escribo y él cocina 
mientras escucha música.

Conclusión
Desde el día que tomé conocimiento de la historia de nues-
tra familia, llegué a la conclusión de que se puede encontrar 
personas que creen en el destino, en que todo está escrito, 
y otras que piensan que la vida está llena de casualidades.
No tengo la verdad absoluta, pero creo fehacientemente que 
en algún lugar, por más remoto que sea, existe una fuerza 
desconocida que actúa de forma inevitable sobre nosotros 
y nuestros acontecimientos, determinando nuestro camino.

Docente: Fernanda Guerra

Tres dedos, un tarro de mermelada y aguardiente 
(Primer premio)
Juan Felipe Ramírez Roa

Introducción
Este es un trabajo realizado para la materia Comunicación 
Oral y Escrita, de la Universidad de Palermo, que consiste en 
la escritura de un relato familiar.  El presente cuento relata 
una microcirugía que realizó mi abuelo para reimplantar tres 
dedos que perdió un hombre accidentalmente.

Investigación exploratoria
La microcirugía “es una técnica quirúrgica que emplea me-
dios ópticos de magnificación e instrumental de precisión, 
para aplicarla a diferentes especialidades quirúrgicas”.  (Fer-
nández, 2014). La microcirugía permite realizar anastomosis, 
que en términos generales es “una conexión quirúrgica entre 
dos estructuras. Generalmente quiere decir una conexión 
creada entre estructuras tubulares, como los vasos sanguí-
neos”. (Vorvick, 2009). Esta posibilidad de suturar vasos san-
guíneos cada vez más pequeños, e incluso nervios, hace que 
la microcirugía sea utilizada en “cirugía ortopédica y trauma-
tología, cirugía plástica, cirugía maxilofacial, cirugía oftalmoló-
gica y cirugía otorrinolaringológica”. (Fernández, 2014).
Esta es una técnica que surgió en los años 60 y ha evolucio-
nado rápidamente por los avances tecnológicos.

Desarrollo
Los dedos cayeron al piso seguidos por una cascada de san-
gre que venía de las falanges rebanadas. El machete se clavó 
en la tierra. El hombre quedó de rodillas, se tomaba el brazo 
por el codo y veía cómo su sangre salpicaba contra las cañas 
de azúcar y la tierra, creando una imagen que Pollock envi-
diaría.
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El aguardiente de la tarde fue interrumpido por los gritos de 
dolor. El supervisor salió corriendo de su oficina con la botella 
en una mano. Llegó a la fuente de los gritos. El hombre esta-
ba tendido en el  piso. Sus dedos cortados estaban cubiertos 
por la sangre y la tierra, de su mano fluía un pequeño arroyo 
rojo cada vez con menos fuerza. El supervisor recordó los 
cursos de primeros auxilios que debía tomar como requisito 
para ser elegible para el cargo. Esas clases en un pequeño 
salón, amontonado con otras 40 personas que veían cómo el 
profesor hacía la maniobra de Heimlich en un maniquí sucio y 
gastado. Esas clases donde aprendió a hacer torniquetes con 
objetos cotidianos y a preservar miembros mutilados.
Se deben seguir cuatro pasos para preservar un miembro 
mutilado y facilitar la reimplantación. Primero desinfectar el 
miembro con suero estéril, después envolver con gasa esté-
ril, prestando mayor atención a la parte más expuesta de la 
mutilación. A continuación se debe poner el miembro cubier-
to en una bolsa plástica y después poner la bolsa en un con-
tenedor con hielo. La gente tiene la idea errónea de que sólo 
hay que meter el miembro en un vaso con hielo o agua fría, 
pero en realidad ponerlo en esas condiciones sólo dificulta la 
reimplantación, el frío puede llegar a quemar los nervios y los 
vasos sanguíneos.
El supervisor veía cómo la vida se drenaba de la mano del 
hombre. Se quitó el cinturón e improvisó un torniquete. El 
hombre estaba pálido e inconsciente. El inspector tomó con 
asco los tres pedazos de dedos que reposaban entre la tierra. 
Se tomó un trago y luego vertió un chorro de aguardiente 
sobre uno de los dedos y lo puso en el bolsillo de su camisa. 
El pedazo de dedo salía como un bolígrafo  con la parte ex-
puesta del dedo apuntando hacia afuera. El supervisor tomó 
otro trago e hizo lo mismo con otro dedo. Otro trago. Limpió 
el dedo. Lo guardó en su bolsillo. Los tres dedos parecían 
formar una rosa que resaltaba sobre el blanco de su camisa.
Otros trabajadores llegaron al lugar y el supervisor les orde-
nó que lo ayudaran a mover al hombre inconsciente hasta la 
oficina. Tres trabajadores lo cargaron, dos por los brazos, uno 
por las piernas. Lo movieron con dificultad hasta la oficina, 
una pequeña casa con un ventilador de techo que giraba len-
tamente sobre un imponente escritorio de madera. El trabaja-
dor que sostenía al hombre por las piernas despejó el escrito-
rio y ayudo a acomodar al hombre. El supervisor llegó al rato 
y comenzó a buscar desesperadamente algo para cubrir los 
dedos. Abrió todos los cajones y los desocupó en segundos. 
No encontraba nada, se le ocurrió entrar al baño y envolvió los 
dedos con papel higiénico y los puso dentro de su bolsillo de 
la camisa  nuevamente.  Salió corriendo del baño y tomó el 
teléfono que estaba tirado en el piso y llamó al hospital. 
Desesperado, les explicó lo sucedido. La voz al otro lado del 
teléfono le dijo que el hombre iba a ser transportado a la capi-
tal por helicóptero para ser tratado allí. 
Después de colgar el teléfono, el supervisor levantó un tarro 
de mermelada que había sacado de uno de sus cajones y lo 
llevó al baño. Limpió a profundidad los rastros de mermelada 
y echó un chorro de aguardiente para desinfectarlo. Sacó los 
dedos de su bolsillo y los guardo dentro del tarro. Después 
salió de su oficina y puso el tarro dentro de una nevera de 
icopor. Allí enterrados en el hielo junto a los sándwiches y 
cervezas de los trabajadores los dedos permanecieron hasta 
que un paramédico los tomó y los puso en una nevera dentro 
del helicóptero.

Preparaciones
Dos agudos pitidos, como en tantas otras ocasiones, inte-
rrumpieron el almuerzo del cirujano Tito Tulio Roa. Él llevó 
su mano derecha al bolsillo interno de su saco y de un solo 
movimiento tomó el buscapersonas. El número de la clínica 
apareció en la pequeña pantalla plástica. Se terminó el jugo 
de un sorbo, se levantó de la mesa, le dio un beso a su es-
posa y se retiró del comedor. Caminó hacia el living, donde 
tomó el teléfono y marcó rápidamente a la clínica; la llamada 
duró menos de un minuto. 
Después de colgar, agarró las llaves de su carro y su identifi-
cación de la mesa en donde estaba apoyado el teléfono. Salió 
de la casa exactamente a las 12.45hs. 
Un minuto después estaba abriendo la puerta de su carro en 
la cochera. Cuando entró, practicó el ritual que su padre le 
había enseñado cuando lo dejaba dar una vuelta a la manzana 
los domingos después de la misma de la mañana. Comenzó 
por acomodar el asiento, aunque él era el único que manejaba 
ese carro. Cada día movía las palancas para adelante y para 
atrás, con la esperanza de encontrar la posición perfecta que 
lo ha eludido desde los 16. Después de ajustar unos dos cen-
tímetros el asiento, se preocupó por alinear los espejos, pues 
las pequeñas modificaciones de la posición de la silla influyen 
vastamente en los puntos ciegos, la causa de 847 accidentes 
de tránsito de lo que lleva el año, o eso fue lo que leyó por la 
mañana en el periódico mientras tomaba café a las 7.15hs, 
como lo hacía de lunes a viernes desde hacía 30 años. El 
ritual termina con el cinturón de seguridad ajustado y con el 
motor encendido.
El carro cruzó la reja del estacionamiento de la clínica 20 mi-
nutos después. El recorrido fue más corto de lo normal, gene-
ralmente se produce un gran congestionamiento de tránsito 
a la hora del almuerzo, pues todo el mundo regresa a las ofi-
cinas, pero esta vez parecía que algo quería que él llegara a 
tiempo, todas las calles estaban vacías. 
Entró a la clínica y fue directo a su consultorio, donde comen-
zó a ponerse la indumentaria necesaria para la cirugía que 
venía. Abrió un closet, sacó su uniforme azul y se cambió. 
Cuando terminó, guardó su ropa dentro del closet de donde 
sacó un par de tenis blancos que se puso rápidamente. De ca-
mino a la salida, agarró un gorro y unas polainas que estaban 
sobre un pequeño mueble junto a la puerta  del  consultorio. 
Cerró la puerta y se encaminó al quirófano. 
El largo pasillo que lleva al quirófano estaba vacío, las luces 
fluorescentes del techo iluminaban y hacían que todo parecie-
ra más blanco y brillante; el azul de su uniforme era el único 
rastro de color en ese lugar. La caminata parecía no terminar 
y una gota de sudor rodó por su cabeza. No todos los días el 
almuerzo es interrumpido por una cirugía tan exigente. Sus 
pasadas intervenciones bajo el microscopio habían sido exito-
sas, pero esta era la primera vez que debía hacer un reimplan-
te de tres miembros diferentes y complicados. Desde que 
escuchó el mensaje en su casa supo que la tarde de cirugía 
se convertiría en mañana. 
Entró al quirófano a la 13.20hs. Su equipo estaba realizando 
las últimas preparaciones para la cirugía. Las enfermeras ter-
minaban de desinfectar los utensilios y los organizaban sobre 
bandejas metálicas cubiertas por una delgada capa de gasa 
estéril. 
El  Doctor Roa recorrió el lugar verificando que todo estuviera 
en orden. Se limpió las manos extensivamente, cuando ter-
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minó las levantó con los dedos separados; las enfermeras le 
pusieron los guantes y él se los terminó de acomodar. 
Las puertas del quirófano se abrieron abruptamente por una 
camilla empujada por dos paramédicos. 

Reimplantes y recuerdos
Los paramédicos movieron al paciente a la mesa de opera-
ciones y pusieron el tarro con los dedos sobre una mesa y se 
retiraron. El paciente estaba acostado boca arriba y se con-
centraba en contar las placas del techo, pues en el helicóp-
tero le dijeron que debía enfocar su mente en otra cosa para 
sentir menos dolor. Sin embargo la cuenta fue interrumpida 
por los cuatro pares de ojos que se veían entre los tapabocas 
y los gorros de cirugía. 
Comenzaron a preparar al paciente para la cirugía, la manecilla 
del reloj indicaba la 13.30hs cuando conectaron al paciente al 
monitor de corazón. El anestesiólogo cubrió la boca y la nariz 
con la mascarilla al paciente y le dijo que respirara profundo. 
El óxido nitroso recorrió los tubos hasta llegar a la mascarilla, 
el paciente comenzó a inhalar el gas y con cada respiración su 
consciencia se alejaba cada vez más de él. Cinco segundos 
tardó la anestesia en hacer efecto, sus signos vitales esta-
ban bien y era hora de comenzar la cirugía; pero al ver los 
dedos en su particular envase y los improvisados vendajes 
que los cubrían, el Doctor Roa tomó la decisión de esterilizar 
los miembros una vez más, para hacerlo como es debido y no 
poner en riesgo la vida del paciente.
Al abrir el tarro de mermelada el olor a aguardiente concen-
trado invadió el quirófano, el doctor inclinó el tarro y agarró 
los dedos. La falta de sangre había dejado los dedos pálidos y 
arrugados como una pasa de uva. Caminó con los dedos has-
ta una estación de limpieza, donde los comenzó a limpiar. El 
papel higiénico que los envolvía se desprendía de la piel bajo 
el potente chorro de agua. Quitó los residuos que quedaron 
pegados con las pinzas. Al terminar con la primera limpieza se 
los entregó a su asistente para que los limpiara con el suero 
estéril. El asistente los limpió cuidadosamente y los puso so-
bre un recipiente metálico. 
Mientras tanto el Doctor  Roa  limpiaba  la mano del paciente, 
asegurándose de eliminar la sangre coagulada de sus falan-
ges. Cuando terminó, la acomodó bajo el microscopio del qui-
rófano. El asistente trajo el recipiente y lo puso en una mesa 
con ruedas cerca al microscopio. 
El doctor comenzó con la cirugía a la 13.35hs. La instrumen-
tadora le pasó un alambre de acero inoxidable, mientras que 
el ayudante juntó el dedo medio mutilado con la mano. Desde 
el microscopio el doctor fijó la parte de la falange proximal 
del dedo con la parte de la mano, utilizando el alambre. Pero 
lo que seguía era la parte más difícil de la cirugía: la recons-
trucción vascular. Las puntas metálicas de las pinzas tomaron 
una vena de la mano la estiraron hasta juntarla con su parte 
faltante. El asistente se  encargó de mantener la vena en su 
lugar mientras que el Doctor Roa comenzaba la sutura. Al unir 
las venas el recuerdo de sus primeras prácticas en el Hospital 
de San José entraron de repente en su mente. 
Las prácticas en San José se hacían en el laboratorio de 
martes a jueves a las 7 de la mañana en punto. El profesor 
siempre estaba sentado en su silla desde las 6.30hs, tomado 
café y leyendo un libro de medicina casi tan viejo como él. El 
Doctor Roa era siempre el primero en llegar al laboratorio. Le 
seguía un asistente que cargaba cuatro pequeñas cajas plás-
ticas azules con los pacientes: sapos marrones. Después de 

que llegaran el resto de los practicantes, comenzaban con la 
cirugía. Los sapos eran perfectos para practicar lo que en un 
futuro le podía devolver un miembro mutilado a una persona, 
las arterias que salen de sus corazones tienen unos dos o 
tres milímetros de luz, similar a las venas de la mano. Para el 
Doctor Roa, la sutura de las arterias del sapo era casi como 
memoria  muscular, después de todo, llevaba practicando en 
los anfibios casi dos años. Poco después, fue hora de practi-
car en  algo más real, después de todo él no pasó todo ese 
tiempo para ser un veterinario.
Una pequeña palmada de felicitaciones de su asistente lo 
sacó del trance del recuerdo. 
El reloj indicó las 15.33hs cuando el Doctor Roa terminó de 
suturar la última vena. Eso era algo normal para él en estos 
tipos de cirugías, su mente se iba a otra parte mientras que 
el resto de su cuerpo realizaba los movimientos milimétricos 
de las suturas de las venas. A las 15.40hs la aguja atravesó 
una de las arterias, seguida por el hilo. Después de un rápido 
y preciso movimiento, las dos partes de la arteria estaban 
unidas. 16.06hs. La arteria es terminada y el doctor Roa pasa 
a suturar la otra.
16.10hs. El asistente afloja el torniquete del brazo del pa-
ciente, la sangre fluye rápidamente hacia la mano. El dedo 
reimplantado se fue rellenando poco a poco, la sangre pasaba 
con regularidad y con cada latido la palidez desaparecía. El 
asistente volvió a cerrar el torniquete. El Doctor Roa comenzó 
a trabajar en la reconstrucción de los tendones flexores, y 
entonces las memorias volvieron a él. 
Como todos los días de práctica, él fue el primero en llegar, 
pero este día sería diferente. 
El profesor lo envió a un lugar distinto del Hospital de San 
José. Después de recorrer un laberinto de pasillos, llegó a su 
nuevo lugar de práctica. El aire acondicionado estaba prendi-
do a toda potencia y hacía un extraño ruido cada vez que rei-
niciaba su ciclo. Una lámpara colgaba del techo y se movía al 
compás del aire acondicionado sobre una larga mesa metálica 
que tenía la superficie cubierta por una manta blanca.  El Doc-
tor caminó hasta la mesa y levantó una esquina de la manta 
y descubrió a su nuevo sapo: un hombre viejo que ya tenía 
las suturas de la autopsia en su pecho. Las puertas del lugar 
se abrieron seguidas por el profesor. El  Doctor Roa cubrió el 
cuerpo, pero el profesor dejó salir una carcajada, se acercó a 
la mesa metálica y quitó por completo la manta. 
Con unas cálidas palabras, lo preparó para los meses que 
vendrían con otros sapos como el que estaba en la mesa. De 
todas formas ese es el ciclo de la vida, un médico nos trae al 
mundo y un medico nos despide.
19.12hs. El  Doctor entra en sí cuando está finalizando la re-
construcción de un nervio. En su recuerdo había reconstruido 
los dos tendones y dos nervios. 19.15hs. Termina de suturar 
el dedo medio a la mano. Inmediatamente después, el asis-
tente tomó el dedo anular y lo puso en su lugar. Así comen-
zaron a repetir lo que habían hecho con el dedo medio. El 
alambre, la reconstrucción vascular, la prueba de circulación, 
los tendones, los nervios, los últimos puntos para juntar el 
dedo. 23.08hs. El asistente coloca el dedo meñique en posi-
ción. Las manecillas del reloj siguen corriendo. 

Complicaciones
El procedimiento comenzó como en los otros dos dedos: la 
fijación ósea y la reconstrucción vascular fueron exitosas. El 
asistente soltó el torniquete y la sangre comenzó a llenar el 



115Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 67 (2015).  pp 13-176.  ISSN 1668-5229

Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

dedo. La palidez desaparecía con cada palpitación, el color 
regresaba al dedo, este se hinchaba, el color piel se torna 
púrpura, luego negro, la sangre no tenía retorno. El ayudan-
te corrió hacia una mesa y tomó un pequeño recipiente de 
vidrio, regresó a la mesa de operaciones y lo puso cerca de 
la mano. El doctor Roa destapó el recipiente y con una pinza 
sujetó una pequeña sanguijuela de las muchas que flotaban 
allí adentro, y la puso sobre el dedo del paciente. La sangui-
juela mordió el dedo y comenzó a chupar la sangre, creciendo 
cada vez más. Continuaron colocando sanguijuelas en el dedo 
hasta que este recobro su color normal.  Cuando  regresaron 
las sanguijuelas a su recipiente, tenían casi cinco veces su 
tamaño. 
El asistente puso el recipiente de regreso en su lugar y prosi-
guió a cerrar el torniquete. 
La cirugía continuó normalmente después de este incidente. 
4.11hs. El doctor Roa corta el hilo de la sutura y termina la ci-
rugía. 15 largas horas. Otro equipo de cirujanos entra al quiró-
fano. Al terminar la cirugía el doctor Roa se retira los guantes 
y felicita a su grupo. Ahora debían esperar. 

Una mano, un tarro de mermelada y aguardiente
El otro equipo se encargó de monitorear al paciente y hacer 
los controles médicos.  El día siguiente, el Doctor Roa fue 
personalmente a revisar al paciente. El hombre  seguía droga-
do por la cantidad de medicamentos que tenía en el cuerpo. 
El Doctor le tomó la mano y comenzó la revisión. La sangre 
fluía perfectamente por las  restauradas venas. 
Las arrugas y la palidez eran cosas del pasado. El hombre 
logró sacar fuerzas para  decir unas palabras de agradecimien-
to, que su doctor recibió con alegría y después  lo dejó para 
que descansara. 
Le dieron el alta a la semana y comenzó con su proceso de 
fisioterapia. Era como volver a aprender a caminar. Pequeños 
pasos. Sus dedos seguían con movimiento  restringido por 
los alambres  que  mantuvieron sus dedos en su lugar du-
rante la cirugía. Sólo podía mover sus rígidos dedos de arriba 
a abajo.  El hombre se pasaba tocando los dedos todavía sin 
poder creer lo que le había pasado, esa ligera  sensación de 
cosquilleo era lo que le recordaba lo afortunado que había 
sido. Los días de fisioterapia se convirtieron en semanas y 
llegó la hora de regresar con el Doctor Roa para que le remo-
viera los alambres. 
El hombre llegó media hora antes al consultorio. Cargaba una 
bolsa plástica azul y estaba sentado mirando hacia el techo 
esperando a ser llamado. Una voz indistinguible anunció algo 
por el altoparlante. El hombre creyó escuchar su apellido,    se 
levantó y caminó hacia la recepcionista. La mujer le hace una 
seña con la mirada para que siga por la puerta y continúa li-
mándose las uñas.
El Doctor Roa lo recibe del otro lado de la puerta como a un 
viejo amigo con los brazos abiertos. Después de agradecerle 
otra vez por la cirugía, el hombre estiró su mano y la estrechó 
con la del Doctor. Al finalizar le pasó la bolsa de plástico, el 
Doctor tomó la bolsa y la puso sobre su escritorio, de don-
de tomó unas radiografías y le explicó cómo sería el proce-
dimiento para sacarle los alambres. Acordaron una cita para 
la cirugía. El hombre volvió a estrecharle la mano y después 
salió del consultorio.
En cuanto el hombre cierra la puerta, el Doctor Roa se siente 
en su escritorio y mete la mano en la bolsa plástica. Saca un 
pequeño tarro de mermelada, una botella de aguardiente y un 

papel doblado. Sonríe mientras lo lee. El pitido de su busca-
personas interrumpe su lectura.

Segundo vagón (Primer premio)
Lucía Daniela Trucco

Lunes 8 de agosto de 1949. Mañana en la linda Buenos Aires. 
Cientos de pies recorrían la estación del tren, lastimando su 
piso liso de color rojo mientras que pies descalzos suplicaban 
una moneda. En el aire abundaban sentimientos, predomina-
ban la molestia, la desesperación y la impaciencia pero tam-
bién se sentía la alegría de los mellizos saltando alrededor de 
su madre o de la niña de pelo largo sentada en un rincón sa-
boreando una enorme paleta de colores. De fondo se lograba 
escuchar el canto de los pájaros contrastando el estruendoso 
ruido de la fábrica textil que se encontraba a un lado. Se podía 
sentir el sudor de los madrugueros mirando su reloj aproxi-
madamente cada dos minutos. Además, en las miradas se 
reflejaba el cansancio y a la vez la preocupación de no llegar a 
tiempo al trabajo o al colegio. Las manos de todos se movían 
y sus pies seguían el ritmo de la inquietud como si aquellos 
movimientos apresuraran el tiempo atrayendo al tren. Las ca-
bezas se asomaban, dejando su cuerpo volar por encima de 
las vías, moviéndolas de un lado a otro esperando escuchar el 
sonido de la velocidad y sentir aquella brisa que hace que el 
cabello se despeine y las hojas caídas bailen. 
Los minutos pasaban y a Beatriz, una adolescente de 15 
años, le parecía escuchar cada vez más fuerte las agujas de 
su pequeño y elegante reloj azul, caminaba en círculos con un 
pesado libro de historia en su brazo izquierdo mientras que 
con su mano derecha arrugaba la pollera escocesa que vestía 
todas las mañanas para ir a la secundaria. 
Ansiaba el momento en que el tren llegara para verlo a él, a 
ese muchacho alto y delgado que adoptaba una postura rela-
jada recostando su cuerpo en una de las paredes y la obser-
vaba detenidamente cada vez que ella ingresaba, inclinando 
hacia un costado la boina marrón que llevaba sobre su corto y 
oscuro pelo todos los lunes. Pero esto sólo formaba parte de 
la memoria de Beatriz ya que el tiempo corría y las vías no te-
nían a qué dirigir. Para calmar su ansiedad decidió mirar hacia 
el cielo y ver cómo las nubes se iban yendo hacia una misma 
dirección, con un movimiento lento y pacífico, dejando volar 
su imaginación y así ver distintas figuras, primero una flor y 
luego un barco en el que ella navegaba, pero la llegada del 
tren interrumpió su fantasía. Las puertas del segundo vagón 
se abrieron y sus piernas avanzaron, como hacía habitualmen-
te, hacia el asiento descuidado que se encontraba cercano 
a la ventana del lado derecho. Al sentarse bajó su mirada 
escabulléndose en su pecho ya que sabía que él estaba allí, 
en diagonal a ella, contemplando su largo cabello color rojizo. 
Hacía varios meses que su recorrido hasta la escuela era de 
esa manera, ella aferrándose a su timidez y él disfrutando de 
su belleza, mientras que ambos se enamoraban en silencio 
¿Alguna vez has experimentado amor a primera vista? Según 
el psicoanalista Gabriel Rolón no existe y es una resignifica-
ción que recién tiene sentido años después. Sin embargo, 
ellos han demostrado que su teoría es errónea, ya que sus 
corazones latían apasionadamente desde el primer día en que 
se cruzaron. 
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Aquella mañana  el deseo de conocerse viajaba por el aire 
esquivando la vergüenza, y fue así como el joven muchacho 
le dedicó sus primeras palabras a esta apocada quinceañera.
- Héctor.
- ¿Disculpa? - respondió ella mientras elevaba su cabeza len-
tamente.
- Mi nombre es Héctor ¿Me concederá el honor de conocer 
el suyo o solamente morderá sus labios como lo ha hecho 
desde el primer día en que la vi?
- Beatriz - dijo entre risas.
- Beatriz, igual que la actriz Beatriz Taibo ¿Cierto?
- Exacto.
- Pero más linda - dijo él en voz alta. 
- ¿Y a qué colegio vas? - preguntó ella con el rostro sonrojado 
tratando de eludir ese cumplido. 
- Estoy en tercer año del Colegio Carlos Pellegrini. Vivo en La 
Plata y tomo este tren todas las mañanas, supongo que ya ha 
notado mi presencia ¿No es así? 
- Pues en realidad - murmuró ella.  
- Descuida, ya se la respuesta - interrumpió Héctor. 
Hubo unos segundos de silencio.
- Antes la vi observar hacia arriba, ¿en qué pensaba? - pregun-
tó él para enterrar la incomodidad.
- Sólo tonterías. Me imaginaba a mí navegando en un barco.
- Yo no creo que esas sean tonterías. Mire Bety, si es que así 
puedo llamarla, aquí me bajo ¡Prométeme que volveremos a 
hablar! - Gritó mientras saltaba del tren sin dejar que ella se 
despidiera.
- Lo prometo - susurró ella.
Los siguientes diez minutos Beatriz sólo pensaba en la ma-
nera que la miraba, se desconectaba del mundo para concen-
trarse en su pequeña nariz y en sus ojos marrones, los cuales 
transmitían profundidad y honestidad. 
Durante dos semanas las conversaciones fueron similares, 
cortas pero dulces. 
Sin embargo, la mañana del 23 de agosto fue diferente. Era 
un martes frío y lluvioso, las personas se quejaban constante-
mente mientras intentaban reparar sus paraguas que el fuer-
te viento desarmaba, los perros se escondían en las entradas 
de los edificios para protegerse de los tronidos, aquel ruido 
que provoca ladridos, los niños abrazaban a sus abuelas mien-
tras que ellas acariciaban sus rostros. Los árboles se movían 
y las ventanas de la estación golpeaban fuertemente como 
si quisieran advertir algo, el canto de los pájaros se había bo-
rrado mientras que sólo se escuchaban las enormes gotas 
rompiendo con furia contra el piso. Aquel día Beatriz miró 
nuevamente hacia el cielo pero sólo notó un conjunto de nu-
bes grises y ropa desprendida de los balcones que jugaba por 
debajo de ellas. El ambiente de tensión había desaparecido al 
arribar el tren, pero cuando las  puertas se abrieran comenza-
ría la competencia por quién entraba primero y quién quedaba 
lejos de su meta. Beatriz se apresuró, sus hombros pedían 
permiso de una manera poco cortés y sus pies saltaban cual-
quier obstáculo que se le presentaba, sólo quería estar cerca 
de Héctor y sentarse en aquel asiento donde siempre viajaba, 
pero esa vez no sólo había en él tornillos oxidados o astillas 
que indicaban dolor, sino que descansaba sobre la madera un 
boleto para el Parque Japonés, uno de los parques de diver-
siones más reconocidos, con un pequeño papel arrugado a 
su lado, que decía: 
“Descubramos juntos si el destino nos quiere de la mano o el 
viento separados. Te espero hoy en el “túnel del amor” a las 

18 horas para que cumplas tu tontería… Héctor”. Al terminar 
de leer la invitación, ella levantó la vista y sonrió al ver que él 
llevaba en el bolsillo de su pantalón negro un boleto igual al 
que había recibido. Héctor la miró al mismo tiempo que aco-
modaba su boina verde de todos los martes y paso seguido, 
le guiñó el ojo izquierdo, mientras que ella movió levemente 
su cabeza dando por sentado que iba a asistir a la cita. Ese día 
tan sólo se miraron, el silencio transmitía más palabras que 
sus conversaciones anteriores, las ilusiones comenzaban a 
crecer y los temores a evaporarse, para ello es el amor, para 
despertar sueños y ahuyentar desvelos, para crear alas y des-
truir balas, para dibujar sonrisas y borrar heridas.
Antes de bajarse del tren, la adolescente decidió guardar el 
boleto y el trozo de papel dentro de una de sus botas de lluvia 
para que el viento no se los robara. 
Caminaba sin despegar el talón del piso para evitar que se es-
caparan, asimismo, verificaba cada cinco minutos si seguían 
allí. Así pasó el comienzo de su día hasta llegar a las 16 horas 
a su hogar en Banfield, donde en la entrada del mismo dejó 
sus botas mojadas y de esta manera eludió regaños de parte 
de su madre Luisa. 
En el momento en que Beatriz flexionó sus rodillas para reco-
ger los papeles del interior de su bota el padre la llamó, ella 
corrió a darle un fuerte abrazo y le preguntó a que se debía su 
llamado. Luisa empleó los minutos en que su esposo hablaba 
con su hija para examinar qué era lo que Beatriz buscaba en 
sus botas arruinadas debido a tanto uso; revisó en la derecha 
pero no encontró nada, pero al voltear la izquierda se desliza-
ron aquellos papeles que tanta felicidad habían provocado en 
su niña. Al leerlos comprobó que eran de un muchacho, le 
preocupó ver el nombre Héctor ya que ninguno de sus ami-
gos se llamaba así, temía que fuese un chico mayor o un 
chico peligroso por lo tanto tomó ambos papeles, los rompió 
en varios trozos de manera que fuera imposible repararlos y  
por último, arrojó cada uno de ellos al cesto de basura. Pasa-
do un largo rato, Beatriz regresó con ansias a la entrada de 
su departamento y al notar que sus botas estaban vacías no 
pudo evitar caminar rápido hacia su habitación. 
En aquella tarde inquieta, las gotas acariciaban las ventanas 
al igual que las lágrimas recorrían su cara, estaba completa-
mente desconcertada, sujetaba su cabeza cada vez que se 
imaginaba a Héctor esperándola allí, no comprendía qué había 
sucedido, cómo era que allí no estaban esos pequeños pape-
les. En la cena apenas probó la voluptuosa ensalada que su 
madre había preparado y sus ganas de hablar eran escasas, 
pero esto no llamó la atención de Luisa ya que sabía a qué 
se debía, por lo tanto, decidió dejarla llorar en su interior y no 
comentarle lo que realmente había sucedido, debido a que no 
comprendería que lo hacía por su seguridad. 
A las 6 de la mañana del día siguiente, Beatriz posaba su ore-
ja derecha contra la puerta, quería verificar el momento en 
que su madre abandonara el departamento para ir rumbo a 
su trabajo. Tan pronto como escuchó la puerta cerrarse, se 
quitó el uniforme que solamente se había puesto para hacerle 
creer a Luisa que asistiría a clases y volvió a recostarse en 
su cama, tapando sus pies con una manta de lana y dejando 
al descubierto su camisón rosado con encaje blanco en las 
extremidades. La angustia envolvía su cuerpo y la vergüenza 
impedía que fuera al colegio esa mañana, no sabía cómo ex-
plicarle a Héctor lo sucedido, pensó que él no le creería y no 
estaba dispuesta a perder a su compañero de vagón. Lloró 
hasta agotar sus lágrimas, luego se río de lo tonta que se veía, 
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recordando a su mejor amiga, quien luego de la ruptura con 
su novio ahogaba sus penas escuchando Frank Sinatra. Eso 
despertó una idea en Beatriz, tomó la manta y la arrojó lejos 
mientras que colocaba sus pies en unas pantuflas hechas por 
su abuela, posteriormente se dirigió hacia el fonógrafo que 
se encontraba al lado de una mecedora de mimbre, observó 
detenidamente la alta pila de discos y finalmente se decidió 
por Carlos Gardel. Relajada sobre una alfombra anaranjada, 
apreciaba con los ojos cerrados la hermosa e interesante voz 
del tanguero, pero sus párpados se abrieron al escuchar la le-
tra de la canción “Adiós, que me voy llorando”, la cual decía:

¿Dónde están los juramentos 
que me hiciste una tarde? 
Todo lo ha llevado el viento, 
y en una forma cobarde 
¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no, no! 
Y en una forma cobarde 
mataste mi pensamiento. 
Ingrata, mal pagadora 
y mala de sentimientos, 
que si algo hay que me devora, 
es el arrepentimiento 
¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no, no! 
Es el arrepentimiento 
de haberte amado hasta ahora.

Al finalizar el tema, sintió terror de que Héctor se arrepintie-
ra de haberle hablado aquel lunes por primera vez. Se dio 
cuenta de que debía demostrarle que él sí le importaba; era 
el turno de Beatriz para enamorar al joven morocho. Cubrió 
su camisón con un tapado de su madre que colgaba de un 
perchero, comprobó en su reloj que eran las 12 del mediodía 
y se apresuró para tomar el tren hacia el Parque Japonés, ya 
que ansiaba comprar entradas para ambos y de esta manera, 
recompensarle el no haber ido. Pero al llegar, las malas no-
ticias le dieron la bienvenida: ya no había capacidad para el 
túnel del amor.
Triste y desanimada caminaba por la calle para regresar a su 
hogar con míseras esperanzas. Su mirada no abandonaba las 
baldosas rotas y sus pestañas se movían continuamente para 
impedir que una lágrima corriera por su mejilla, sus pies aca-
riciaban el piso, más bien lo maltrataban, sin dejar espacio 
alguno entre él y las suelas de sus zapatos rojos.
Al arribar a la estación, elevó su cabeza, observó la boletería y 
pensó: “Si tan sólo hubiera tantos boletos para el parque de 
diversiones como para el tren”. 
Luego de contemplar unos minutos cómo la luz se filtraba a 
través de un gran ventanal gritó “¡Eso es!”, abriendo sus ojos 
saltones color miel, mientras que algunas personas quitaron 
la atención de sus periódicos para mirarla con curiosidad. 
Entrelazando sus manos con fuerza, Beatriz ingresaba al 
tren la mañana del 25 de agosto, la ansiedad danzaba en su 
estómago y los nervios sacudían su corazón cada segundo 
más rápido. Se dirigió hacia su asiento y desde allí podía ver 
a Héctor liberando su peso sobre una de las paredes del va-
gón, pero no podía apreciar su rostro debido a que evitaba 
mirarla. Él sabía que ella estaba allí, por lo tanto, tomó de su 
bolsillo el boleto del Parque Japonés y lo soltó, dejando que 
este golpeara a los pasajeros hasta escapar por una ventana, 
perdiéndose así entre las ramas de los árboles. Esto provocó 
pesadumbre en Beatriz pero también coraje; caminó hacia él 

colocando su mano izquierda sobre el hombro del joven y con 
su mano derecha le enseñó dos boletos de tren, mientras le 
decía “Mi rutina nunca es aburrida si estas en ella, déjame 
conocerte en el lugar donde te conocí”.
Él sonrió.

Mi bisabuelo, el Sr. Bension Franco (Segundo 
premio)
Maximiliano Franco

Introducción
En este trabajo el lector podrá conocer la historia de vida real 
de mi bisabuelo, el Sr. Bension Franco. Se relata resumida-
mente la vida y las migraciones por las cuales tuvo que ir 
pasando el joven nacido en el año 1880 en la Isla de Rodas. 
Por ese entonces, cuando el niño Bension nacía, la isla se 
encontraba bajo dominio del Imperio Otomano. 
La primera migración del protagonista, resultada de las es-
casas posibilidades de progreso económico que veían los 
jóvenes nacidos en Rodas, tuvo el destino de Estados Uni-
dos, más precisamente la ciudad de Seattle. La llegada a esta 
ciudad obedecía al criterio que sus envíos de dinero podrían 
mejorar la vida de su familia.
Luego de un tiempo transcurrido en esta hermosa ciudad, 
Bension decide retornar a su ciudad natal, con motivo del su-
frimiento por el frío intenso y las olas polares que tuvo que 
atravesar.
El fuerte cambio en la vida del protagonista lo vemos cuan-
do el mismo decide junto a sus hermanos viajar a Argentina, 
donde un grupo de gente conocida ya se había radicado con 
anterioridad. 
Luego de esta migración la vida de Bension toma otro rumbo 
por completo, y el lector comienza a conocer a otro protago-
nista, mucho más maduro y con expectativas de vida total-
mente diferentes, formando una familia y viviendo una vida 
completamente urbanizada.

Investigación exploratoria
Para la realización de este trabajo práctico final de mi historia 
familiar, comencé por investigar la historia de mi familia, mi 
árbol familiar, de donde vengo, y cómo fue la vida de mis 
antepasados. 
En un primer encuentro con mi abuelo Narciso Franco, hijo 
del protagonista de la historia (Bension Franco), le comenté 
que iba a realizar este trabajo práctico con la historia de vida y 
migraciones de su padre, lo cual lo enorgulleció mucho y me 
dijo que cuente con él para la recolección de datos, imáge-
nes, videos, entrevistas y documentos que necesite. 
La primera recolección de datos la realicé con búsquedas en 
sitios web de Internet para poder comprender un poco el con-
texto histórico y conocer lo que son hoy en día las ciudades 
por las que pasó mi bisabuelo.
En segunda instancia me centré en realizarle a mi abuelo una 
entrevista planteándome los objetivos de:
- Ampliar información sobre el contexto histórico del relato.
- Indagar sobre la situación económica y social que estaban 
viviendo los jóvenes de la Isla de Rodas en ese entonces.
- Conocer la conformación de la familia de mi bisabuelo, el Sr. 
Bension Franco y  su posición económica en ese momento.
- Recolectar información sobre los trabajos por los que pasó 
Bension Franco durante su vida.
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- Ampliar información sobre la migración del protagonista a 
Argentina, la situación del país y su vida desde que llegó. 
- Conocer más precisamente la juventud del entrevistado, mi 
abuelo, el Sr. Narciso Franco.

Mi bisabuelo, el Sr. Bension Franco
Su juventud transcurrió en la Isla de Rodas naciendo en el 
año 1880 bajo el formato reinante de la época, vale decir, una 
sociedad tolerante que se veía en la convivencia respetuosa 
y sin exabruptos entre las comunidades. Estas se repartían 
entre turcos, griegos y la comunidad judía. 
Rodas y las islas integrantes del mar egeo fueron descubier-
tas por los griegos, quienes tuvieron la ocupación durante 
muchos años. En su esplendor, el Imperio Otomano invade 
las islas del mar egeo permaneciendo con su poder hasta el 
año 1919, cuando termina la Primer Guerra Mundial, y Tur-
quía, aliada de Alemania, deja de tener el predominio sobre 
estas islas, que son ocupadas por los italianos hasta el año 
1945 cuando pierden la guerra aliada con Alemania, y vuelven 
a sus auténticos dueños, los griegos. 
Allí existía una gran estatua del dios griego llamada El Coloso 
de Rodas, construida en el año 292 A.C., que fue destruida en 
el año 226 A.C. por un terremoto. Esta estatua es considera-
da una de las siete maravillas del mundo.
El protagonista de esta historia, Bension Franco, tuvo cuatro 
hermanos varones y una hermana llamada Selma. Ellos vivían 
todos juntos, como era normal en esa época, en una casa, y 
con un nivel de vida propio de gente de clase media baja. El 
sustento de vida de la familia provenía por parte de Aarón, pa-
dre de Bension, quien trabajaba como oficiante en un templo 
de la colectividad. 
La vida de los niños en la isla no era tan fácil, se acostumbra-
ba, ya que la situación económica tampoco era fácil, a que los 
hijos salieran desde temprano a trabajar con sus padres, para 
ayudar a la casa. 
En la Isla de Rodas, la mayoría de los jóvenes se veían obliga-
dos a emigrar, buscando un mejor futuro y mejorar su nivel 
económico y el de su familia. Sus hermanos mayores, llama-
dos Rafael y Moisés, emigraron al Congo Belga, África. Allí 
trabajaban y enviaban dinero a sus padres para poder ayudar 
y mejorar su subsistencia que sirvió como ejemplo a sus her-
manos menores para tratar de seguir buscando nuevos hori-
zontes. Bension decidió emigrar en el año 1901 a la ciudad de 
Seattle de los Estados Unidos. Una de las frases más escu-
chadas y nombradas por los jóvenes de Rodas tras la decisión 
de emigrar a Seattle, era “vamos a hacer la América”. Estos 
creían que podían de un día para el otro, hacerse económica-
mente fuertes, pero la realidad hizo que esos sueños pronto 
se evaporaran, debido a que la vida era muy sufrida, no era 
tan fácil, y no permitía ningún tipo de beneficios tan fácilmen-
te. En esta ciudad, el joven Franco, comenzó a trabajar como 
carpintero en un establecimiento del rubro. 
Vale aclarar que Bension, durante su estadía en Estados Uni-
dos, fue requerido por diversos clubes de las ligas mayores 
de beisbol de la ciudad. Todas las mañanas, antes de arrancar 
para su trabajo, el joven se juntaba con un grupo de conoci-
dos en el campo de deportes de Seattle a practicar el depor-
te, batear, lanzar y correr. 
Era una mañana como cualquier otra, cuando se le acercó 
un hombre quien decía llamarse Mike y ser coach del equipo 
más reconocido de la liga de beisbol de la zona. Luego de un 
rato de apreciar el juego de Bension, le comentó que él era 

técnico de un equipo, y le ofreció comenzar a entrenar y jugar 
en el equipo todos los días a la tarde. Pero había un problema, 
el joven Franco no podía dejar el trabajo de carpintero ya que 
le daba la subsistencia para poder vivir y enviar algo de dinero 
a la Isla de Rodas para ayudar a su familia. Finalmente, sin 
pensarlo mucho ni consultar con nadie, la futura promesa del 
deporte rechazó la oferta que le habían propuesto.
En esta ciudad, Bension conoció distintas mujeres, pero nin-
guna lo había marcado tanto como Susan, una chica también 
de Rodas, a quien conoció una noche en un bar y con quien 
luego de varias salidas y encuentros, tuvo un apasionado aun-
que corto amorío. Esta chica, era una joven de aproximada-
mente la misma edad que el protagonista, pero con un nivel 
de vida y social totalmente distinto al cque estaba acostum-
brado el mismo. 
Al comienzo los jóvenes emigrantes estaban contentos, pero 
pasado un tiempo algunas cosas les empezaron a jugar en 
contra con respecto a su situación viviendo en los Estados 
Unidos. Una de estas era la pena que les producía el desarrai-
go, el no ver a sus familias, y el comenzar a extrañar su forma 
de vida en la isla. Las fuertes y constantes olas de frío en la 
ciudad de Seattle, decidieron finalmente a Bension, volver a 
su lugar de origen. 
A partir de aquí, comienza un cambio radical en la vida del 
protagonista debido a que el mismo, ya un joven maduro en 
todos sus aspectos, comenzó a tomar un papel importante en 
la economía de la familia. A los dos meses desde que retornó 
a la isla, el padre de una de las familias más afortunadas de 
la colectividad, le pidió una charla íntima al padre de Bension, 
Aarón. En esta, el afortunado, le comentó a Aarón que veía 
una persona muy capaz en su hijo, y que quería que comien-
ce a trabajar con él en su fábrica textil. Aarón sin ningún tipo 
de preguntas, cuestionamientos, ni dudas, aceptó, y desde la 
semana siguiente, Bension Franco, comenzó a ser el mayor 
responsable de la economía de su familia. El muchacho tenía 
el deber de controlar e intervenir en todo el sector de costure-
ría y opinar acerca de los diseños de las confecciones.
Luego de unos años, decidió junto a todos sus hermanos, via-
jar a Argentina, donde un grupo de compatriotas ya se había 
asentado con anterioridad. Antes de que emigren, la situación 
de este país, por los años 1920, contaba con las elecciones 
de diputados nacionales realizadas en todo el país, donde el 
radicalismo triunfó en la mayoría de los distritos, incluyendo 
la Capital Federal. En este año también bajó la desocupación, 
disminuyó el número de huelgas aunque el costo de vida si-
guió siendo alto. 
Cuando Bension llega a Argentina, el país estaba considerado 
como el granero del mundo, ocupando el octavo lugar en-
tre todas las naciones. Argentina ofrecía a los inmigrantes la 
posibilidad de progreso social y económico. Existía una alta 
sociedad, que si bien en algunos casos ejercía una política 
falta de sensibilidad social hacia sus empleados, tampoco se 
optaban por cierres de empresas, porque la estabilidad eco-
nómica permitía el mantenimiento de los establecimientos o 
campos. Bension, una vez ya ubicado y asentado en el país, 
recibe una oferta de trabajo, dentro del rubro textil, por los 
compatriotas ya asentados. La firma en la cual comienza a tra-
bajar se llamaba Aser Aljadef e hijos SRL, donde trabajó por 
un tiempo confeccionando ropa. Aquí, ya lo conocían como 
un gran trabajador, muy eficiente, y sin muchas pretensiones. 
Esta firma comenzó a crecer y ser conocida dentro del rubro.
Finalmente, llegó el día en el cual conoció más profundamen-
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te, debido a que ya la conocía de la Isla de Rodas, a la que 
sería la mujer del resto de su vida, llamada Catalina Israel. Pa-
sado unos meses, tuvieron la felicidad de casarse y conseguir 
su primer hijo, llamado Aarón. 
Bension y Catalina deciden irse a vivir a la ciudad de Trenque 
Lauquen, donde, según lo que se puede apreciar en algunas 
fotografías, pasaron unos años de vida maravillosos. Aquí, 
con el padre de familia fabricando sillas de madera y ofrecién-
dolas como vendedor ambulante, pudieron criar a su primer 
hijo. Resultó ser que esta fabricación de sillas comenzaba a 
tener más demanda, y la gente arrancaba a conocer cada vez 
más las sillas del Sr. Franco. Con algo de dinero que había 
ahorrado durante su vida, decidió ponerse un local de mue-
blería en el centro de la ciudad, y las cosas no le salían nada 
mal. Durante estos meses de tanto éxito, nacía mi abuelo, 
Narciso Franco, hijo de Bension y Catalina.
Los roles en la familia estaban muy marcados, mientras Ben-
sion, en plena época y pleno crecimiento laboral, se ocupaba 
de toda la economía de la casa, a parte del amor que les daba 
a sus hijos cuando llegaba a la noche, la mujer, Catalina, era la 
ama de casa y cuidaba de los chicos todo el día.
Años después, ya con sus hijos Narciso y Aarón un poco más 
grandes, deciden volver a la ciudad de Buenos Aires donde 
Bension estuvo trabajando durante mucho tiempo con su her-
mano Isaac, también en el rubro de la mueblería. 
La personalidad de los Franco, no era de las mejores. Se pue-
de decir que ellos, Bension y su hermano, se querían mucho, 
pero dentro del ámbito laboral, no tenían muy buena relación. 
Esto se debía a diferencias con respecto a que Isaac, al darse 
cuenta de que no estaban ganando lo que podrían llegar a 
ganar con otro trabajo, como podía ser, según él, en el rubro 
textil, quería cerrar el negocio de muebles en el cual pasaban 
todos sus días, para dedicarse a pleno a comenzar una nueva 
etapa laboral. En este sentido, la opinión de Bension era total-
mente opuesta a la de su hermano que creía que comenzar 
con un nuevo emprendimiento, en otro rubro, con otros clien-
tes, y todo lo nuevo, sería mucho más complicado que poder 
agrandar cada vez más el negocio actual.
En medio de estos conflictos familiares, una fría tarde de ju-
lio, tocó a la puerta de su casa un joven llamado Michael. 
El mismo manifestaba ser hijo de Bension y Susan, la mujer 
con la que el protagonista había tenido el corto pero amoroso 
romance en la ciudad de Seattle. Su amante estadounidense 
le había ocultado la existencia de este hijo con motivo de no 
querer intervenir en su vida y ya que ella podía cuidarlo con 
tranquilidad y en paz, debido a su situación económica. Pero 
tras una larga lucha contra el cáncer de mamas, Susan, en su 
lecho de muerte, le revela a Michael la identidad de su padre, 
y este, decide buscarlo para poder conocer sus raíces. 
Michael y Bension eran físicamente idénticos, eso era indis-
cutible, y la llegada de este nuevo hijo, definitivamente, trajo 
más conflictos a la familia. Estos problemas se daban sobre 
todo con los hermanos, quienes además de celosos, estaban 
enojados por la falta de compromiso laboral de Michael. Se-
gún ellos, el nuevo hermano se despertaba por la mañana a la 
hora que quería y sin compromiso alguno, cuando le parecía 
correcto, iba al negocio.
La familia Franco era una familia muy trabajadora y Bension 
se los había inculcado desde muy pequeños a sus hijos, pero 
definitivamente, no había podido ser así con este nuevo hijo. 
Tras unos meses de estadía en Buenos Aires, formó una 
relación insostenible con sus medios hermanos y no pudo 

lograr una buena relación con su padre tampoco. Por lo que 
finalmente decidió volverse a su país donde su lujuriosa vida 
antigua junto con sus abuelos lo esperaba.

Conclusión
Creo que este trabajo práctico final, me pudo dejar varias en-
señanzas, tanto desde el aspecto de la escritura, redacción y 
oralidad, como así también de mi historia familiar y mis raíces. 
Pude sentarme con mi abuelo Narciso Franco durante un lar-
go rato a charlar acerca de mis antepasados, su padre y su 
familia, y aprender y poder saber de dónde vengo y cómo fue 
que mi bisabuelo llegó a Argentina.
Sin más para aclarar, agradezco a toda mi familia, debido a 
que me facilitó el trabajo dándome todo lo que yo necesitaba, 
como testimonios, fotos y documentos que tenían guardados 
de mis antepasados.

Docente: Alberto Harari

Conociendo la vida de mis ancestros (Primer pre-
mio)
Marina De Pascale

Prefacio
Trepando por las ramas de dos árboles de distinta genealogía 
nos encontramos con dos familias que tienen en común una 
historia dura con acontecimientos dolorosos.  
Conocemos las características de los personajes que forman 
parte de esa historia y un poco sobre cómo fueron sus vidas, 
vidas interesantes y dignas de ser contadas.

La familia de mamá
Ta-Te-Tí, suerte pa-ra… No, mejor empezaré con mi mamá, 
porque las mujeres siempre van primero. En realidad comen-
zaré con los padres de mi mamá, o en otras palabras, mis 
abuelos maternos: Patricio Harnan y Patricia O´Connor (Gram-
pa y Granny para los nietos). Él proveniente de familia irlande-
sa y ella de nacionalidad uruguaya pero también con sangre 
irlandesa, se conocieron en Argentina y decidieron casarse en 
el año 1959. Su deseo de convertirse en padres se hizo reali-
dad con Jeremías, Mariana y Cecilia. Pero al cabo de 16 años, 
muchas peleas y discusiones hicieron que se separaran. Je-
remías fue a vivir con su padre y las mujeres con su madre. 
Grampa era carpintero, tenía gran habilidad con las maderas. 
Mi mamá dice que yo me hubiera llevado muy bien con él, 
que soy parecida. Él era un hombre muy tranquilo y relajado.
Granny es mi única abuela viva. Yo la quiero mucho. Aunque 
en mi infancia no la tuve muy cerca porque se fue a vivir a 
Inglaterra, así que nos veíamos poco. Pero gracias a eso co-
noció a Bill, su actual marido y mi abuelo postizo al cual tam-
bién quiero mucho. Ahora viven en Córdoba, a donde todos 
los veranos los vamos a visitar. Mi abuela es muy generosa, 
cariñosa y por sobre todo, una mujer muy fuerte.
Jeremías es el hijo mayor de Patricio y Patricia. Su pelo mo-
rocho combinado con sus ojos claros, rompían corazones allá 
por los años 70. Era todo un galán. Y para qué usar el verbo 
en pasado, si todavía lo es, aunque hay que sumarle un par 
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de surcos en la cara y una panza bastante simpática. Ahora 
Jeremías vive en Barcelona con su hija que es mi única prima, 
Laura. Una pena que vivamos tan lejos. Porque aunque haya 
habido una gran evolución en la tecnología comunicativa, hay 
que acordarse que hay un inmenso océano que nos separa. 
Un océano culpable de no haber compartido más momentos 
con ella y por supuesto con mi tío, que también es mi padrino.
Dos años más tarde nació Mariana. Ella es mi madre. Y la 
verdad que si me preguntan si soy suertuda, diría que sí por-
que uno no elige a las madres. A uno le toca lo que le toca, 
y a mi me tocó ella. Así que sí, soy muy suertuda. Y yo creo 
que es genial cuando uno, si pudiera elegir las cosas que no 
dependen de uno, o sea que son al azar, vuelve a elegir lo que 
le tocó. Lo que quiero decir es que si me hubiesen dado a 
elegir una mamá, no cabría duda que la hubiera elegido a ella. 
Mamá es una mujer fuerte, alegre, trabajadora, generosa, 
sensible, divertida y muy pecosa. Y no es porque peque, sino 
por sus manchas en la cara que la caracterizan y le dan per-
sonalidad.
Al terminar el colegio mamá estudió Floricultura y Jardinería. 
Le apasionan las plantas y sabe cada nombre de ellas. Pero 
poco trabajó de eso, porque tenía gran habilidad con el inglés 
ya que sus padres le habían hablado en ese idioma desde 
chica. Entonces vio una oportunidad en trabajar como profe-
sora de inglés en colegios. Pero después se cansó, trabajar 
en un colegio cansa. Por lo tanto decidió con una muy amiga 
suya abrir un instituto de inglés, donde ellas mismas pondrían 
sus propias reglas. Pero también se cansó. Porque trabajaba 
muchas horas y no tenía tiempo para sus hijas y menos para 
su marido que no le gustaba nada que volviera tan tarde y 
cansada de trabajar. Entonces decidió dejar ese negocio y dar 
clases particulares en nuestra casa. Así que ahora el garage 
de casa funciona como lugar de aprendizaje. Mamá tiene mu-
chos alumnos que vienen hace mucho tiempo. Pero yo creo 
que tiene demasiados. Todavía la veo muy cansada, sigue 
trabajando muchas horas. Espero que el año que viene deje 
algunos alumnos y tenga más tiempo para ella. 
Y por ultimo, la hija menor de Patricio y Patricia es Cecilia. Si 
hay algo que la caracteriza, bah, caracterizaba, porque ella no 
tuvo la suerte de vivir muchos años, es su boca grande, la 
cual heredé. Mamá siempre me cuenta que ella era un tiro al 
aire, muy relajada, no se preocupaba por las cosas que no va-
lían la pena y era muy tranquila. Y buena, muy buena persona.
Les voy a contar la historia de cómo partió al cielo, porque es 
un hecho que marcó mucho la vida de muchas personas que 
la querían. Mi tía tenía un novio algo mayor que ella llamado 
Pedro. Llegó un momento que la relación no dio para más y 
ella decidió dejarlo. Eso fue en Alemania, cuando los dos ha-
bían decidido probar suerte en otro país ya que en Argentina 
no habían logrado encontrarla. Cecilia consiguió un trabajo, 
desconozco si él también, y vivieron un tiempo allí. Y enton-
ces llegó el momento en que mi tía no quiso seguir más con 
él. No sabemos la razón, pero lo dejó. Y él estaba desespera-
do por querer volver con ella, e insistió e insistió hasta que su 
amor por ella se convirtió en obsesión y lo llevó a hacer una 
locura: él mató a mi tía. A la hija de mis abuelos, a la hermana 
de mi mamá y mi tío, a la amiga de sus amigos, a la futura 
mujer de un hombre que seguramente hubiera conocido y 
que con él se hubiera convertido en madre. Pedro eligió que 
ella viviera sólo 27 años. Él nos arrancó a todos un pedazo de 
nuestras almas. Un hueco que nunca podremos emparchar. 
Pero la vida siguió. Las agujas del reloj siguieron moviéndo-

se, éstas no paran cuando suceden estas cosas, aunque no 
puedo imaginarme de dónde sacaron la fuerza mi abuela, mi 
mamá y mi tío para seguir adelante. Ni el dolor que sintieron, 
queriendo que las agujas del reloj retrocedan y haber podido 
predecirlo y hacer algo. Porque siempre habían notado algo 
raro en Pedro ¿Pero ésto? No, ésto nunca lo hubieran ima-
ginado. 
Hoy aprendimos a vivir sin ella pero con ella, porque todos la 
tenemos presente: quienes la conocieron la recuerdan en sus 
mejores momentos y quienes no, nos la imaginamos. Y quién 
sabe si en otra vida nos la encontraremos. Está bien, sería 
muy ilusorio, pero ¿a caso no es esta vida ilusoria?

La familia de papá
Mis abuelos paternos son José De Pascale y Gladys Arnau-
de. O el Nono y Nané, así es como los llamo. Aunque si los 
llamo no responden porque lamentablemente ya pasaron al 
otro lado.
Igualmente nunca tuve que llamarlos, porque no los conocí, 
sino referirme a ellos. Mi padre nos ha inculcado desde chi-
cas a decirle el Nono. Yo creo que es una manera más cari-
ñosa de recordarlo y como a nuestro abuelo tano le hubiese 
gustado que lo llamáramos. Y lo mismo con mi abuela Nané, 
para mí no es Gladys, ni abuela, ni Nané. Es LabuelaNané, 
todo junto. 
Él de descendencia italiana y ella francesa, se conocieron en 
un pueblo llamado Laprida, donde ella trabajaba de maestra y 
él había ido a trabajar allí para la construcción de un camino, 
el cual lo llevaría a conocer el amor de su vida. Se casaron en 
el año 1959 y formaron una familia. Mi papá fue su hijo mayor 
y luego tuvieron a Héctor, segundo y último hijo. 
El Nono tenía un título italiano de Geómetra. Construía fábri-
cas, oleoductos y edificios, entre otras cosas. Era un hombre 
impulsivo, de carácter efusivo y amable. Y característicamen-
te muy trabajador, le gustaba mucho lo que hacía, demasiado, 
según lo que me han contado, lo que a veces lo hacía privar 
de pasar más tiempo con su familia. 
La abuela Nané dedicaba todo su tiempo a sus hijos y marido. 
Era muy buena persona y por sobre todo gran ama de casa 
y cocinera. Si hay algo que me hace sentir cerca de ella es el 
cuaderno de cocina hecho por ella, donde escribía las recetas 
que a su familia más le gustaban. Me hace sentir cerca por-
que cuando pasás las páginas se siente un aroma viejo pero 
a la vez vivo que hace que viajes al pasado y te imagines el 
momento en que ella está sirviendo esa torta marmolada a 
sus hijos con tanto cariño. Esa torta que pasó de generación 
en generación y que de vez en cuando yo y mi hermana le 
cocinamos a nuestro papá. 
Adolfo De Pascale, mi papá, fue su primer hijo, y sobran las 
palabras para describirlo: tranquilo, pensante, observador. 
Parece algo duro pero por dentro es sensible, créanme. Es 
una persona de buen corazón y muy buen padre, si me dan 
a elegir, también vuelvo a escogerlo una y otra vez. No lo 
cambio por nada.
Papá tuvo una vida difícil. Nació en el año 63 y vivía allí con su 
padre, madre y hermano. Vivió en Campana, en la capital de 
la Provincia Buenos Aires y otro tiempo en Brasil, el trabajo 
de su padre había requerido que se muden varias veces. Su 
hermano, Héctor, tuvo un problema al nacer que hizo que su 
vida fuera limitada: no podía caminar, ni hablar, ni masticar. 
Pero se reía y era muy cariñoso. 
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Héctor tenía una relación muy estrecha con su mamá, quien 
se dedicaba puramente a cuidarlo. Estaban todo el tiempo 
juntos, hasta que un día mi abuela tuvo un problema no muy 
grave de salud pero que la llevó a la muerte por una mala 
praxis. Imagínense ustedes lo que fue para Héctor que de un 
día para el otro ella no esté más y no comprender por qué. 
No, ya no. Jamás volvería a verla y él no podía vivir sin ella, 
porque ella era parte de él. 
Mi papá y mi abuelo no se quedaron atrás en el dolor que 
sintieron. Mi papá era chico, tenia unos 14 años y estaba en el 
colegio cuando se enteró. No puedo imaginarme el momento 
en el que lo llaman y le cuentan la tragedia. Mi abuelo en ese 
momento vivía en Brasil ya que seguía trabajando allí, enton-
ces cuando le contaron que mi abuela iba a operarse decidió 
venir a acompañarla. Por suerte vino para pasar esos días con 
ella que sin esperárselo serían los últimos.
Resulta que mi padre se quedó viviendo un tiempo en Bue-
nos Aires. Héctor había sido trasladado a un hogar donde, 
según pensaba su padre, lo cuidarían mejor que en su casa. 
Pero al cabo de un año Héctor murió, decidió cruzar al otro 
lado para volver a encontrarse con su madre.
Mi abuelo debía volver a Brasil para seguir siéndole fiel a su 
trabajo, pero no podía dejar a mi papá solo. Entonces encon-
tró como solución a una mujer llamada Herminia que se haría 
cargo de él. Así fue como el Nono, tranquilo de que dejaba 
en buenas manos a Adolfo volvió a su trabajo en Brasil. Pero 
por más buenas que fuesen esas manos, no eran las de su 
padre, no eran las del único familiar cercano que le quedaba 
vivo. Pero así fue como se fueron dando las cosas y luego de 
aproximadamente un año la madre de su mejor amigo, Mar-
tín, lo invitó a quedarse en su casa para que viviera rodeado 
de lo que sería su nueva familia, una familia muy divertida de 
cinco hermanos que hicieron que la vida adolescente de mi 
papá fuera más feliz. 
Papa siguió adelante, y años más tarde el Nono se casó con 
otra mujer, Rosa. La relación entre mi papá y ésta mujer no 
era buena. Pero tampoco lo sufrió mucho porque Rosa murió 
unos años después. 
Mi papá, siendo una persona muy ingeniosa, decidió estudiar 
ingeniería aunque por diversos motivos no terminó la carrera. 
Pero como todo ingenioso se las ingenió, y junto a un socio 
armaron una pequeña empresa de informática. 
Poco tiempo antes de que yo naciera, mi abuelo murió de un 
ataque al corazón. Así es, otro abuelo que no pude conocer. 
Pero de lo que más sabía mi papá, era de seguir adelante. Y 
así lo hizo. 
Papá continúa trabajando en la empresa que formó y va todos 
los días muy contento. Aún así, a mí me gustaría que se jubile 
temprano y vaya a vivir con mi mamá a algún lugar donde 
este rodeado de la naturaleza y lejos de la ciudad. Porque sé 
que a ellos les encanta y sé que les haría muy bien.
Además se lo merecen. Indudablemente.

Epílogo
Mamá y papá son dos personas que sinceramente admiro 
por su fortaleza y por esa capacidad que tuvieron para seguir 
adelante y por nunca culpar a sus malas experiencias que les 
tocaron vivir cuando algo les salió mal. 
Me pregunto si mis padres son conscientes de lo que vivie-
ron y de esa fortaleza que tuvieron para atravesarlo. 

Docente: Rony Keselman

Juan Ramón (Primer premio)
Natalia Ayelen Marandino

Mi llamado
Había meditado mi destino una y otra vez, cada día desde que 
sentí mi llamado. 
Pero ya estaba listo, sería lo que debía ser y no tenía miedo 
porque estaba en sus manos y Él nunca iba a dejarme caer; 
sin embargo nunca me había sentido tan minúsculo, ni tan 
fuerte a la vez. No le había comentado mi decisión a nadie. 
Una vez que realicé mi inscripción, volví a mi casa, reuní a la 
mayor cantidad de miembros de mi familia como me fue posi-
ble (no es fácil cuando uno tiene nueve hermanos), y les con-
té la noticia. “En marzo empiezo el seminario” dije tranquilo, 
con una alegría que hasta el momento, sin darme cuenta me 
invadía de pies a cabeza. A mis padres y mis hermanos no les 
sorprendió la decisión, siempre tuve cualidades que podrían 
haberme llevado al camino que elegí. Mi madre se levantó del 
sillón de un solo movimiento y me abrazó como si no fuera 
a verme nunca más, la llenaba de felicidad mi elección pero 
como madre había algo en mi decisión que le dolía a pesar 
de todo. Mi padre me felicitó y en los días consecuentes me 
confesó que se sentía orgulloso de haber criado a un hombre 
tan maravilloso como yo.
No era el primero de mis hermanos ni hermanas, en haber 
elegido la vida consagrada. En total fuimos tres, dos mujeres 
y un varón, yo. La frase predica “un hijo a Dios y otro a la pa-
tria”, en nuestro caso Dios llamó antes que la patria. 
Elegí inscribirme en la Facultad de Filosofía y Ciencias del Se-
minario pontificio de Buenos Aires, el conocimiento me atrajo 
desde chico y mi vocación siempre fue la enseñanza; ya sea a 
mis hermanos más chicos o un compañero de clase, siempre 
estaba dispuesto a despejar las dudas que ellos tenían en los 
temas que había sido instruido previamente.
Llegó el tiempo de ingresar al seminario. Los miedos inten-
taron invadirme pero ahí estaban otra vez, la alegría de saber 
que Dios me elegía como su voz, la fortaleza que me acompa-
ñó durante todo mi periodo de decisión y la paz que me daba 
saber que ese era mi destino. A medida que el tiempo pasaba 
lograba ver con mayor claridad la maravilla de Dios y así pude 
reafirmar mi decisión, la cual creció junto a mí, paso a paso. 
Al terminar mis estudios logré una beca. Y aquí es donde par-
te de los miedos de mi madre empezaban a hacerse realidad. 
La beca era de la Universidad Gregoriana, en Roma. Por un 
tiempo durante el seminario creí que los momentos en los 
que tenía que discernir sobre mi futuro habían quedado atrás, 
pero no, aquí estaba otra vez, quedarme en Argentina y em-
pezar a desarrollar la labor del Señor o embarcarme a Roma y 
lograr la mejor versión que podía de mi mismo para el mundo. 
Decidí aplazar un tiempo mi labor e ir a Roma, la filosofía era 
un mundo fascinante para mí y sentía que Dios volvía a lla-
marme para que me aventure a cosas nuevas.
A un año de mi llegada a Roma logré mi bachiller en Teología. 
Tres años más tarde me ordené sacerdote. Mi formación bá-
sica había terminado. Mi labor comenzaba. 
Era tiempo de volver a Argentina. Pasaron 12 años desde que 
tomé la decisión y no la cambiaría por razón alguna.
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Mi labor
Una vez asentado en Argentina debía elegir cuáles serían los 
pasos a seguir. 
Pasaron dos años hasta que llegó la primera oportunidad. La 
enseñanza era mi vocación, por lo tanto, me sentí útil desa-
rrollando el campo de la filosofía en la Universidad de La Plata 
durante cuatro años. Las materias que me fueron ofrecidas 
me resultaron maravillosas, sentía que podía desenvolverme 
con mucha soltura y confianza. Los climas de trabajo creados 
con los alumnos eran muy amenos y disfrutaba cada segundo 
de mis clases. 
Al poco tiempo de haber comenzado mi labor allí, vinieron a 
buscarme de la Universidad de Cuyo. Me ofrecían el puesto 
de Rector en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción, algo para lo que me había formado toda la vida, aún así 
volvía a sentirme minúsculo a pesar de toda la experiencia 
que había ganado desde que había entrado al seminario. Mi 
vida tanto como mis actos estuvieron encaminados a Dios, 
pero esto era distinto. El llamado me decía que no era una 
persona normal, el llamado confirmaba no sólo mi vocación 
en la vida consagrada, sino también en la educación. Les pedí 
que me dejaran analizarlo un tiempo y al cabo de unos días 
acepté el puesto.
Mi tiempo en Roma no había sido sólo risas. A los dos años 
de encontrarme allí había perdido a mis padres en sólo unos 
meses de diferencia el uno con el otro, lo que no me dio 
tiempo a regresar a Argentina a velarlos. Mi duelo fue muy 
diferente al de mis hermanos, tuve la suerte de no necesitar 
ser proveedor de nadie y no necesitar proveedores ya que la 
iglesia era quien se encargaba de mí a pesar de mi voto de 
pobreza. Pero cuando hablo de diferencia con mis hermanos, 
me refiero a que ellos vieron sufrir a mi padre y consumirse 
en la tristeza de haber perdido a mi madre. A la vez me en-
contraba en otro país, a cientos de kilómetros de casa, con 
tareas diarias que lograban sacar mi mente del dolor. Aun así 
el dolor me tocó, aun así fueron tiempos difíciles en los que 
quise volver a casa, pero el amor del Señor me contuvo, me 
llenó de fuerzas para seguir. Estoy orgulloso de los padres 
que tuve, me siento lleno de dicha al saber que fui tocado por 
dos personas tan maravillosas como ellos y hoy sólo espero 
que estén en paz.
No todo fue la educación durante mi tiempo en Argentina. A 
la vez que comenzaba a dar clases en la Universidad de La 
Plata me encontraba en la labor de capellán del Patronato de 
la Infancia. Me había instruido en filosofía, pero había hecho 
un juramento a Dios y mi compromiso principal estaba con Él. 
El trabajo en el patronato me hacía olvidar todos mis pesares, 
los niños son criaturas maravillosas, llenas de amor. En su in-
genuidad encontraba la dicha de Dios y todo lo bueno de este 
mundo, una gran parte de mí se regocijaba en esa labor. Diez 
años más tarde dejé el Patronato de la Infancia y me dediqué 
a las mismas tareas en el Hogar Santa Rosa del Patronato 
Nacional de Menores. 
La enseñanza debía ser repartida a hombres y mujeres por 
igual, Dios me llevaba a donde más me necesitaba y bajo esa 
premisa me encaminaba a Él todos los días. El hogar en el 
que me encontraba dependía del Ministerio de Justicia e Ins-
trucción Pública, donde al cabo de un tiempo me nombraron 
Director General de Enseñanza Religiosa.
Años más tarde fui elegido como parte principal del comité 
argentino que se dirigiría al XIX Congreso por la Pax Romana. 

Era hora de viajar a España.

Mi misión
Mi trabajo en España estaba directamente relacionado a mi 
trabajo en Argentina y por lo tanto a mi formación. El XIX Con-
greso por la Pax Romana tocaba, en distintos puntos, la vida 
de los universitarios católicos modernos. En los tiempos por 
los que pasaba el mundo, la iglesia reposaba su esperanza en 
los jóvenes. Debían ser escuchados y encaminados, no sólo 
en la fe, sino también en su formación. La situación española 
no era la mejor, pero los jóvenes estaban dispuestos a formar 
un futuro alentador, lleno de bienestar. Debían recuperar su 
condición de universitarios como tales, recuperar su condi-
ción de órganos normales para el ejercicio de la función de la 
cultura espiritual; con el apoyo de profesores y nosotros, los 
presbíteros. Por esta razón me ofrecieron dar introducción a 
la cuarta unidad: “El universitario católico ante los problemas 
del estado moderno”.
Al concluir el XIX Congreso por la Pax Romana, se consensuó 
la creación de una nueva institución que absorbía las necesi-
dades hispanoamericanas inmediatas tratadas en el congre-
so. Fue así que al poco tiempo de la culminación del encuen-
tro se creó el Instituto de Cultura Hispánica. Así también se 
dio la creación de una revista, Alférez, con la colaboración 
de varios integrantes del congreso, siete meses después de 
éste. Me otorgaron el honor de escribir el artículo con el que 
abrió y cerró la revista. 
La escritura era algo casi natural para mí. Había concebido 
varios borradores sobre filosofía durante mis años como 
educador en Argentina y desde joven fui un apasionado de 
la lectoescritura. Otra oportunidad se posaba ante mí: habían 
leído mis artículos en Alférez y querían publicar mis libros. El 
primero de ellos fue en el año 1946, al tiempo de encontrar-
me en España. Los siguientes se dieron consecutivamente 
durante mi estadía en el país. Había planeado ir sólo por unos 
meses a España, terminé por quedarme allí durante diez años 
hasta que mi misión con el Instituto de Cultura Hispánica y en 
la revista habían terminado.
Casi al tiempo en el que volvía a Argentina recibía una llamada 
desde Alemania. 
Buscaban reformar un internado de niños que no sólo había 
sido devastado por la guerra, sino que había perdido fuerza 
como tal entidad. Acepté el desafío, pero aún así me dirigí ha-
cia mi país. Debía reposar. Sin saberlo, en el ocaso de mi vida, 
la misión más pesada, la última de todas, tocaba mi puerta.
Me recluí en Mendoza para planificar los pasos a seguir en el 
internado alemán. 
Tomé todos los conocimientos adquiridos en mi carrera, pero 
no sólo necesitaba de ellos, debía buscar también en lo que 
el tiempo me había dado. Los niños necesitaban una buena 
formación pero también amor y cuidados. Ellos son la espe-
ranza, son el único futuro que tenemos. Estos niños nacieron 
entre las cenizas de una nación que había enfrentado el de-
sastre más grande de todos los tiempos, nacieron heridos, la 
mayoría sin techo y sin padres. Es por todas estas razones 
que me encaminé al Señor como lo había hecho a lo largo de 
toda mi vida y en cada uno de mis proyectos. Le pedí que me 
guíe para encontrar la manera más justa de que estos niños 
recobren parte de lo que se les había sido quitado sin permi-
so, y me lancé al proyecto.
Fueron cientos de viajes los que realicé a Alemania. Algunos 
por sólo unas semanas y otros por varios meses, pero nunca 
pensé en asentarme definitivamente. 
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Hacía las veces de mentor, guiaba no sólo a los niños, sino 
que al cuerpo educador. Poco a poco comencé a ver cómo 
todo lo que había construido era bueno, y mis miedos y mis 
tristezas desaparecían. Los niños tenían un lugar al cual lla-
mar hogar y se sentían a gusto en él a pesar de todo por lo 
que habían pasado. Hasta que un día el Rector General pidió 
hablar conmigo. El Director General se encontraba con un es-
tado de salud muy débil y no querían que el internado cayera 
en manos ajenas después de todo el esfuerzo que se había 
hecho. Me ofrecían su puesto a mí. Y al contrario de todas 
las veces en las que se me había sido ofrecido algo, acepté 
de inmediato. 
Volví a Argentina, congregué a una gran parte de mi familia y 
les comuniqué la noticia. Ahí estaban todos de nuevo, como 
cuando les anuncié que había decidido seguir el camino de 
Dios, pero esta vez eran más, muchos más. Y así como las 
almas se habían reproducido, también lo hizo la alegría y el 
orgullo.
Hoy me encuentro aquí en Alemania, es una mañana fría, 
aún así me siento algo cálido. Pensando en todo mi camino 
recorrido puedo ver altos y bajos, pero veo principalmente 
felicidad y bien cumplido. Me siento pleno con todo lo que 
he conseguido, aunque mi cuerpo y mi movilidad no puedan 
expresar lo mismo. Pasaron 55 años desde que tomé la deci-
sión y no la cambiaría por razón alguna. 

Conclusión
El trabajo me resultó relativamente complejo. La elección de 
la historia que iba a relatar no me resultó demasiado difícil ya 
que mi familia es muy extensa y tengo material suficiente 
para contar una historia que me resulte interesante.
En cuanto a la ortografía y gramática, es donde sentí una ma-
yor dificultad a la hora de desarrollar el trabajo. Por esta razón 
no sólo consulté con sitios de Internet que me despejaron du-
das, sino que también entregué copias del borrador a amigos 
y conocidos para saber su opinión. Admito que fue un gran 
error dejar la escritura de este trabajo para lo último ya que 
no sólo tuve que recopilar la información rápidamente, sino 
que perdí tiempo de correcciones valiosas con el profesor y 
podrían haberme ayudado en el desarrollo del trabajo.
La historia me pareció sumamente rica aunque se presentó 
casi como un desafío, ya que al decidir escribirlo en primera 
persona corría el riesgo de no captar la esencia del personaje 
sobre el cual escribía. Además, la característica principal de 
este personaje es su fe y su vida consagrada, lo que me hizo 
esforzarme un poco más por ser correcta sobre ese lado del 
protagonista.

Desde Udine hasta La Plata (Segundo premio)
Brenda Cayzac

Introducción
Herminio y Antonio Del Zotto, dos jóvenes hermanos obser-
varon el mar durante más de 40 días. El barco en el que se 
hallaban tenía como destino la prometida América, un conti-
nente que le brindaría a todo extranjero la prosperidad y un 
nuevo comienzo. Para ellos, era más que tan sólo vivir y cons-
truir un futuro lejos de la madre patria, Italia. 
Europa se tambaleaba en un barril de pólvora, la Segunda 
Gran Guerra era algo más que un rumor. Aunque todavía el 

año del inicio no había llegado, en 1935 el futuro era inminen-
te. María Marzón había perdido a su esposo, Luis Del Zotto, 
en la Primera Guerra Mundial y no estaba dispuesta a ver 
cómo la Segunda Gran Guerra tomaba la vida de sus hijos 
también. Antonio, su segundo hijo, había terminado de hacer 
el servicio militar obligatorio tan sólo una semana antes de 
que el país comenzara a convocar a los hombres para que 
volvieran a servir al ejército.
Herminio, el hijo mayor, decidió que viajar a América sería la 
mejor opción; después de todo, él había viajado previamente 
y tenía conocidos en Argentina. María decidió entonces en-
viar a sus dos hijos en un barco desde Génova justo a tiempo, 
ya que poco después en su casa reciben la carta de convoca-
toria para ambos.
En el trabajo para ésta materia, narraré la historia de cómo mi 
bisabuelo de parte materna llegó a Argentina y cómo luego 
sus familiares siguieron su ejemplo, abandonando las tierras 
que poseían en Pordenone, Udine, al norte de Italia.

Casa con restos de pólvora
Antes eran seis, después fueron cinco
Luis Del Zotto, un hombre italiano nacido a finales del siglo 
XIX era dueño de tierras, padre de familia y soldado. En su ju-
ventud se había casado con María Marzón; una joven italiana 
nacida en Pordenone, Udine, al igual que él. Juntos tuvieron 
cuatro hijos: Erminio, Antonio, Ángel y Luisa Del Zotto. Los 
planes de Luis de expandir su negocio y de criar a sus hijos 
junto a su esposa fueron interrumpidos por una convocatoria. 
Como hombre italiano, debía defender a su país en una gue-
rra de tamaño descomunal, la que posteriormente se recorda-
ría como la Primera Guerra Mundial.
Al finalizar el conflicto, María queda viuda, a cargo de las tie-
rras, en donde practicaban la agricultura y criaban animales, y 
de sus cuatro hijos. Erminio y Antonio, en aquél entonces ya 
eran jóvenes adolescentes y podían ayudar a su madre con 
trabajos sencillos. De ésta forma, ambos adquirieron habilida-
des en el campo de la carpintería y aprendieron acerca de la 
agricultura. Luisa, por el otro lado, se casó muy joven con el 
señor Romeo Turrin, con quien al poco tiempo tuvo un hijo al 
que llamó Ermanno.
Italia, tras la guerra, había sido fuertemente golpeada por la 
derrota. La crisis económica, la pérdida de muchos ciudada-
nos y el ambiente político tenso, no hacían más que acrecen-
tar el peso sobre los hombros de las familias que lamentaban 
la muerte de sus esposos, padres, hijos y hermanos. Si bien 
María podía contar con la ayuda de sus hijos mayores para 
mantener las tierras y sus bienes, pronto ésta ayuda fue re-
ducida. Erminio debía presentarse para hacer el servicio mi-
litar; fue entonces que Antonio, quien tuvo que ayudar a su 
madre y enseñarle a su hermano menor, Romeo, acerca de 
la carpintería y del cultivo, como esposo de Luisa, trabajaba 
en los campos propiedad de los Del Zotto como miembro de 
la familia.
Si bien juntos pudieron superar la crisis posguerra y logra-
ron sostenerse sin Luis, Erminio había escuchado acerca de 
las promesas que les a hacía a los europeos desde América. 
Tras terminar su servicio militar en 1932, decidió marcharse y 
buscar una situación económica. María lo despide en Génova 
y vuelve a casa con el resto de sus hijos, esperando buenas 
noticias de él. Tal vez, habría un mejor futuro en el nuevo 
continente.
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Adiós, querida Pordenone
América no era el paraíso, pero por lo menos no perderías la 
vida en las manos de otro soldado
Los meses pasaron y Erminio vuelve a Pordenone con mu-
chas anécdotas, pero sin suerte. Debido a la gran inmigra-
ción, era difícil conseguir trabajo y por desgracia Erminio fue 
uno de muchos que tuvo que regresar a su hogar sin nada. 
Tras haber intentado conseguir tierras en Argentina y fraca-
sado, Erminio se ve obligado a volver a Italia con las manos 
vacías. Al volver descubre que la situación en Italia había em-
peorado, el ejército y el gobierno presiona a las familias con 
tierras para que cedan sus cosechas. La tensión creciente 
entre los países europeos aún golpeados por la guerra era 
palpable y difícil de ignorar.
Mientras Antonio hacía el servicio militar, Erminio ayuda a su 
madre y cuñado con las tierras. Su hermano menor Angel, 
a quien le decían Lito, ya tiene suficiente edad como para 
ayudar a su familia de forma más directa. Sin embargo, tan-
to María como Erminio saben que la Segunda Gran Guerra 
es inminente y María no está dispuesta a perder a sus hijos 
como a su esposo. Cuando el país comienza a convocar a los 
hombres para presentarse en el ejército, María decide que 
sus hijos deben irse de Italia de cualquier forma. 
Eriminio propone entonces, volver a Argentina donde ya tenía 
amigos, esperando que su segundo viaje sea el del triunfo.
Una semana después de que Antonio volviera a casa, su ma-
dre lo acompaña a él y a su hermano mayor a Génova, donde 
por primera vez Antonio se hace su pasaporte. El 3 de abril de 
1935, el barco con los hermanos Del Zotto zarpa desde Géno-
va hacia el puerto de Buenos Aires. Su madre los despide y 
vuelve a Pordenone, donde había llegado la carta solicitando 
la presentación de sus hijos al Cerviniero. Pero era demasiado 
tarde, el barco había zarpado y tanto Erminio como Antonio 
pasarían alrededor de 40 días en él hasta llegar al puerto de 
Buenos Aires. María se queda en su casa, con su hijo menor, 
su cuñado, su hija y su nieto.
Al llegar a Argentina y registrarse, Polo, un amigo italiano que 
Erminio había conocido en ese país en 1933, los recibe y los 
lleva hasta los campos donde vivirían durante los próximos 
años. Los hermanos se mudan a una quinta en la Ruta Nº 2 
en 72 y 122, La Plata. Allí, comparten una propiedad con otras 
familias italianas.
Tan pronto como llegaron, ambos buscan trabajo y logran 
dedicarse a la construcción gracias a sus habilidades en la 
carpintería. Entre los dos comienzan a juntar dinero para en 
un futuro lograr mudarse y tener una casa propia, a su vez 
esperan noticias desde Italia y el momento adecuado para 
que el resto de la familia pueda viajar a Argentina con ellos.

Una familia en La Plata
Mientras la Segunda Guerra Mundial se desataba en Europa, 
Erminio y Antonio trabajaban sin descansar, esperando hacer-
se de suficiente dinero como para mantener a su familia. El 
contacto con su madre y la esposa de Erminio, era casi nulo. 
Sin embargo, ambos estaban seguros de que debían de espe-
rar al final del conflicto mundial para que el resto de la familia 
pudiera unírseles a ellos.
Mientras tanto, era una nueva costumbre para las familias de 
los alrededores, casar a las hijas jóvenes, nacidas en Argen-
tina pero hijas de extranjeros, con los recién llegados. A An-

tonio le presentaron varias jovencitas, hijas de italianos, para 
que contrajera matrimonio. Poco tiempo después de haber 
tomado su decisión, se casó con Rumilda Nilida Provenzano 
en La Plata, el 26 de julio de 1941. Con 28 años de edad, An-
tonio contrajo matrimonio con Rumilda, quien tan sólo tenía 
17 años de edad. Hija de Ángel Provenzano y Rosaria Moli-
naro. Él Calabrés, ella Napolitana, habían llegado a Argentina 
varios años atrás y habían adquirido varias quintas. Dos de 
ellas fueron dadas a los recién casados, en donde Antonio 
comenzó a construir su futura casa, en 72, entre 1 y 2.
Los Provenzano eran dueños de varias hectáreas de tierras, 
que fueron dadas a ellos al llegar a Argentina. La familia esta-
ba constituida por la pareja y sus seis hijos, Angelita, Rumilda, 
Teresa, Coco Arcángel, Pascual y Juan Provenzano. Pascual, 
el hijo mayor, se dedicaba a cuidar los campos junto a su pa-
dre. De joven, se casa con María Mandariano, con la que tuvo 
tres hijos: Arcángel, Eduardo y Víctor Provenzano. Juan, esta-
ba casado con Juana Dalra y tuvieron una hija llamada Emilce.
Al terminar la guerra, María Marzón vende sus tierras y la 
pequeña empresa de la familia para abandonar Italia. Romeo 
Turrín, su yerno, había perdido la vida en un campo de con-
centración. Así que los que la acompañaron fueron su hija 
Luisa, con su nieto Ermanno, su hijo Ángel y la familia de 
Erminio; María, Enrique, Luis y Marta Augusta.
Antes de mudarse a su nueva casa, Rumilda y Antonio tienen 
dos hijas: María Rosario Del Zotto, nacida el 22 de enero de 
1944 y fue anotada un día después en el registro de perso-
nas; y Mabel Norma Del Zotto, quien nació dos años des-
pués. Una vez que llegan a su nuevo hogar, María Marzón se 
muda con ellos. Y unos años después nace la tercera hija del 
matrimonio, Mirta Susana Del Zotto.
Mientras los años pasan y la familia sigue creciendo, Antonio 
se sigue dedicando a la construcción junto a sus dos herma-
nos, hasta que debido a un accidente en una de las obras, su 
hermano menor, Ángel, queda incapacitado y debe ser cui-
dado por el resto de la familia. Durante un proyecto de cons-
trucción, un bloque de cemento le cae en la cabeza y queda 
con un pequeño retraso mental y problemas de coordinación.
Poco después de cumplir los 15 años, María Rosario se des-
pide de su padre, Antonio Del Zotto muere a los 45 años de 
edad. Rumilda se hace cargo del hogar junto a sus tres hijas y 
se prepara para el futuro.

A la vuelta de la esquina
Rumilda tejió pulóveres y ayudó a las hermanas mientras sus 
hijas crecían sin su padre. Su hermana Teresa se casa con 
Fioro Negrelli, un joven italiano dueño de unas quintas y tiene 
dos hijos: Leonor, quien crece para convertirse en docente 
de primaria; y Alicia, quien se gradúa en el futuro como odon-
tóloga.
Los hijos de Pascual crecen, Arcángel se casa con Susana 
Masseri y se recibe de abogado; Eduardo se vuelve Licen-
ciado de Negocios; y Víctor, electricista. Juan Provenzano se 
casa con Juana Daltoni, una joven de padres italianos, y tie-
nen una hija, Emilce, que más tarde se dedica a ser docente. 
Angelita, la menor de las hijas se casa con Pedro Giglio, un 
joven mercante italiano, pero a diferencia de sus hermanos 
no tiene hijos. Mientras tanto, Arcángel decide permanecer 
soltero y manejar la qunita de sus padres.
Mientras la familia crecía en números, María Rosario no deja-
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ba de pensar en su padre, sin embargo, ayudó a su madre con 
la crianza de sus hermanas hasta que terminó la secundaria. 
Por su afición a las matemáticas y su gusto por el ámbito 
escolar, decidió volverse maestra. Sus cursos variaban, des-
de chicos de primer grado hasta los de sexto, ansiosos por 
empezar la secundaria. 
El 4 de noviembre de 1966, María Rosario del Zotto desposa 
a Juan Carlos Benito, un joven comerciante, descendiente de 
italianos a quien conoce en la ciudad. Dos años más tarde el 
matrimonio tiene a su primera hija, Analía Eloísa Benito Del 
Zotto, el 3 de marzo de 1968. Un poco después, nace su se-
gunda hija, Gisela Elizabeth Benito del Zotto, el 5 de julio de 
1971.
Mabel, crece para convertirse en una comerciante y se casa 
con el Doctor Máximo Fernando García, a quien apodan Ca-
chito. Juntos se quedan en la quinta de los padres de Mabel 
y cuidan a Rumilda. Luego de varios años de casados, nace 
María Argentina García Del Zotto quien crece para convertirse 
en una dentista y casarse con Patricio Escobar O’Neill, un 
ingeniero en sistemas. Paz Escobar O’Neill nace en el 2012, 
hija de ambos.   
Mirta se gradúa como maestra y se casa con Juan José Gar-
mendia, un empleado público. Su primer hijo, Leandro Se-
bastián Garmendia crece y se gradúa como agente de turis-
mo. Su segunda hija, Gabriela Fernanda, comienza su carrera 
como arquitecta, pero la abandona tras casarse con Gabriel 
Pellegrino, un comerciante de productos farmacéuticos, y tie-
ne a su primer hijo, Tomás Pellegrino. Un par de años más 
tarde, nace Pedro Pellegrino. 
Cuando sus hijos entran en la adolescencia, Gabriela decide 
continuar sus estudios de arquitectura.
Los años pasan y mientras la familia de los Provenzano au-
menta su número de integrantes, en 1977 María Rosario, a 
la que apodaban Beba, se divorcia de Carlos. Beba entonces 
toma dos trabajos en diferentes escuelas públicas para poder 
mantener a sus hijas. Analía se encarga de los quehaceres 
de la casa en su totalidad tras cumplir los 11 años. En 1983 
nacen los hijos de Lito Provenzano, Paula Provenzano y su 
mellizo, Andrés. Lito y Susana le proponen a Analía ser la ma-
drina de su hija con tan sólo 15 años, ella acepta. 
Analía rara vez ve a su padre. Al terminar la secundaria, deci-
de estudiar Contaduría Pública. Como la joven adulto que es, 
sale por las noches a bares y a boliches. A los 19 años conoce 
a Javier Cayzac, quien varios años después se convierte en 
su esposo. Por otro lado, Gisela empieza sus estudios de me-
dicina, a los que se dedica hasta el día de hoy.
Antes de casarse, Javier se gradúa de Contador Público y co-
mienza a trabajar en una compañía que vende tubos de acero. 
Tras casarse, se gradúa Analía con el mismo título y decide 
trabajar para la misma empresa, Siderca. Ambos se mudan a 
Campana, donde se halla una cede de la empresa y viven en 
el barrio construido por la misma. El 23 de julio de 1995 tie-
nen a su primera hija, Brenda Cayzac; Gisela Benito se vuelve 
su madrina. Después de mudarse a la calle San Martín, tienen 
a su segundo hijo Mariano Cayzac, el 8 de diciembre de 1998.
En el 2004 a Javier le hacen una propuesta para trabajar en el 
extranjero y tras una charla familiar, él acepta. Analía renuncia 
y en el 2005 la familia Cayzac se muda a Veracruz, México. Al 
principio, el periodo de adaptación les enseña las diferencias 
culturales que hay entre ambos países de Latinoamérica; sin 
embargo logran adaptarse felizmente. 
En el 2006, la familia suma un nuevo miembro que nace en 

territorio mexicano. El tercer hijo de la familia, Luka Agustín 
Cayzac Benito, nace el 17 de octubre. Ya que en México es 
requerido tener los dos apellidos de los padres si el hijo es 
reconocido como suyo, Luka es el único hijo que lleva el ape-
llido de su madre. Gabriel y Gabriela Pellegrino se convierten 
en los padrinos de Luka.
En el 2007, la familia se muda por dos años a Venezuela. 
Cuando el presidente Venezolano Hugo Rafael Chávez Frías 
Nacionaliza TAVSA (la cede de Tenaris ubicada en Puerto 
Ordaz, Venezuela) en 2009, la familia vuelve a Veracruz para 
quedarse dos años más allí. En su último año de estadía en 
Veracruz, les llega la noticia desde Argentina que Luisa y Er-
manno fallecen con unos pocos meses de distancia.
En el 2011, los Cayzac vuelven a Argentina para establecerse 
en Campana, y más tarde en Pilar. Tras su vuelta a Argentina, 
se reúnen con varios miembros de la familia Provenzano y 
Del Zotto para celebrar las fiestas. Todas las navidades, la fa-
milia se junta en La Plata, tal como lo hacían Erminio, Antonio, 
Ángel, María Marzón.

Docente: Claudia Kricun

Doña María (Primer premio)
Malena Rodríguez
 
Introducción
La abuela Doña María es una de mis referentes en la vida. Es 
el claro ejemplo de lo que es la lucha, el trabajo, el amor. Im-
posible describir a esta gran mujer, nacida en España y criada 
en mi querido pueblo, Daireaux.
Aunque mi abuela ya no esté presente, voy a contar su histo-
ria que además de ser muy dura, es un ejemplo de vida. De 
tal modo, que lo mínimo que puedo hacer por esta hermosa 
mujer, madre de Erminio, mi papá, su onceavo hijo, es este 
humilde homenaje.

Relato escrito
María de la Cruz Francisca Sánchez, nació en España el 5 de 
enero de 1912, en la ciudad de Zamora, donde transcurrió 
su primer año y medio de vida entre dudas e incertidumbre, 
el futuro de la familia Sánchez era incierto. Así fue, que con 
tan solo dos años pisó por primera vez el suelo argentino, 
sin saber que desde ese día su vida comenzaría un nuevo 
rumbo. No fue una decisión al azar ya que a España había lle-
gado el hambre, por lo que no era una idea loca probar suerte 
en Argentina, donde se sabía que se comía bien y que había 
trabajo.
Por situaciones que aún se desconocen, Narciso, padre de 
María, decide invertir sus pocos ahorros en un humilde cam-
pito en la ciudad de Daireaux, constituyendo así una de las 
primeras viviendas de esta ciudad, que para entonces solo 
era un paraje de tren.
No fue fácil para ninguno de los integrantes de la familia Sán-
chez acostumbrarse a esta nueva vida, en un país desconoci-
do, con costumbres distintas, atrás habían quedado los lujos 
y las hermosas callecitas y murallas de Zamora. 
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Su nuevo hogar era una humilde casita de adobe, situada en 
el medio del campo. Para María esta situación era difícil e 
incomprensible, estaba triste, había vivido una infancia dura, 
quizás más por las necesidades que no se podían resolver 
que por otros motivos, de muy pequeña tuvo que salir a tra-
bajar en el campo, pero como si todo esto no fuera suficiente, 
era también la encargada de cuidar a sus hermanos Clemen-
te, Ubaldo y Pedro. Así María, con tan solo diez años de edad 
comenzaba lo que sería su gran dedicación en la vida, cuidar 
niños.
Ubaldo, uno de los más pequeños de la familia Sánchez, ha-
bía nacido con trisomia del par XXI, enfermedad que es más 
conocida como síndrome de down. La dedicación de María 
hacia él era absoluta, su preferido, su protegido, como ella lo 
recordaba, por Ubaldo daba su vida.
La situación empeoró aún más cuando su madre, Agustina, 
comenzó a tener problemas de salud, el nuevo clima no le 
sentaba bien para su crónico problema de asma, por lo que 
Narciso decidió juntar todas sus pertenencias y volver a Es-
paña. 
Decisión que rompería el corazón de María, quien ya había 
tomado a Argentina como su nuevo hogar. Otra vida comen-
zaba.
Viven en España aproximadamente 4 años, donde el padre de 
María emprende un nuevo desafío construyendo una fonda, 
una especie de hotel. 
María conoce por primera vez el lugar donde nació, a su abue-
la materna con quien compartía gran parte del día, y de quien 
aprende mucho de los oficios del hogar. A María le apasio-
naba la lectura, había aprendido a leer en la escuelita de La 
Larga, en Argentina y ello le permitía poder leerle a su abuela 
poemas, que María guardaría por el resto de su vida en su 
memoria.
El hotel no marcha como esperaban, por lo que al poco tiem-
po deciden volver a Argentina para finalmente radicarse acá.
Atrás quedaba otra vez España, los encantos de Zamora y su 
amada abuela, a la cual suponía que no volvería a ver. María, 
recordaba a su abuela materna arriba de un burrito despidién-
dola para siempre en el andén de la estación. 
Otra vez, Daireaux vuelve a recibir a la familia Sánchez. Allí, 
Narciso le compra un campo a Don Juan Rodríguez Marcos, 
lugar donde María conoce a Ursinio, su futuro esposo, el gran 
amor de su vida. 
La gran historia de amor se hace posible debido a que Narciso 
y Juan se hacen amigos, al punto que comienzan a invertir 
juntos y tienen algún que otro negocio en sociedad.
En 1931 Ursinio pide la mano de la única mujer de la familia 
Sánchez. Narciso, tenía elegido otro novio para María, esto 
llevó a algunas circunstancias no muy buenas, pero María de-
cía que su amor era Ursinio y ahí terminó el entredicho. 
El 30 de septiembre marca la fecha de inicio del matrimonio 
que duraría una vida. María de la Cruz Francisca Sánchez y 
Ursinio Rodríguez, comienzan a dar sus frutos. La unión fue 
solamente civil, debido a que querían tener cuatro madrinas 
para el casamiento por iglesia, situación que no fue permitida 
por el sacerdote del momento, la pareja fue fiel a sus decisio-
nes desde el primer día, por lo que cancelaron el casamiento. 
Realizarían luego la unión del matrimonio ante la Iglesia Cató-
lica a pedido de sus 11 hijos.

Por esos tiempos Argentina transitaba lo que se dio por lla-
mar la década infame, período que comienza el 6 de septiem-
bre de 1930 con el Golpe de Estado cívico militar que derrocó 
al Presidente Hipólito Yrigoyen y finaliza el 4 de junio de 1943 
con el Golpe de Estado militar que derrocó al presidente Ra-
món Castillo. A pesar de ello la parejita sigue adelante, ha-
ciendo lo que mejor sabían hacer, trabajar, una de las más 
grandes enseñanzas que dejaran a sus hijos. “No hay secreto 
para el éxito, este se consigue trabajando y aprendiendo del 
fracaso”, decía Ursinio.
En 1933 nace su primera hija: María Isabel, y en 1955 nace su 
onceavo y último hijo: Erminio Rodríguez.
Así es, esta hermosa pareja tuvo 4 hijas y 7 hijos. Quienes 
cambiarían la vida de María colmándola tanto de felicidad, 
como de nietos, ya que estos once hijos dieron a María la 
gracia de 47 nietos, 70 bisnietos y 8 tataranietos hasta la ac-
tualidad.
Ursinio era un hombre de pocas palabras, a veces demasiado 
rudo, pero con un corazón inmenso. María, por el contrario, 
era espontánea y verborrágica, juntos hacían una combina-
ción perfecta para guiar a una familia tan grande, que tuvo 
miles de tropiezos.
La vida los llenó de amor y felicidad, pero les dio también du-
ras situaciones económicas por atravesar, a pesar de ello, Ur-
sinio era muy estricto con sus decisiones y tal como le había 
prometido a su padre, todos los varones de la familia iban a 
tener la posibilidad de realizar sus estudios universitarios, no 
contaban con la misma suerte las mujeres, quienes estaban 
destinadas a estudiar el magisterio en Daireaux.
Así fue como sus hijos se van a estudiar a la ciudad de La Pla-
ta, algo impensado para la clase trabajadora en aquella época, 
allí Raúl alcanza el título de escribano, Carlos Alberto el de 
contador y Bruno el de ingeniero. Agustín, Juan y Miguel de-
ciden no continuar sus estudios, algo que disgusta a Ursinio, 
quien quería un futuro distinto al de él para sus hijos. 
El menor de los 11 hijos, Erminio, no contó con la suerte de 
que su padre pudiera darle la posibilidad de estudiar, pues 
para ese entonces la situación económica de Ursinio y María 
no era favorable. Pero Raúl quien ya estaba recibido y con 
una pujante carrera de escribano en la ciudad de Daireaux, 
teniendo el primer registro del pueblo, fue quien le dio a Ermi-
nio esta posibilidad. Así fue como el menor de los Rodríguez 
siguió la carrera de piloto. 
Erminio Bernardo y María Inés se conocen en el secundario 
de Daireaux, siendo Erminio dos años mayor, cuentan que 
la historia de amor comenzó en los recreos que compartían, 
desde muy pequeños apostaron a estar juntos, aun ante la 
oposición de Emilce, madre de Inés, quien creía que eran 
muy pequeños y que Inés debía irse a estudiar a la ciudad 
de La Plata.
A pesar de su corta edad, y del poco apoyo familiar, ellos si-
guen juntos contra viento y marea. En 1976 Inés abandona la 
pequeña ciudad de Daireaux para irse a estudiar Arquitectura 
a la ciudad de La Plata.
Argentina transitaba el mal llamado Proceso de Reorganiza-
ción Nacional, nombre con el que se autodenominó la dicta-
dura que gobernó la Argentina desde el golpe de Estado del 
24 de marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional 
de la presidenta María Estela Martínez de Perón, hasta el 10 
de diciembre de 1983, día de la asunción del gobierno elegido 
mediante sufragio de Raúl Alfonsín.
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Eran tiempos difíciles para una pequeña niña de Daireaux, 
quien había pasado toda su infancia en aquel pueblo, y que 
ahora se encontraba en una ciudad caótica, separada de su 
novio, de su familia, y estudiando en la universidad en un mar-
co político desfavorable.
Tres años transcurre la pareja separada, pero Erminio visitaba 
a Inés con frecuencia los fines de semana. Juntos vivieron 
historias difíciles debido al Golpe de Estado que atravesaba 
el país.
En 1977 Erminio Bernardo, con tan solo 22 años de edad 
finaliza la carrera de piloto e intenta probar suerte en una 
Aerolínea, el sueño de toda su vida. En aquel momento le 
descubren un mal patológico a la auscultación del corazón, 
denominado soplo cardíaco, que deja a Erminio fuera de toda 
posibilidad de realizar su sueño, por lo que decide comenzar 
a trabajar como piloto privado.
Inés cansada de la distancia y de estudiar una carrera que no 
la complacía completamente decide abandonar sus estudios, 
para volver a su pequeño pueblo a estudiar Magisterio y for-
mar una familia junto a Erminio.
María y Ursinio tienen la dicha de poder asistir al casamiento 
de su último hijo, el menor. Así, el 7 de julio 1979 Erminio 
Bernardo Rodríguez y María Inés Guerineau, contraen matri-
monio en la pequeña parroquia San José de Daireaux. 
Este matrimonio, el de mis padres, dio como frutos 5 hijos, 
dos varones Mariano y Alfonso y tres mujeres, Luciana, Ca-
mila y Malena, quien escribe, la menor de los 47 nietos de la 
familia Rodríguez Sánchez. 
María vive en Daireaux, la vida que siempre soñó, colmada 
de hijos y felicidad, junto a su gran hombre Ursinio. Los años 
trascurren, pero la vida otra vez le da la espalda a María, qui-
tándole a Ursinio un 31 de diciembre de 1984, siendo aquel 
día el fin de un gran amor.
Cuenta María que aquel día sintió que se moría, el dolor era 
inmenso, pero nada podía derrumbar a esta mujer, que pare-
cía tan frágil por fuera. 
A Doña María como la llamaron luego le quedarían muchos 
años de vida y mucho por compartir junto a esa familia que 
con tanto esfuerzo logró.
Si bien fue un gran golpe en la vida de María, que para ese 
entonces tenia 76 años, no hubo nada que ella no pudiera 
soportar, preparada para el dolor desde pequeña, una peque-
ña mujer, dulce, sencilla, que se emocionaba con cualquier 
pequeñez, tenia una fortaleza interna difícil de entender.
Así fue como María transcurrió 20 años más de su vida, sola, 
sin la compañía de su gran amor, pero acompañada de esa 
familia que juntos supieron formar, con la misma entereza 
de siempre, preparaba grandes mesas para que toda su fami-
lia se reuniera los domingos, tejía, cosía, cocinaba, no había 
nada que la abuela María no pudiera solucionar, pues si hay 
algo que la vida le enseñó fue a solucionar problemas y salir 
adelante.
Tuvo la dicha de ver a todos sus hijos casados, de poder co-
nocer a todos sus nietos y hasta poder cuidar a alguno de sus 
bisnietos. 
Los años no llegaron solos, comenzaron los problemas de sa-
lud, sus pulmones comenzaron a debilitarse, como lo hicieron 
con el tiempo sus piernas, pero aun así María ofrecía a sus 
hijos y nietos una sonrisa y un té con tostadas cada vez que 
recibía visitas en su casa.

Las tardes eran interminables a su lado, pues había comen-
zado a vivir del pasado y cada tarde tenia una historia distinta 
de su vida, una anécdota o un viaje en barco a Zamora. El 
tiempo había dejado sus huellas en su cuerpo, pero no en su 
mente, recordaba todo y con felicidad lo transmitía al contar 
sus largas historias.
El 11 de abril de 2005, un día frío y nublado en la ciudad de 
Daireaux, con 96 años de edad, María dejó este mundo físi-
camente, pues la abuela María como le decíamos sus nietos 
o Doña María, como fue conocida en Daireaux, jamás podrá 
dejar de vivir en nuestras mentes, en los recuerdos, en cada 
uno de sus descendientes. 
Doña María ha sido la guía permanente de una familia que 
supo construir con esfuerzo pero con mucho amor. No le 
temblaron las manos a la hora de lavar, zurcir o cocinar. Ni 
tuvo malas caras cuando uno de sus hijos la necesitó. Doña 
María ha sido sudor, ha sido lágrimas, ha sido brazo fuerte a la 
hora del trabajo y de poner el hombro, ha sido guía espiritual 
en los momentos difíciles que a cada hijo le tocó vivir. Doña 
María ha sido coraje y por sobre todas las cosas, gracias a 
Dios, ha sido mi abuela.
Conclusión personal
La conclusión que puedo extraer de este trabajo práctico, la 
fui mencionando en los aportes significativos, la introducción 
y la síntesis del trabajo.
Es repetir el inmenso orgullo que siento por la familia que 
tengo, sabiendo que nada les fue fácil lograr en la vida, ni a 
mis abuelos, ni a mis padres. Que crecieron en una familia de 
pocos recursos y que todo lo que consiguieron en la vida fue 
producto del esfuerzo, la dedicación, no solo al trabajo sino a 
la familia, las ganas de avanzar contra viento y marea. Y para 
resumir la conclusión en una sola frase, estoy en condiciones 
de decir que este trabajo práctico refleja el amor a la vida.

Biografía de los 103 años de la Nonna María (Se-
gundo premio)
Betsabé Micaela González 

María Antonia Favazzi, nació el 8 de julio 1908 en San Salvato-
re de Fitalia, en un pueblo chico de Campagna. Hija de Calo-
gero Favazzi y Genoveva Favazzi, su padre falleció en Estados 
Unidos en un derrumbe de tierra trabajando en maquinarias.
Su madre Rosario Favazzi, quedó a cargo de ella y de su her-
mano mayor, éste último, a sus 22 años viajó hacia Argentina 
para radicarse. María Antonia, se casó con Vicente Baggiano 
a los 22 años, tuvieron cinco hijos llamados Franciso, Salva-
dor, Rosalía, María e Italia. Los dos mayores trabajaban en el 
campo donde tuvieron que resguardarse de la última Guerra 
Mundial de 1940 a 1945. María Antonia, el 13 de febrero de 
1949 sufrió la partida de su hijo mayor Francisco hacia Argen-
tina, en barco durante 22 días, con 18 años de edad. 
María Antonia, a sus 60 años, enviuda de Vicente y un año 
más tarde fue abuela por primera vez gracias a Francisco y 
su esposa Sara. Miriam, fue su primera nieta, años más tarde 
nacería Daniel, hermano de Miriam. Además tuvo otros nie-
tos llamados Vicente, Antonio y Calogero, hijos de Salvador; 
también Cettina y Antonella, hijas de María. Rosalía, su terce-
ra hija, tuvo un bebé que falleció a los ocho meses de vida. 
La Nonna, como todos la llamaban, a los 84 años, fue bisabue-
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la de Betsabé, hija de Miriam. En el año 2000, nace Chiara, 
su segunda bisnieta y a los dos años es bisabuela por tercera 
vez de Giannella, ambas, hijas de Daniel. Su nieta Antonella, 
le dio su cuarta bisnieta llamada Sara y hace tres años, tuvo a 
Dim, su último y quinto bisnieto.
En el año 1997, María conoció a su nieta mayor Miriam, a su 
marido Carlos y a su primera bisnieta Betsabé, quienes viaja-
ron a Italia para pasar las fiestas con ella. Fue una alegría para 
ella, porque eran la segunda visita que ella recibía en su casa, 
además de Francisco, que viajaba todos los años para verla 
y pasar unos meses junto a ella y el resto de sus hermanos. 
Pasaron los años y ella seguía recibiendo la visita de su hijo, 
cada instante de su visita lo disfrutaba a pleno porque era el 
único momento del año donde podía reunirse con sus cinco 
hijos como antes, para compartir almuerzos y demás momen-
tos en familia. 
El 8 de julio de 2008 llegó a sus 100 años de edad, para ese 
día, el intendente del pueblo le organizó una misa y una fiesta 
en su honor, junto a toda su familia en la intendencia se re-
unieron más cien personas. Ella estuvo muy lúcida, con buen 
ánimo, contenta con todo lo que le habían preparado.
En 2011 María logró cumplir sus 103 años. Pero a los diez 
días falleció en su casa de Sicilia rodeada de su familia. Ella 
siempre decía que quería fallecer antes que alguno de sus 
hijos y al mes de su partida murió Salvador, su segundo hijo 
debido a un cáncer de pulmón.
María Antonia, nació en Campagna, un pueblo muy pequeño 
en Italia un 8 de julio de 1908, con calles angostas donde 
casi no caben autos, rodeadas de montañas, campo y tran-
quilidad. Se crió con sus padres Genoveva y Calogero y su 
hermano mayor Rosario.
En su adolescencia sufrió la partida de su padre quien viajó 
a Estados Unidos para realizar un trabajo de maquinarias y 
fue víctima de un derrumbe de toneladas de tierra. Seguido 
a esta pérdida tan grande para ella, su hermano partió hacia 
Argentina para radicarse definitivamente y se quedó con su 
madre trabajando en el campo, cultivando y cuidando de los 
animales. Tiempo después, falleció su madre Genoveva y ella 
continuó sola con la labor.
Ella a sus 21 años, conoció a Vicente Baggiano, con quien se 
casó a sus 22 años. Con Vicente, no sólo se radicó en Sicilia, 
Italia, un pueblo similar a donde se crió ella de pequeña, si 
no que  tuvo cinco hijos llamados Francisco, Salvador, Rosa-
lía, María Baggiano, ella nació sorda muda e Italia. Antonia, 
como siempre trabajó ayudando a sus padres en el campo 
que tenían, no quería abandonarlo, pero su marido, cuando 
vio que era la edad justa de Francisco y Salvador, los puso 
a trabajar a ellos ahí, dejando a Antonia a cargo de sus tres 
hijas menores.
A partir del año 1940 a 1945, la vida de ellos, en especial la 
de sus hijos mayores no fue fácil, tuvieron que trabajar en el 
campo resguardados de los ataques de la última Guerra Mun-
dial, en el campo corrían más peligro por cuestiones obvias. 
Pero no podían dejar de trabajar ya que su padre los obligaba. 
Vicente era muy autoritario, es el día de hoy que Francisco lo 
repite, cuenta que no era fácil convivir con alguien que la ma-
yoría del tiempo se la pasaba dando cualquier tipo de orden.
Un 13 de febrero de 1949, ya finalizada la Guerra, Francisco, 
su hijo mayor viaja en barco durante 22 días con 18 años de 
edad hacia Argentina. Al llegar se encuentra con su tío Ro-
sario quien le da empleo en una fábrica donde él también 

trabajaba. 
Francisco pasó por varios trabajos, porque al tiempo de radi-
carse falleció su tío, pero no quedó solo en un país extraño, 
ya que encontró a Sara Barone, con quien tuvo un 30 de mayo 
de 1960 a Miriam Baggiano, su primera hija. Sara, Miriam y él, 
vivían en Lomas Del Mirador.
Mientras tanto en Italia, otra etapa dura ocurría en la vida de 
Antonia, a sus 60 años, perdió a su marido. Tras esta situa-
ción, María recibe la noticia de que Sara, su nuera, esperaba 
un segundo hijo, Daniel Baggiano, nacido un 18 de abril de 
1962. Luego, llegaron más nietos para ella, llamados Vicente, 
Antonio y Calogero Baggiano, son hijos de Salvador. Cettina 
y Antonella Granza, hijas de María Baggiano, casada con un 
hombre con sordera como ella. Rosalía, su tercera hija, tuvo 
un bebé que falleció a los ocho meses de vida y no logró 
tener otro bebé, hoy sólo es tía y tía abuela.
Las alegrías seguían en la vida de Antonia, un 5 de octubre 
de 1992, nace su primera bisnieta en Argentina, Betsabé Mi-
caela González, hija de Miriam Baggiano y su esposo Carlos 
González. Pero ella nació con una malformación en la médula 
anclada, más conocida como Mielomeningocele o Espina Bí-
fida. Ella rezó mucho por Micaela. Pero por suerte, en las fies-
tas de 1997, Miriam, Carlos y Betsabé, viajaron a Italia para 
conocerla y pasar las fiestas con ella y la familia de Francisco, 
quien no pudo viajar como lo hacia todos los años desde que 
vivía en Buenos Aires. Ella decía que Betsabé, les modificó la 
Navidad y el Año Nuevo, porque sus costumbres no eran más 
que comer en familia, pero sin embargo, Betsa, los hizo bailar 
la tarantela en todo momento, hasta a la misma Nonna con 80 
años y también, logró hablar dialecto con todos.
El 6 de mayo del 2000, llega Chiara Baggiano, su segunda 
bisnieta, hija de Daniel Baggiano y Analía y el 20 de septiem-
bre de 2003, nace Giannella Baggiano, su tercer bisnieta, her-
mana de Chiara. Ambas nacidas en Argentina. Sin avanzar 
mucho el tiempo, Antonella Granza, su nieta, da a luz a Sara 
Raneri, cuarta bisnieta de María Antonia, ella si disfrutó más a 
La Nonna ya que vivían cerca. 
Los años pasaban para ella pero su lucidez, alegría, amor, fe-
licidad y ganas de hacer cosas, seguían intactas. Francisco 
seguía cumpliendo en visitarla todos los años en diferentes 
épocas del año. Pero ella sufría mucho cuando se daba cuen-
ta que la hora de volver a casa de su hijo llegaba. Contaba los 
días, lloraba por lo bajo, todo mientras rezaba el rosario en su 
silla al lado de la ventana como más le gustaba estar la mayor 
parte del día. María, a pesar de sus años, no tenía ninguna en-
fermedad, al contrario, todos nos asombrábamos de lo bien 
que estaba nuestra Nonna. Ella era compinche con todos.
Pasaron los años y la vida de María Antonia, era tranquila, 
como siempre, acompañada de su familia, lo que menos se 
imaginaba ella y sus más allegados era que un 8 de julio de 
2008 llegaría a cumplir 100 años, ese día, fue el más impor-
tante e inolvidable para ella, su familia que estaba allá y la 
que quedaba acá en Argentina, seguimos toda la celebración 
mediante la página de la Municipalidad de Italia. El Intendente 
del pueblo, le organizó una misa en su honor, llevándola del 
brazo por las calles del pueblo y rodeada de todos los veci-
nos, familiares, todos los que vivían en el pueblo celebraron 
el cumpleaños de la Nonna María.
Unos pocos cumplen 100 años, por eso, fue todo a lo grande. 
Tuvo un catering, videos exclusivos para ella, muchas emo-
ciones, un festejo inolvidable. Todos esos momentos fueron 
registrados en la página de la Municipalidad. En Argentina, su 
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hijo mayor que, lamentablemente por cuestiones económi-
cas, no pudo asistir junto a su familia en este momento tan 
especial e importante en la vida de la Nonna, pero estaban 
muy emocionados al ver cada momento. 
Al concluir la etapa de los 100, Antonia comienza a tener al-
gunos problemas de salud, sus hijos la acompañaban en cada 
momento, en cada detalle, cada estudio médico y demás. 
Pero ella seguía con su chispa intacta a pesar de todo, apren-
dió a usar el teléfono celular, leía, rezaba su rosario como 
todos los días, seguía con su hábito de irse a la cama repitien-
do una serie de cosas antes, nunca perdió su ritmo de vida a 
pesar de todo.
Antonia, seguía festejando y dándonos alegrías, el 8 de ju-
lio de 2011, cumple 103 años, esta vez con un festejo más 
chico organizado por su familia ya que ella no tenía muchas 
ganas de festejar, su cuerpo se sentía un poco cansado. Ella 
lo decía, lo repetía una y otra vez, ella cada vez que rezaba 
el rosario, decía que no se quería morir después que un hijo 
de ella, sentía que si ella seguía cumpliendo años y sus hijos 
seguían envejeciendo, ella iba a tener que pasar por el mo-
mento difícil de perder a un hijo y eso la inquietaba más que 
su propio fallecimiento.
Es por eso, que después de tantos momentos que vivió, por 
momentos alegres y por otros no tanto, a los diez días de 
haber cumplido sus 103 años, un 18 de julio de 2011, por la 
madrugada, la vida de la Nonna llegó a su fin, ella cerró sus 
ojos definitivamente tal como lo pidió, teniendo a sus cinco 
hijos vivos y conmovidos por la noticia, dejando en cada uno 
de sus familiares ese recuerdo tan especial que nos dejó, 
toda su alegría, simpatía y todo lo que la caracterizaba. Fue 
sepultada en Sicilia, como siempre estuvo acostumbrada, ro-
deada de su familia.
Mientras ocurría esto, a su segundo hijo Salvador le diagnosti-
can cáncer de pulmón. Una vez más, sucedió lo que la Nonna 
pidió, no morir después que un hijo. Salvador, fallece un 17 
de agosto de 2011, casi al mes del fallecimiento de la Nonna, 
dejando a su mujer y sus dos hijos Antonio y Vicente.

El amor después del amor (Segundo premio)
Carolina Fiorella Calabrese 

Introducción
¡Cuántas mujeres viudas y qué pocos hombres hay en este 
lugar!, eso pensó el abuelo Tito con 71 años cuando entró al 
club de personas mayores Héctor Coire.
Cuando la abuela Leonor murió, luego de 45 años juntos, él 
tuvo que decidir entre quedar solo y triste, lo que hizo por un 
tiempo, u ocupar su tiempo en otra cosa y entonces decidió 
anotarse en el club mencionado.
Un día como cualquier otro, luego que las chicas del club lo 
disputaran, conoció a una mujer, casualmente Leonor, con la 
cual se puso de novio y se celaban si alguno de ellos bailaba 
o charlaba con algún otro en el club.
Fueron cinco años de felicidad y un noviazgo casi adolescente 
hasta que la segunda Leonor falleció.
Como Tito no sabía vivir solo, era muy charlatán y poco ver-
gonzoso, un día apareció Kika, otra amiga del club que tam-
bién lo acompañó en sus últimos años.
Esta historia es sobre Tito, un abuelo charlatán, algo mujerie-

go, enamoradizo, poco vergonzoso, simpático y conquistador.
Al principio todo era normal, el abuelo estaba con la abuela 
Leonor, se amaban mucho y eran muy felices. Tuvieron dos 
hijos, Roberto y Graciela, los cuales criaron con mucho amor 
y los cuatro juntos era una familia muy unida. 
Cada uno formó su vida, Roberto se casó con Mónica y tuvie-
ron a Carolina, quien escribe, y Graciela decidió no casarse y 
vivir una vida de soltera.
El abuelo y la abuela vivían en una casa enorme, con muchas 
habitaciones y siempre dispuestos a abrir su casa a quien lo 
necesitara.
Tras muchos años de amor, felicidad, respeto, compromiso 
y dedicación, la abuela un día murió y el abuelo quedó des-
trozado, triste, con un gran vacío y una casa gigante para el 
solo. Decidió mudarse a un departamento más chico, para no 
sentir que estaba tan solo; la casa en donde vivía con la abue-
la y antes con sus hijos era muy grande, estando ahí sentía 
un vacío incontrolable. Pasaron unos meses en donde estuvo 
triste, haciendo su duelo por la abuela hasta que un día su hijo 
lo convenció que se anote en un club en donde iban personas 
mayores a pasar el rato, quizás algunos viudos como él, y le 
hizo entender que la vida no se le terminaba ahí, que podía 
seguir disfrutando sus días, no de la misma manera ni con la 
misma intensidad, pero sí seguir adelante.
Así que el abuelo se anotó en el club, llamado Héctor Coire, 
el cual le quedaba a unas cuadras de su nuevo departamento.
Primero comenzó yendo una vez a la semana, recién cono-
ciendo al club, la gente, las actividades que se dictaban, y lue-
go semana tras semana, fue aumentando las veces que iba, 
se empezó a hacer un grupo, jugaban a las cartas, a los da-
dos, charlaban, miraban tele y escuchaban música, cada tanto 
se armaban bingos y convocaban a más gente del barrio.
Encontró mucha gente como él, sola, que buscaba entrete-
nerse y pasar el tiempo acompañado. Un día, como cualquier 
otro, se puso a charlar con una señora, ocasionalmente lla-
mada Leonor.
Tenían mucho en común, mantenían conversaciones llevade-
ras, dinámicas, poco a poco comenzaron a llevarse muy bien. 
El abuelo era muy simpático, siempre haciendo chistes y 
rompiendo el hielo como se diría ahora. Luego de charlas en 
el club, juegos compartidos, rondas de cartas, etc., un día 
Leonor y Tito salieron a tomar un café fuera del club y así 
poco a poco comenzaron a salir a cenar, tener paseos y a te-
ner una relación. Ya con el tiempo Leonor fue parte de las re-
uniones familiares de Tito, los cumpleaños, fue muy querida y 
apreciada por la familia. No ocupaba el lugar de la abuela pero 
si una compañera muy amorosa y simpática para el abuelo, 
daba gusto tenerla en la familia.
Fueron cinco años de buena compañía y felicidad para ambos 
pero un día Leonor falleció.
Después de la segunda pérdida era muy difícil volver a salir 
adelante, Leonor había sido muy querida y aceptada, para el 
abuelo fue un sostén por mucho tiempo, ellos la pasaban bien 
juntos, eran amigos, compañeros, novios casi adolescentes 
ya que salían mucho pero no convivían. Disfrutaban de alguna 
que otra semana en su tan amado Mar del Plata y pasaban 
tardes en el casino, el lugar preferido del abuelo.
Si bien fue muy doloroso el duelo de Leonor, el abuelo otra 
vez decidió que no se iba a quedar deprimido y solo en su de-
partamento por mucho tiempo y siguió yendo al club, para él 
era una distracción y un lugar en donde estaba acompañado y 
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el tiempo pasaba mucho más rápido.
Siguió conociendo gente, jugando en el club, yendo a even-
tos, bingos, de vez en cuando organizaban salidas de fin de 
semana al casino, o escapadas a Mar del Plata y él siempre 
se prendía.
En alguna de aquellas juntadas, el abuelo conoció a una se-
ñora llamada Kika, simpática, charlatana y divertida como él.
Junto a Kika también compartió salidas, juntadas, vacaciones 
en la costa, comidas, reuniones en familia y demás.
Su salida preferida era ir al restaurante Carlitos de Mar del 
Plata, para comer unos churros con chocolate juntos y luego 
ir al casino para divertirse un rato.
El último tiempo del abuelo fue junto a ella, su amistad era 
divertida, paseaban, charlaban, se reían y la pasaban bien jun-
tos, Kika era una compañía y un escape del pasado triste que 
perseguía al abuelo.
Poco a poco las salidas con ella y las juntadas en el club Héc-
tor Coire fueron disminuyendo ya que el abuelo comenzaba 
a debilitarse, muchas veces esos momentos eran remplaza-
dos por visitas a los médicos. Todo empezó a empeorar y 
los momentos en los médicos superaban sus momentos de 
diversión y entretenimiento. El último día Kika y el abuelo se 
dieron su primer beso.
Finalmente el 4 de mayo de 2009 y con 81 años de vida, Tito 
partió dejando atrás un dolor inmenso en la familia y en todos 
los que lo conocían, pero también dejando muchas anécdotas 
y recuerdos como éstos. Él siempre será recordado con mu-
cho amor y con una sonrisa en el rostro. Tito fue lo que hoy 
se llama un verdadero rompecorazones.
Conclusiones personales
Con esta historia pude introducirme más en la vida de mi 
abuelo y de mi familia, recordar momentos de su vida y traer-
lo a mi actualidad. 
Creo que si bien en la historia cuento de todas sus novias y 
lo picarón que era el abuelo, sé que no fue fácil para él des-
pedirse de la abuela y que todo lo que hacía y lo ocupado que 
se mantenía fue para tapar un poco el dolor que ella le dejó.

La poesía del silencio (Segundo premio)
Bernardo Jiménez Mesa

Por nostalgia de vidas el recuerdo contiene.
Por Honor y lealtad el silencio guarda.
Cada libro, cada poesía, cada pintura, cada ornamento.
Cada canción que reaparece de cuando en vez.
Escribir sobre mi madre: ¡vaya tarea! ¿Cuántas veces he co-
menzado éste escrito?, lo leo, lo borro y empiezo de nuevo. 
Con mamá nada ha sido fácil, porque no es fácil vivir y ella 
me dio la vida, o al menos, me entregó a la misma. Qué difícil 
también ser madre y preguntarse si los miedos y conflictos 
de sus hijos no son también resultado, en mayor o menor 
medida, de lo enseñado y legado por ella. Cuesta no pensar 
que los hombres al multiplicarse, multiplican también el dolor. 
Y aún así, no hay afecto ni vínculo más grande, que aquel que 
por naturaleza existe entre el ser y su progenitor.
Trato de tomar distancia para lograr escribir sobre Olga y se 
me van las líneas reflexionando sobre la vida y la vida en las 

líneas. Todo lo que piense y desee plasmar en el papel acerca 
de esta mujer, esta intrínsecamente ligado a mi relación, pen-
samiento y filosofía respecto al mero hecho de existir.
¿Será que los poemas, las pinturas, las canciones y los se-
cretos los pude yo, su hijo, conocer en ella antes de nacer?
Una página escrita y aún no hablo de ella, de Olga Mesa, y 
de su vida.
¿Será que todo lo hasta ahora escrito, lo no escrito y el con-
flicto, es el lugar a dónde ella, sin darme cuenta, me condu-
ce?, ¿es posible llegar a escribir acerca de mamá desde un lu-
gar relativamente neutral? Si tan solo no fuera consciente de 
todo lo que ignoro; si no hubiera escuchado tantos silencios.
Haciendo un gran y fútil esfuerzo, escribiría algo vago y sin 
sustancia. Olga Mesa: calígrafa ya retirada, ejerció su oficio 
con gran profesionalismo en una época donde dicha labor era 
muy valorada. Ama de casa dedicada y buena esposa. Madre 
de 4 hijos, ha pasado la mayor parte de su vida luchando con 
amor por el bienestar de la familia de una u otra forma, a pe-
sar de sus hijos ser ya adultos, al día de hoy persiste y éste 
afán y esmero ahora se extiende a sus tres nietos y a su es-
poso, quien siendo bastante mayor que ella, ha llegado a una 
edad donde requiere de su ayuda para poder realizar todas las 
actividades diarias.
Excelente chef, sociable, amante de la bohemia, el arte, la 
música y un buen vino. Olga vive en Bogotá, Colombia, y po-
dría decirse de ella que es una mujer de ciudad que necesita 
salir y sentir el ruido y la celeridad; que necesita perderse en 
la urbe, entre la gente; que gusta de caminar y sentir el ritmo, 
el pulso, y el caos de la gran metrópoli.
Esa es Olga Mesa para el mundo que la conoce, los demás, 
que creen conocerla. Pero yo, siendo su hijo, podría escribir al 
respecto una novela en tres tomos y no sería suficiente. Cada 
aspecto y cada instancia de mi vida, directa o indirectamente 
se relaciona a mi infancia y mi origen, por tanto, todo en mi 
vida esta perneado por ella, por Olga.
Si la traigo a mi mente, mil sentimientos que se encuentran y 
se estrellan afloran en mí. El conflicto nace, supongo, al haber 
sido ella la figura de autoridad más presente en la infancia. 
Mi padre tenía la capacidad de intimidarme aún más que mi 
madre, pero el llegaba tarde del trabajo, cansado y poco se 
ocupaba de nosotros, el era una figura mucho más lejana, 
distante e inaccesible; mi madre en cambio, era el ser más 
próximo y entrañable en el momento que humanamente era 
yo más vulnerable.
Sabía que, si corría hacia ella abriendo mis brazos respondería 
con un abrazo; sabía que en ella mis lágrimas siempre encon-
trarían consuelo. Pero también sería ella quien levantaría la 
voz o la mano si a su juicio fuese necesario, y así, las semillas 
de esos sentimientos a veces ambivalentes y contradictorios 
tienen origen en la infancia. 
Es la mamá quien enseña a su hijo el significado del amor, 
pero también del castigo. 
Quien seca tus lágrimas desde el primer día es también quien 
lleva a derramarlas. Olga creció en una familia de clase me-
dia y trabajadora, en Bogotá. Un hogar conformado por sus 
padres, dos hermanos y una hermana. Ella era la tercera y la 
más consentida por su papá, mi abuelo, que en paz quiero 
creer, descansa.
Desde muy pequeña amó la lectura y las artes, siempre qui-
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so estudiar algo relacionado a las mismas, pero mis abuelos 
anhelaban que estudiara algo más serio, en una época don-
de la aprensión a no poder llevar el pan a casa era el factor 
que más pesaba e influía a la hora de elegir una profesión. 
Si bien esta ida aún persiste, Colombia en aquellas décadas 
era una sociedad en extremo tradicionalista. Mis abuelos 
eran conservadores, en la magnitud real de la palabra, moral 
y políticamente, y deseaban para su hija un trabajo estable y 
una profesión honorable. Ellos orgullosamente hacían parte 
del Partido Conservador Colombiano, lo cual aprendí desde 
niño cuando, sin obligarnos pero sembrando semillas que 
esperaban ver germinar, nos decían que éramos una familia 
conservadora y en las elecciones presidenciales llegábamos a 
vestir las remeras publicitarias, en su versión tamaño infantil, 
del candidato del partido conservador de turno. Recordar todo 
esto me lleva a otro misterio respecto a mi mamá, o tal vez la 
explicación: ¿Cómo ella siendo un espíritu mucho más abierto 
y libre, aceptaba sin miramientos tanto moralismo dogmático 
y político? Cuando lo pienso viene entonces otra pregunta a 
mí: ¿No ha sido ése, de hecho, su logro más grande? ¿Cómo, 
teniendo una familia tan diversa y diferente cada uno del otro, 
ha sabido ella mantener una neutralidad que le permite estar, 
sin necesariamente apoyar; y a la vez sin señalar ni condenar; 
siempre con la capacidad de perdonar y pasar la página?
Mi madre es un misterio, siempre pienso que lo es para todos 
sus hijos: un dulce e inescrutable misterio.
Hay una anécdota de su juventud que ella alguna vez me con-
tó y quisiera hacer presente en este escrito: Corría el año 
1968 o 1969, y aún mamá no conocía a mi padre. Ella traba-
jaba en la universidad donde décadas después yo asistiría, la 
Universidad de los Andes; alma mater de excelencia en Co-
lombia, donde enseñaban los mejores maestros. Olga, sien-
do muy joven, trabajaba en la facultad de Bellas Artes, donde 
se desempeñaba como secretaria. Mi madre quiso y lucho 
por ese empleo pues amaba las artes, disfrutaba mucho estar 
allí, y anhelaba, en sus adentros, ya que no existía posibilidad 
de mencionar tal cosa a mis abuelos, poder estudiar historia 
del arte o literatura. Llevaba algo más de un año allí trabajando 
cuando entró a la facultad como maestro uno de los pintores 
más celebrados, admirados y reconocidos de su generación: 
Luis Caballero.
La joven Olga Mesa era entonces muy querida en la facultad, 
todos los profesores sabían que contaban con ella para organi-
zar sus horarios, clases y para que les sirviera de puente entre 
ellos y los alumnos, en una época mucho antes de la revolu-
ción informática e internet, donde la función de una secretaria 
era mucho más ardua y demandante. Ella por su parte disfru-
taba su trabajo, excepto por las escaleras interminables en la 
montaña, que hay que subir cada día, para llegar al hermoso 
campus de Artes de la Universidad; escaleras que igualmente 
yo mas tarde sufriría. Cuando entró Caballero a la facultad, 
causó una grata impresión en mi madre. El era conocido por 
su cortesía y presencia, y fue para ella imposible no fijarse en 
él. Desafortunadamente, sin querer, él alimento en ella una 
esperanza, pues encontró en Olga una excelente compañera 
de trabajo y aliada que lo excusó unas cuantas veces, a sus 
alumnos y directivas, cuando él lo necesitó. También estaba 
mi madre siempre pendiente de hacerle llegar mensajes y 
notificaciones de parte de las directivas, de los alumnos. En 
fin, hacía la labor del maestro Luis Caballero mucho más fácil 
en la universidad. Por todo esto él empezó a tener detalles 

con mi madre. La invitaba a almorzar, le llevaba discos de mú-
sica que ella le contaba que le gustaban, etc. Mientras tanto 
ella iba investigando quien era Luis Caballero, indagando con 
los demás profesores y analizando su impecable curriculum. 
Pronto descubriría que era el pintor más elogiado en aquel 
momento en Colombia, a la par con Botero, y que su técnica 
de lápiz y carboncillo y conocimiento del cuerpo humano eran 
para todos sorprendentes. Caballero, a pesar de ser también 
muy joven, ya había representado a Colombia en la Bienal de 
París, citando solamente uno de sus grandes logros.
Los meses pasaban y las conversaciones entre mamá y Ca-
ballero, en esos almuerzos y momentos de camaradería en 
la universidad, poco a poco se fueron dirigiendo al trabajo y a 
la obra de éste último. Cuando Caballero descubre el gusto 
de mi madre por el arte y especialmente por la poesía, él 
la exhorta a escribir, a estudiar, a aprender y mi madre por 
siempre seguiría su consejo, ¿no es la caligrafía la escénica 
poética de las letras?
Los meses pasaban, se acercaban las vacaciones de fin de 
año y la idea de pasar tres meses sin verlo la atormentaba. 
¡Había que hacer algo al respecto! y más pronto que tarde. 
Así, Olga decide invitarlo a cenar, invitación que el acepta con 
gusto. La anhelada velada tendría lugar al finalizar el último 
día de clases.
Finalmente llegó el día esperado. A un restaurante del cen-
tro de Bogotá llegó, con algo de retraso, el reconocido pintor 
Luis Caballero con un presente bajo el brazo. Mi mamá muy 
nerviosa pero feliz, tenía grandes ilusiones y esperanzas res-
pecto a éste encuentro. Sin embargo, como suele suceder 
tantas veces en la vida, “la belleza está en el ojo de quien 
contempla”, al menos eso dice el libro intocable e incues-
tionable de la familia conservadora. Pecando por una exacer-
bada inocencia ¿se puede pecar por inocencia?, y si es así, 
¿no es una extraña contradicción?, consecuencia clarísima de 
tabúes y miedos inculcados por la familia y sobre todo por 
una educación estricta y religiosa, donde los niños y niñas 
crecen separados unos de otros y la educación sexual era 
casi inexistente, mi madre no pudo ver lo que para los demás 
era más que obvio: Luis Caballero era homosexual.
Presintiendo lo que mi mamá sentía y esperaba, él acude a 
la cita con un presente y con una explicación preparada con 
mucho cuidado, para no herirla, sabiendo que era inevitable.
Si tenemos en cuenta el contexto, la época, el lugar; Colom-
bia en la década del 60, no nos debería extrañar lo difícil de 
esta situación para los dos. Mi madre no supo como reaccio-
nar y el tampoco, ante la inmensa dificultad de mi madre para 
comprender. 
El silencio imperó desde aquel momento hasta el final de la 
cena. Final prematuro e inesperado y aquel silencio parecía 
suspirar desde ambos lados: ¿Por qué? y a la vez ¿Por qué 
no?
C´est la vie
Luis Caballero le entregó una pintura a mi madre aquella no-
che. Pintura que ella atesora y algún día, tal vez, yo en su 
nombre guardaré. En ella se despedía, no porque no fuera a 
regresar a la facultad después de las vacaciones, sino porque 
él sentía la responsabilidad de aclarar lo que estaba sucedien-
do. Mi madre de todos modos lo siguió queriendo a su ma-
nera. Un par de años más tarde conocería a Rafael Jiménez 
en el nuevo empleo que consiguió, después de renunciar a la 
universidad y el resto es otra historia, la historia de mi familia.
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Hay algo tan fuerte y profundo en Olga, y a la vez dulce e 
inocente. Hay algo de locura también y no intento justificar 
la mía al decirlo. Es una mujer especial, muy particular, que 
nunca deja de sorprender a sus hijos; que realiza con ahínco 
y entrega las labores cotidianas de la vida, ciertamente las 
que requieren mayor convicción y las más demandantes. Una 
mujer que en medio de tantas actividades que la ocupan, vive 
inmersa en un mar de pensamientos y divagaciones que sólo 
ella y el cielo conocen.
La contemplo y con el pasar del tiempo y de la vida, me re-
sulta cada vez más conmovedor e inescrutable pensar que en 
sus adentros me formé y me hice humano, que soy piel de 
su piel y sangre de su sangre, y que el aire primero que entró 
en mí, ella lo respiró antes, lo transformó y entregó con amor 
sólo para mí. Pensar también que el día que ella deje de res-
pirar, mi aliento no será más el mismo, pues no habrá puente 
con ése más allá, estaré en la tierra huérfano en mis adentros 
también, pues mi origen, de donde vengo, no estará mas aquí 
para ser abrazado; ya no será tangible y el enigma maravillo-
so, que para mi ella encierra, será entonces sólo un recuerdo.
Mientras aún estemos, ella y yo compartiendo éste viaje, luz 
divina bendiga a mi mamá, a su vida, sus amores y silencios, 
y como decía mi abuelo: “las flores en vida, hermano, en 
vida”. La historia de mi familia ciertamente continuará

Conclusión
Haber analizado a mi madre desde la distancia; imaginar su 
vida antes de nosotros, sus hijos; llevar esas historias a un 
plano más tangible y más real, esforzándome por tener pre-
sentes los elementos y herramientas aprendidas durante la 
cursada; releer y querer cambiar palabras, expresiones, todo 
esto me ha aportado la materia y queda hoy en mí, al finalizar 
mi trabajo práctico final de Comunicación Oral y Escrita. 
No puedo evitar preguntarme que pensaría mi madre si leyera 
lo que en éste ensayo he manifestado y hecho público. Si en 
mi madre resalto la prudencia como virtud, en mí señalo la 
misma como uno de mis más grandes defectos. 
Es lógico querer luchar contra los vicios heredados, pero tam-
bién sucede  en algunos casos que los hijos luchan con las 
virtudes de sus padres, sólo por desmarcarse de ellos y de la 
familia como origen. Tarde en la vida nos damos cuenta de 
las cualidades loables de quienes nos recibieron del más allá 
y entregaron a la vida, nos protegieron y amaron. 
Hacer pública también una anécdota personal de mi madre, 
es una atribución que algunos pueden encontrar cuestiona-
ble, pero sé que es válido al final, cuando se trata de romper 
máscaras y ahondar en lo más humano, para que quienes se 
acerquen a una obra puedan verse y sentirse reflejados en 
ella. Más que narrar una historia, la de mi madre, la he toma-
do como ejemplo, el más cercano y real, para visitar una vida 
en el océano magno e inmenso de la humanidad.

Leonarda (Segundo premio)
María Paz Vivona 

Introducción
Leonarda María Teresa Infantino nació el 26 de junio de 1902 
en San Pablo, Brasil. A los 2 años se mudó a Argentina junto 

a sus dos hermanos y su madre. 
Leonarda fue hija de los italianos José Infantino y Gerónima 
Gerardi y sus hermanos fueron Nicolás y José Infantino. A 
los 35 años de edad, se casó con José María Folgueira. Poco 
menos de un año más tarde fue madre de José María. Tres 
años después, lo fue también de Héctor Enrique Folgueira. 
Enviudó siendo muy joven pero, gracias a su trabajo y a su 
dedicación maternal, crió a sus dos hijos con gran fortaleza.
Se educó como docente, trabajó y estudió toda su vida si-
guiendo su vocación por enseñar. Se desempeñó como 
maestra, secretaria y directora en distintos colegios pertene-
cientes al Estado y a la Fe Católica.
En sus primeros años desarrolló su trabajo en escuelas muy 
humildes y luego junto con una Congregación religiosa fundó 
en 1960 la escuela parroquial San Carlos Borromeo de la lo-
calidad de Haedo. 
Falleció el 4 de agosto de 1987, a raíz de un accidente domés-
tico en el que sufrió quemaduras que al cabo de un tiempo la 
llevaron a la muerte.

Desarrollo
Leonarda Infantino nació en San Pablo, Brasil. Su padre tenía 
un negocio de distribución de café y allí, junto a su madre y 
sus hermanos, vivieron hasta sus 2 años de edad. 
En 1904, su padre muere y entonces deciden mudarse a la 
casa del hermano de Gerónima Gerardi, quién poseía campos 
en Guaminí, en el interior de la provincia de Buenos Aires. 
Cuando Leonarda tenía 6 años se produjo un incendio en el 
campo ocasionando la pérdida de la cosecha y de todos los 
granos almacenados. Fue entonces, cuando junto con su ma-
dre y sus tres hermanos varones se mudó a un departamento 
en la Capital Federal que se situaba al lado de la casa de su tía. 
Ese mismo año, empezó la escuela primaria en el Colegio 
Sagrado Corazón y permaneció en la institución hasta sexto 
grado. A partir de ese año siguió sus estudios en el Normal 
Mixto de Avellaneda. 
Con estos estudios se recibió de Maestra Normal Nacional y 
además estudió el Profesorado Especial para Afásicos y Re-
tardados en el Hospicio de La Merced.
Ejerció como docente de niños con problemas de infantilis-
mo. En esa época fue maestra de uno de los hijos de Alberto 
Gainza Paz, dueño del diario La Prensa.
Continuó enseñando en hospitales a niños con retardos men-
tales y a la par seguía trabajando de maestra. Durante esos 
años, escribió un libro de lectura para primer grado que se 
llamaba Mis letras.
Luego de trabajar en una institución en el barrio de Palermo, 
desempeñó su oficio en la provincia de Buenos Aires hasta 
los 40 años. 
Leonarda realizó unas prácticas con la Doctora Carolina Tobal 
García. Juntas realizaron un informe acerca de las actitudes 
y conductas de los niños en clase. Como la Doctora era eu-
ropea, comparaban y sacaban deducciones con los niños de 
Argentina. 
Un tema que analizaron comparativamente, fue la situación 
de los alumnos que en Europa solían quedarse dormidos en 
las clases escolares. Al comparar dichos casos con los niños 
argentinos, Leonarda le demostró que se adormecían en mo-
mentos de nevadas en Europa. 
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A los 35 años de edad, se casó con José María Folgueira, un 
viudo de 42 años. En noviembre de ese mismo año, tuvo a 
su primer hijo, quien lleva el nombre de su padre. Tres años 
después, nació Héctor Enrique, su segundo  y último hijo.  
Su esposo muere en 1951 debido a un cáncer de hígado. Un 
año antes de su fallecimiento, había decidido mudarse con 
su esposa e hijos a una casa vecina a un gran amigo suyo en 
la localidad de Haedo. José María esperaba que ese amigo 
protegiera de su familia cuando el ya no estuviera. Entonces, 
desde ese momento en adelante, vivieron en esa localidad.
A partir de esa época, Leonarda trabajó como maestra en la 
Escuela Primaria Nº 8 de La Tablada, Partido de la Matanza.
Al no haber iglesias en la zona en donde residía la escuela, 
las misas se celebraban en esa institución. Cuando Eva Perón 
falleció, se utilizaron las instalaciones de esas celebraciones 
para crearle un altar religioso. Leonarda, quien tenía una fuer-
te ideología y estaba en contra de aquella situación y de las 
imposiciones que el gobierno realizaba en su colegio, además 
de su convicción con la religión católica, reunió a toda la es-
cuela para explicar que en realidad, aquello no se trataba de 
un altar ni del verdadero Dios, sino, de una acción de coacción 
política. Fue así como se la jubiló por decreto debido a su 
oposición al gobierno, en ese mismo año. 
Con la fuerza que necesitaba para criar a sus hijos sin su ma-
rido presente y con la motivación que le generaba su fuerte 
vocación, fundó el 21 de abril de 1960 la escuela parroquial 
San Carlos Borromeo en la localidad de Haedo.
Empezó siendo la directora y cofundadora del Jardín de In-
fantes Peter Pan. Un año después ya se contaba con tres 
aulas para la sección primaria y se aprobó el nombre que ac-
tualmente lleva. En 1968 inició sus actividades el nivel se-
cundario.  
Cuando el Gobierno de Perón finalizó, Leonarda trabajó tam-
bién en el Ministerio de Educación para organizar los progra-
mas escolares.
Leonarda dedicó toda su vida a sus hijos y a la educación, 
a brindar ayuda y a contener a quienes más lo necesitaban, 
como lo fue Berta, una joven que llegó de La Pampa sola y 
embarazada a la casa de Leonarda. Allí recibió contención y 
trabajo, desempeñando tareas domésticas y de asistencia.
Leonarda además la ayuda a criar a su hijo, Raúl, dentro de 
su casa por largo tiempo. Berta fue su doméstica fiel, durante 
largos años compartidos como familia en la casa de Leonarda 
y sus hijos. 
José María y Héctor Enrique construyen un vínculo muy fuer-
te con su madre y una estrecha relación fraterna. Ambos se 
sostienen y ayudan mutuamente, desde adolescentes traba-
jan para colaborar con la economía familiar.
Tanto José María, como Héctor, se casan con maestras. La 
esposa de Héctor trabajaba como docente en la escuela en la 
que Leonarda era directora. 
Leonarda llegó a conocer a cinco de sus seis nietos. Falleció 
un mes antes del nacimiento de su sexta nieta, la hija menor 
de José María. Compartió la casa con Héctor, quien se casó 
y decidió vivir en la misma casa de Haedo en la que creció.
Por imprudencia, descuido o una triste falta de atención, en 
el año 1978 una estufa a gas que Leonarda había encendido, 
hizo explotar el interior de su casa, en donde estaban dur-
miendo algunos de sus nietos. La puerta del comedor fue 
arrancada por la fuerza de la onda expansiva. El fuego quemó 
la ropa de Leonarda.
Se trató de un accidente trágico para Leonarda y su familia. 

Ni su hijo, ni sus nietos, ni su nuera sufrieron heridas, sólo 
ella, que estaba cerca de la estufa y sufrió quemaduras que 
dejaron grandes lesiones en su piel, por el efecto de la ropa 
de nylon que se adhirió a su cuerpo. 
Allí comienza su deterioro físico que se agrava por una falla 
cardíaca que padecía desde joven. Sus hijos deciden no inter-
narla y generan los medios médicos necesarios para atender-
la en su casa, en la que había vivido tantos años de su vida.
Allí sus hijos la atienden, curan sus quemaduras y le dan la 
contención, afecto y el cariño que Leonarda había dado a los 
niños, sus alumnas y a las personas necesitadas de ayuda a 
lo largo de los años de su vida.
El 4 de agosto de 1978, a los 85 años, Leonarda fallece en su 
casa rodeada de sus hijos, nietos, nueras y su querida Berta. 
Las quemaduras, la infección y la falla de su corazón acelera-
ron su muerte.
Ejerció su misión como esposa, madre, abuela, como gran 
maestra enseñando los valores humanos, cristianos y las vir-
tudes que hacen a los seres humanos mejores personas.
Hoy, su bisnieta, María Paz, quien nació el mismo día 18 años 
después de que Leonarda falleció, le rinde este homenaje, 
recuerda su vida y sus obras, valora y recibe su legado y de-
sea continuar aprendiendo de las enseñanzas que transmitió.
Leonarda, una docente que hizo de su vocación por enseñar 
y por servir a los demás, el sentido de su vida. En ella, se hizo 
viva la convicción de Viktor Frankl, expresada a partir de la 
frase de Nietzche: “…cuando se tiene un sentido por el cual 
vivir se puede soportar casi cualquier como…”

Conclusión
Leonarda dejó un gran legado en la vida de sus seres que-
ridos. Transmitió y sigue transmitiendo una gran enseñanza 
de vida. 
Demostró que se puede luchar por cualquier deseo o necesi-
dad de la vida, sin importar la circunstancia en la que uno se 
encuentre. 
Ella jamás dejó de pelear por lo que creía necesario en su vida 
y en la de su familia, y todo sin abandonar sus ideales.
Tal vez tuvo una muerte trágica, pero también, a través de 
ésta, demostró cómo fue en la plenitud de su vida. Enfrentó 
las quemaduras y las lastimaduras, luchó por su vida y por 
estar bien, pero también, sin duda, se valió de la fe en la que 
se resguardó toda su vida. 
Leonarda es un ejemplo de vida, de lucha y de enseñanza. 
Fue y sigue siendo una verdadera maestra de la vida.

Docente: Beatriz Irene Matteo

Tocando fondo (Primer premio)
Gastón Santiago Sueldo

Introducción
El siguiente trabajo presenta los hechos vividos por el herma-
no del autor, el día en el que se escapó de su hogar en busca 
de un lugar en donde pudiera ser aceptado.
La idea del trabajo surge de la necesidad del autor de clarifi-
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car los hechos ocurridos en su familia. Luego de la entrevista 
con el protagonista, se eliminaron elementos del relato que 
desviarían la atención del lector y se desarrollaron elemen-
tos conflictivos para concretar un relato breve. En el desa-
rrollo, se exponen las opiniones del protagonista respecto a 
las leyes y normas sociales. Ilustra, además, la rebeldía de la 
juventud en respuesta a un entorno opresivo. Es necesario 
tratar estos temas para lograr una comprensión sobre los va-
lores morales que ofrecen las comunidades que no aceptan 
las normas cívicas.

Investigación exploratoria
La historia transcurre en el mes de junio del año 2008, en la 
zona del Alto Valle de Río 
Negro, compuesto por las localidades Villa Regina, General 
Roca, Cipolletti y la ciudad de Neuquén, en Argentina. El valle 
de Río Negro es reconocido por su exportación de productos 
frutícolas al exterior y el interior del país. Este valle se desa-
rrolla al norte del curso superior del río Negro.  
Mi familia en ese tiempo vivía en la ciudad de Villa Regina, 
una pequeña ciudad de 30.000 habitantes. Al ser la ciudad 
tan pequeña y por su cultura, los habitantes tienden a cono-
cerse entre sí, especialmente entre grupos de similar edad y 
situación económica. Lo mismo se aplica a General Roca y a 
Cipolletti. Esto genera una forma de carácter que se espera 
en todo miembro de un grupo y un rechazo ante aquellos que 
no lo cumplen o se destacan.
Vaca Muerta es una formación de petróleo bituminoso, si-
tuado en la cuenca Neuquina. Fue descubierta hace más de 
90 años en las laderas de la Sierra de la Vaca Muerta. Las  
reservas de este yacimiento se estiman en torno a los 900 
millones de barriles de petróleo.
Otra característica destacable  de la ciudad de Neuquén es el 
número de tomas, barrios formados por ocupantes ilegales 
por medio de la fuerza. Esta ciudad durante el 2011 fue la de 
mayor número de tomas en todo el país, conformadas en su 
mayoría por menores de 20 años pertenecientes a la clase 
obrera. 
Cada ciudad del valle de Río Negro se encuentra a aproxi-
madamente 50 kilómetros de las ciudades aledañas, unidas 
por la Ruta 22. Entre cada ciudad se encuentran localidades 
que carecen de municipalidades propias y que no superan los 
10.000 habitantes, estas son General Fernández Oro, Allen, 
M. Guerrico, J. J. 
Gómez entre Cipoletti y General Roca; también están Steffe-
nelli, Cervantes, Mainqué,  Ingeniero Huergo y General Go-
doy entre General Roca y Villa Regina.

Entrevista
Entrevistador (E): - Contame que pasó ese día.
Hermano (H): - ¿Qué día?
E: - El día en que vos te fuiste de casa.
H: - Fue por un comentario que hizo mi mamá. Hay veces en 
que las cosas como que se van complicando, son un proce-
so. Mi mamá y mi viejo hacía bastantes días venían diciendo 
que yo me tenía que ir de casa, que me iban a mandar a una 
institución, a un reformatorio. Me lo venían diciendo de una 
manera muy real, ella verdaderamente lo creía y mi papá creía 
en otras cosas, por eso discutían entre ellos, por la manera 
de cuidarme y educarme. Bueno, la decisión surgió por un co-
mentario que dijo mi mamá una noche mientras estábamos 

comiendo. Yo le dije: “si yo me fuera, ustedes estarían mejor, 
me parece”. Papá no dijo nada, se quedó callado, y mamá 
dijo: “bueno si querés irte andate”, y supuestamente lo tomó 
como una broma y yo me lo tomé muy en serio. Los padres 
a veces hacen ese tipo de cosas. Esa noche fui a conectarme 
a internet, en ese tiempo se usaba Messenger todavía. Hablé 
con un amigo con el que siempre hablábamos que se llama 
Eduardo; él tenía un montón de problemas, tantos como yo y 
le comenté que quería irme y me dijo que me acompañaba, 
que me apoyaba.
E: - ¿Cómo fue la conversación?, ¿diste algún detalle?
H: - Le conté todo, siempre le contaba todo y él a mí también. 
El dijo que me iba a acompañar pero no estaba ni de acuerdo 
ni en contra, no tenía una opinión. Me dijo: “si vos querés irte 
yo te acompaño”, y arreglé básicamente todas las cosas para 
el siguiente día; cómo íbamos a hacer, a donde íbamos a ir, 
pero más o menos, nada muy bien planeado.
E: - ¿Qué pretendías conseguir con escaparte?
H: - Yo no sabía lo que quería, lo que no quería era quedar-
me ahí, que siga habiendo discusiones, seguir teniendo los 
mismos problemas en la escuela, en mi vida personal. No 
me dejaban ser como yo quería, entonces era una manera 
de liberarme y decir yo soy así. O me respetan y me quieren 
como soy o no voy a estar. No me iban a cambiar, siempre 
me dieron su cariño y amor pero nunca comprensión. Yo no 
era como ellos esperaban, y estuve luchando contra eso des-
de que era pibe: que porque sos pibe del barrio tenés que 
escuchar cumbia o porque sos hijo de abogados tenés  que 
ser abogado y yo no quería ni eso ni otras cosas que ellos 
pretendían. Le dije a Edu que a la mañana nos íbamos porque 
yo no aguantaba más, creo que tenía que pasar algo drástico, 
algo extremo para hacer otra vida, no seguir con la misma 
farsa de pelearnos, luego perdonamos, ¿y al otro día qué? 
Si no hay comprensión van a seguir apareciendo problemas. 
Agarré  mi bolso, ese día me levanté bien temprano, no fui a 
la escuela, esperé a que se fueran todos, agarré mis cosas y 
las puse en el bolso.  Un montón de ropa, estaba re pesado. 
Me fui en taxi a la casa de Edu, el chabón pensó que era bro-
ma lo que yo decía, le había dicho que preparara cosas como 
para irnos. Él no tenía absolutamente nada que hacer, le daba 
igual en cualquier lado estar, tampoco tenía una familia, él lo 
consideraba así y la familia tampoco quería estar con él, está-
bamos en la misma. El tenía una mochila re chiquita y había 
llevado un abrigo, no me importó  total yo le prestaba ropa si 
necesitaba, cuando estábamos en su casa yo le decía “llevá 
esto, lo otro” y el dijo “ya fue vamos”. 
E: - ¿Tenías celular, plata y comida?
H: - Sí, tenía el celular apagado y un poco de plata, lo que 
había encontrado antes de irme, o sea, básicamente no. Sí 
tenía comida, un paquete de galletitas que agarré antes de 
irme. Nos cruzamos a la ruta y empezamos a caminar, Edu 
me ayudaba a llevar el bolso. Hicimos dedo un rato largo, nos 
costó hasta agarrar un auto, fueron varios que nos dijeron 
que no. Nos paró un camión en el que conducía una pareja de 
ancianos, el tipo que manejaba era medio gordo. 
E: - ¿De qué hablaban con Edu mientras hacían dedo?
H: - Primero queríamos ir a Roca a patinar porque llevábamos 
los skates. Pensábamos en lo que íbamos a hacer ese día. 
Teníamos ganas de molestar como siempre, pensábamos en 
cual era la de hoy, con que íbamos a divertir. Quisimos ir al 
Skatepark ya que íbamos para allá, pintó esa, porque hacía 
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mucho que no íbamos. Empezamos a hablar con el chofer del 
camión, de nuestras vidas, de que queríamos hacer, de que 
estábamos haciendo. Él no nos juzgó, o sea tampoco le diji-
mos que nos estábamos escapando de nuestras casas, obvio, 
pero creo que se dio cuenta. Ellos nos llevaron a una chacra 
que quedaba en Roca, y ahí me puse a pavear, estaba linda, 
había conejos y perros. El tipo nos dijo que tenía que hacer 
cosas ahí, así que nos quedamos con la señora un rato hasta 
que quisimos ir al centro. El viejo nos dejó  en alguna parte, él 
tenía que hacer trámites, y de ahí nos fuimos al Skatepark, ahí 
paveamos un rato, estuvimos andando en skate, fumamos 
marihuana. Estuvimos un rato largo en el Skatepark pero no lo 
suficiente como para hacer valer el viaje, aparte teníamos que 
andar cuidando el bolso, entonces no disfrutamos mucho. Y 
no sé cómo surgió la idea de ir a Neuquén. Ahí había más 
cosas que hacer, es más grande y aparte en Roca éramos 
muy conocidos y nos podían reconocer. Llegar a Neuquén fue 
mucho más difícil, tuvimos que salir caminando del Skatepark 
y cruzar todo Roca hasta la ruta. En el camino almorzamos 
galletitas y unos alfajores, porque teníamos unas monedas 
y alcanzó para eso solo. Fuimos hasta una garita en la ruta 
donde descansamos un toque esperando a que alguien nos 
lleve, hasta que nos paró un policía. Ahí empezaron los pro-
blemas. Nos pidieron documento, nos revisaron los bolsos, 
nos hicieron una prueba de alcoholemia, nos revisaron todo. 
Me tuve que sacar la ropa en el medio de la ruta, nada que 
ver. Habló por radio diciendo algo así como “hay un menor y 
un adulto”, que se yo, informó a no sé quién y nos dejaron ir. 
Y bueno, seguimos.
E: - ¿Tenían marihuana con ustedes en ese momento?
H: - Sí, pero no la encontró.
E: - ¿A dónde estaba?
H: - No me acuerdo, igual no era mucha. Entonces segui-
mos caminando un poco, agarramos otro auto del que no 
me acuerdo mucho. El punto es que llegamos a Neuquén, 
todavía era la tarde, fuimos a patinar al centro, donde están 
las vías del tren. 
Edu ya estaba re cansado de todo, estaba a los insultos que-
jándose, no se quería volver pero se quejaba de todo, que 
estoy muerto de hambre, que el maldito bolso; estaba que 
lo tiraba al bolso y yo por partes también porque estábamos 
cansados. ¿Y un bolso para qué? Tenía ropa nomás. O sea 
vos imagínate un  bolso lleno de ropa y vos no tenés dinero, 
como que si vendes la ropa podes tener algo de dinero, como 
si la fueras a zafar con ropa. Al final nos la pasamos hacien-
do skate con re poca onda ahí en el centro. Después Edu 
dijo que tenía una familia que vivía ahí y quizás nos podíamos 
quedar ahí unos días y ver que onda. Yo le dije “si buenísimo, 
estoy muerto de hambre, vamos para allá”. Fuimos caminan-
do y nos encontramos en el centro, no sé cómo, al papá y a la 
mamá de Edu, los padres adoptivos, los encontramos en un 
café. Para mí eran re tontos, eran personas viejas de esas que 
no se dan cuenta de nada. Me preguntaron que hacía con el 
bolso, yo estaba re drogado, habré inventado la historia más 
tonta que pueda existir, de esas mentiras que no se las cree 
nadie; bueno, se la creyeron. Se quedaron hablando un rato 
con Edu de que iban a visitar a  una tía. “Yo también quería ir 
para hablar, vamos” dijo Edu; “sí dale, vamos”, y fuimos para 
allá que quedaba en la otra punta de Neuquén. Ahí comimos 
otra vez, la careteamos un rato con la familia. Cuando hubo 
tiempo para hablar con Edu, la cosa era qué íbamos a hacer. 
Y él dijo “No nos podemos quedar acá porque mis viejos ya 
saben, en cualquier momento van a hablar con los tuyos, van 
a saber que no estás y dónde estas”. Así es como creo que 
mis viejos se enteraron que estaba en Neuquén. Me dijo ten-
go otro pariente lejano donde podemos pasar la noche y que 

su primo, que estaba ahí con nosotros, nos podía llevar. Nos 
despedimos de los papás de Edu diciendo que mis papás es-
taban en Neuquén y ellos nos iban a llevar de vuelta. De ahí 
arrancamos con el primo de Edu a unos barrios que son unas 
tomas, unas villas que quedan lejos, en las afueras de Neu-
quén. Una vez ahí Edu se puso a hablar con  estas personas 
que hace mucho no las veía y yo me tiré a descansar mirando 
tele en un sillón destartalado. Ahí si me sentí cómodo, porque 
en la otra casa podía comer un poco pero me sentía medio 
parásito, re incomodo, en cambio en esta nueva casa está-
bamos re bien, tranquilos de que conseguimos un lugar para 
dormir, en el medio de la nada, que nadie nos iba a encontrar. 
Jugamos un rato a la pelota con los pibes del barrio mientras 
anochecía.
E: - ¿Cómo era el lugar?
H: - Era bastante grande para ser una casa de villa, poco más 
grande que un departamento de una persona. Vivía mucha 
gente ahí. Mateamos un rato, ahí si podíamos hablar más 
tranquilos, los tipos nos preguntaban quiénes éramos, yo les 
decía que me escapé de mi casa, que él es un amigo que 
conozco hace  un montón, que no sabíamos que íbamos a 
hacer y todo eso. Podíamos hablar desinhibidamente. Uno 
nos dijo que si queríamos nos podíamos quedar ahí el tiempo 
que queramos si trabajábamos ahí con los pibes, era mucha 
guita la que te pagaban por trabajo de peón, por el tema de 
“Vaca Muerta”. Ahí nos pusimos re contentos, ya estábamos 
hablando de plantarnos ahí y vivir nuestra propia vida. ¡Aun-
que comimos una comida horrible! Pero me la comí igual, 
era como sobras de un montón de cosas viejas casi podri-
das, probablemente podridas, en una olla con agua. De ahí 
comieron un montón de gente en una mesa larga que venían 
de cualquier lado, parecía no sé, la última cena. Charlamos 
un rato con los tipos hasta que cayó el rumor de que nos 
estaba buscando la policía. El chico que nos trajo se movía 
todo el tiempo, seguro que en algún momento mis viejos se 
contactaron con la tía de Edu. Estos tipos querían ayudarnos 
de cierta manera pero básicamente querían liberarse de no-
sotros. Al principio todo bien, ahora cuando escucharon lo de 
la policía se alejaron bastante. Como que nos dijeron “bueno 
manéjense, suerte, si zafan bien, pero no se acerquen acá. Al 
menos hasta que se calmen las aguas”.  En fin, sabíamos que 
nos teníamos que ir. Terminaron todos de comer y unos chi-
cos nos invitaron a jugar al truco, fuimos con ellos a un lugar 
que era chico como un baño, hecho de madera con techo de 
lona y piso de tierra. Jugamos al truco y tomamos una birra 
con ellos. De pronto estaba re cansado, re ido, con muchas 
birras encima, me voy afuera a hablar con Edu en privado 
sobre que íbamos a hacer, los pibes sabían que nos habíamos 
ido pero no que nos estaba buscando la policía. Prendí el ce-
lular y veo un montón de llamadas perdidas y un mensaje que 
decía “sos un mal hijo, hoy era el cumpleaños de papá”, fue 
bastante duro eso. En una de esas llamadas atiendo, no tenía 
muchas ganas de hablar con mis viejos pero por ahí se me 
ocurría algo que hacer, porque ya sabían dónde estábamos, 
que estábamos en una toma. Me dijo “ya sé donde estás y 
va a ir toda la policía”. Me quería convencer para que volviera, 
que el mejor lugar donde podría estar era mi hogar, que ahí 
me protegería, ¿pero de qué? O es que no quieren que sepas 
lo que hay más allá, como es la realidad de otras personas. 
Colgué el teléfono y volví a la casa, les dijimos toda la situa-
ción, que hablé con mis padres, que sabían dónde estábamos 
y que si no nos encontraban un lugar para quedarnos les caían 



136 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 67 (2015).  pp 13-176.  ISSN 1668-5229

Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

todos los policías, estábamos muy volados como para pensar 
si eso fue una buena idea o no. Entonces alguien dijo el nom-
bre de un tipo, Roberto. Recuerdo todo medio borroso pero 
todavía me acuerdo perfectamente la cara de Edu cuando 
mencionó ese nombre y como que se quedó congelado, no 
dijo ni una palabra más.
E: - ¿Qué dijo de Roberto?
H: - Dijo: “Roberto es el único que los puede sacar de acá”, 
así de claro; dijo: “a ese no le importa nada, ni la policía, si se 
pone feo los va ayudar”. Yo dije “Si, si no queda otra dale”, 
pero no muy convencido.
E: - ¿Qué pensaste cuando viste a Edu?
H: - Nada, que se yo, flashes de él. Después cuando lo ví era 
un travesti, un hijo de mil. Era re roñoso, re grosero, un asco. 
Era un travesti bien feo y grosero como macho, de eructar, de 
estar insultando todo el tiempo. Igual nosotros nos moríamos 
de la risa porque era un personaje. Era bravo sí, como que te-
nía sus rayes, pero igual nos moríamos de risa, ¿qué íbamos a 
hacer?, no le íbamos a decir “¡eh, no te tires pedos!”, tal vez 
nos decía “¿cómo querés que no me tire pedos?” y se ponía 
re loco, así que lo tomamos como broma.
E: - ¿Cuál fue tu primera reacción al ver cómo era?
H: - Ninguna, que se yo, que sea lo que Dios quiera, ya estoy 
re entregado. Cuando lo ví dije: “estoy re jugado, si muero 
acá ya está, esto es todo, acá se terminó, esto es todo, es-
toy jugadísimo”. Eso quedó como experiencia, más abajo no 
llegué pero, me enteré de cómo es la cosa. Es duro. Cuando 
llegó se hizo el copado, “si, si, yo los voy a sacar de acá” que 
se yo, mucho no me acuerdo. En ese momento estaba re 
ebrio se podría decir, bastante. Como para no aprovecharse 
de una situación de un pibe así, joven. Bueno, traté de resca-
tarme, traté de caretearla igual, como no mostrar que estoy 
ebrio, no sé si se habrá dado cuenta o no, para eso soy muy 
bueno, creo.
E: - ¿Te subiste a su auto?
H: - ¿Qué auto? Nunca hubo un auto.
E: - ¿Fueron caminando con Roberto en el medio de la noche 
en una toma?
H: - Si, más lejos de la toma, los suburbios de la toma, lo 
más marginal, lo peor de lo peor. Bueno salimos caminando, 
el loco iba gritando cosas en la calle, íbamos cantando, nada 
que ver, cosas así y caminamos como 40 minutos, no sé, un 
montón. Yo estaba ebrio, cansado, dolorido por los golpes del 
skate, la comida me había caído mal y seguí con el bolso, lle-
no de ropa importante y re inútil. Fue re gil lo del bolso, pero 
todavía lo tengo, se la bancó, me la banqué. Con Roberto de 
ahí fuimos a una tapera, o sea no era como el ranchito preca-
rio, era como algo que construís debajo de la tierra, estaba re 
escondido, re acobachado entre basura, relieve y otras tape-
ras, atrás de un montón de cajas. Como un pasadizo o algo 
así, ¿me entendés?, fue extremo, eso sí que fue extremo. 
Era re chiquita y vivía con la madre y el hermano. Llegamos 
todos muertos y había que dormir. Ahí nos miramos las caras, 
con Edu y con él. “Vamos a dormir”, dijo. Chan. Esa sí que 
fue grave. ¡Ahí sí me quise matar!, yo estaba como que salía 
corriendo, estaba re asustado, como si hubiéramos caído en 
una trampa. Edu, el tipo y yo en una cama. El lugar era: una 
heladera, una mesa que tenía como basura, una silla que es-
taba rota y una cama así con un colchón de esos re finos re 
aplastados con mugre. No tenía sábanas, almohadón, nada y 
dijo “Vamos a dormir” y ese era el único lugar que habíamos 
visto, no sabíamos que era una habitación, porque entramos 

y era lo único que vimos. Abrió la puerta y pensé que esa 
era la casa, nos dijo “Bueno vamos a dormir chicos…” y no 
sé cómo demonios pasó que no salí corriendo; o sea si salía 
corriendo quedaba como un idiota, imaginate lo dejaba solo 
a Edu y yo me perdía en el medio de una toma llena de trafi-
cantes. Bueno y yo le dije: “¿A dónde?” y Edu dijo “¡¿Acá?!”, 
así como re sacado. Yo lo decía como, a dónde porque faltan 
camas y Roberto dijo “No, no, no, acá no, como van a dormir 
acá si ni hay camas, esto es una basura, ni yo puedo dormir 
acá, a veces me voy a dormir con mi mamá”. A veces pienso 
que lo hizo medio en broma, no estoy seguro. Caminamos 
por algunos pasadizos hasta llegar a otra puerta y adentro es-
taba la madre, una señora gorda. Estaba durmiendo, ahí había 
una cama grande y otra cama chiquita, no pude ver nada más 
por que estaban todas las luces apagadas. Entonces Roberto 
se acostó al lado de la madre y Edu conmigo en la cama chica. 
No podía dormir esa noche y Edu tampoco, los dos estába-
mos atentos, tenía mucho sueño así que cuando me dormía 
me despertaba enseguida. Imaginate el miedo que tenía.
E: - ¿En qué pensabas?
H: - Pensaba en salir de ese lugar, sí o sí, como sea, pensaba 
“si hoy sobrevivo, mañana me voy”. Me imaginaba escapan-
do toda la vida, del secundario, de mi familia, de los deportes 
que hice, de las personas que conocí, sin pensar a donde ir. 
La cosa es: esto no me gusta, me voy; ¿qué viene después 
o si será mejor o peor? No lo sé, lo voy a averiguar en el ca-
mino. Durante la noche, antes de que amaneciera, apareció 
un tipo. Llegó, abrió la puerta, creo que de la heladera, y dijo: 
“Acá nunca hay nada para comer, nunca hay nada para comer 
en esta casa, vos te la pasas trayendo gente todo el tiempo y 
no haces nada de tu vida, yo soy el único que sale a laburar”. 
Creo que estaba ebrio, empezó a tirar y a romper cosas. El 
travesti salió de la cama, creo que lo empujó, la madre los 
retó a los dos y el loco se fue creo que dejó la puerta abierta.
Después de eso ahí si me dormí. De eso nunca entendí nada, 
si se habrán pegado, quien era ese tipo, pero cuando se quejó 
de que estábamos ahí pensé que nos iba a reventar a trom-
padas. Amaneció. Estaba la señora, Roberto se había ido, 
nosotros medio que esperamos a que se fuera. Agarramos 
el bolso y Edu le dijo a la señora que nos íbamos sin más 
explicación. La señora nos contestó que a Roberto no le iba 
a gustar nada eso, pero igual nos fuimos por el barrio pregun-
tando direcciones. Terminamos en una plaza donde tomamos 
un colectivo hasta el centro de Neuquén. No sé de donde ha-
bremos sacado plata, si nos habrán prestado en algún lado o 
si la habremos robado, pero teníamos más plata. En el centro 
empezamos a hablar. Edu dijo “esto no da más, vamos a vol-
vernos” y yo le decía no, que no quería. El dijo que me quede 
solo, que iba a volver y que le estaban haciendo una acusa-
ción, que si no volvía con él me iba a pasar de forro porque lo 
iban a llevar preso, que si no volvía con él iba a ser peor; pero 
nunca me obligó a volver. Yo no sabía que iba a hacer pero el 
ya lo había decidido. Caímos al mismo lugar donde hicimos 
skate en Neuquén, patinamos un poco. Edu se quería volver 
pero no sabía cómo, así que empezamos a armar planes. No 
sé cómo pero en un momento me quedé ahí solo, creo que 
Edu se fue a buscar dinero. Si él se estaba muriendo de ham-
bre algo iba a hacer, a pedir, o sacar comida por ahí. Yo me 
quedé solo sentado en una plaza y calló la policía, me pidieron 
documentos y uno dijo “ah, este es el chico que se escapó 
de su casa”. Ya tenían mi nombre y estaban buscándome por 
todo el Valle. Después calló Edu, re colgado, no sé si habrá 



137Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 67 (2015).  pp 13-176.  ISSN 1668-5229

Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

visto que estaba la policía pero cuando llegó se hizo cargo. 
Empezaron a tirar un montón de acusaciones, nos llevaron en 
patrulleros, a mí en uno y a él en otro. A él le pusieron espo-
sas, de todo, a mi me trataron mejor. Hicimos varios trámites, 
respondí solo lo justo y necesario a las preguntas que me 
hacían, fuimos a varios lugares, me hicieron ejercicios físicos 
y psicológicos. Me hacían pasar vergüenza como si fuera re 
extremo lo mío, enfrente de gente que quería hacer trámites 
de documentos nomás, yo todo rotoso con mi cara rodeada 
de policías, parecía un traficante, me llevaron a una comisa-
ría, a la municipalidad, a un médico. No estuvo bueno. Me 
llevaron a otro lugar a esperar a papá, a una comisaría. Ahí me 
fue a buscar papá y no me acuerdo de que hablamos cuando 
volvimos, seguramente de que si estaba bien, por qué te es-
capaste, si vas a volver a la escuela, pero nunca me preguntó 
que pasó realmente, ni me pidió que le contara toda la histo-
ria. Yo tampoco se la iba a contar y no quería.
Antes de llegar a casa fui a hablar con los papás de Edu. Es-
taba papá, los padres de Edu y yo. La madre estaba llorando, 
dijo “¿Por qué Manu si vos sos tan bueno?, ¿por qué te dejas 
influir por Eduardo?” y así algunas boludeces. Después de 
eso si volví a casa, comí y me acosté a dormir. Y ahí termi-
nó. También se pueden contar muchas cosas más. Después 
pasaron tres días sin verlo a Edu, no tenía idea que le había 
pasado después de todo eso. Un día me lo encuentro así a 
la tarde, nada que ver, re colgado. No se conectó ni nada, o 
sea yo había salido a la calle y ahí me lo encontré. Fuimos a 
patinar y ahí le dijimos un poco lo que había pasado a los pi-
bes, yo quería saber que le había pasado a él y se prendieron 
los demás a escuchar. Me contó que estuvo preso tres días 
como en un calabozo y que cuando lo soltaron se tenía que 
volver de Neuquén a Regina en el medio de la noche.
E: - ¿Qué cargos le dieron?
H: - El cargo era Secuestro de menores, yo tenía 17 años, son 
re exagerados. Como si me hubiera raptado, o me hubiera 
propuesto, o me hubiera incentivado a escaparme, todo lo 
contrario, todo el viaje me iba pidiendo volver. Primero no 
quería ir, el no tuvo la conciencia mía de querer irse y no vol-
ver jamás, el fue de onda, ni llevó nada de ropa. Igual nunca 
nos cambiamos ni nada, fui con el bolso y volví con el bolso 
como estaba. En el viaje hasta me molestaba de que no que-
ría llevar el bolso y yo lo molestaba de que llevara el bolso. Y 
hasta él me convenció de volver antes de que viniera la poli-
cía. En fin, el cargo era secuestro de menores agravado por 
no sé qué caca con el vinculo tal pavada. ¿Viste que le ponen 
cada nombre? En fin, nunca me contó con detalle lo que le 
había pasado, si me contó que estuvo en  un cuartito oscuro 
donde entraba solo sentado con una pequeña ventana. Me 
dijo que volvió a dedo, que esperó a la mañana para arrancar 
el viaje. Esa noche se quedó durmiendo debajo de un puente. 
Eso fue todo.

Relato escrito
Tocando fondo
Manuel siempre tuvo una visión abierta del mundo y de las 
personas que lo rodeaban, lo cual lo llevaba a cambiar de opi-
nión y punto de vista frecuentemente. 
Su adolescencia fue dura, durante toda su infancia mis padres 
intentaron que él siguiera el camino que ellos creían correcto, 
resaltando la importancia y seguridad del hogar. La diferencia 
sobre cómo debía ser la educación de sus hijos hacía que mis 
padres se pelearan a menudo. Su lado emocional y su amor 

por el descubrimiento lo llevaron a conocer a un grupo de 
gente de mala reputación, por quienes se sintió aceptado; fue 
así que comenzó a consumir droga y cometer actos delictivos 
con sus supuestos amigos.
Una noche de invierno, a los 17 años, cansado de no sentir-
se aceptado por su familia, de ser juzgado por gente de  la 
pequeña Villa de Río Negro donde vivíamos que no conocían 
otras formas de ser, Manu nos preguntó a mí y a mis papás 
si seríamos felices sin él. Yo quedé en silencio, aparentando 
que no tenía un hermano. Mi papá se quedó reflexionando 
y mi mamá, dejándose llevar por su cansancio, le dijo que 
hiciera lo que quisiera.
Esa noche más tarde, Manu se contactó con su mejor amigo: 
Eduardo, un huérfano de 21 años y sin futuro. Le dijo que era 
tiempo de irse y si lo acompañaría en su búsqueda de una 
vida mejor, o por lo menos más adecuada. Edu nunca tuvo 
nada que perder, su vida valía menos que un par de risas y 
una anécdota que contar, así que le respondió que lo acom-
pañaría.
El siguiente día a la mañana, Manu esperó a que todos cum-
plieran con su rutina, ir al trabajo o a la escuela, mientras que 
él, como de costumbre, se quedaría en su cama. Puso toda 
la ropa que pudo en un bolso, junto con un paquete de ga-
lletitas y algunos billetes que andaban dando vuelta, agarró 
su skate y partió. Fue a la casa de Edu; ahí estaba su amigo 
esperándolo con una pequeña mochila con un abrigo adentro, 
pensando en que iban a molestar a algún lado como hacían 
de costumbre.
Juntos caminaron por la ruta haciendo dedo mientras habla-
ban de lo qué harían para divertirse un rato. Una pareja paró 
su camioneta para llevarlos, ambos mayores, cansados y añe-
jos. Decidieron ir a una ciudad que quedaba a 50 kilómetros 
de la villa en donde vivían, ya que la pareja iba hacía allá y en 
esa ciudad había un Skatepark que solían frecuentar.
La pareja los llevó a una granja, Manu se quedó disfrutando 
del sol, del pasto, de los conejos y los perros recién nacidos, 
siempre hablando con Edu, sin ganas de pensar en nada se-
rio, sólo disfrutar. Después de un par de horas el hombre les 
dijo que se tenía que ir y que si querían los llevaba al centro 
de la ciudad.
Fueron al  centro, se despidieron del anciano  y comenzaron 
a caminar rumbo al 
Skatepark. En el camino almorzaron el paquete de galletitas, 
unos alfajores que compraron con la poca plata que tenían 
y agua de las canillas que encontraban en los patios de las 
casas. Llegaron al Skatepark donde patinaron por unas pocas 
horas, menos de lo normal y fumaron un poco de marihuana 
que Edu tenía en sus bolsillos. Al poco tiempo se sintieron 
insatisfechos, como si andar en skate no fuera lo que busca-
ban, como si estuvieran haciendo lo mismo que hacían todos 
los días, querían algo más. 
Decidieron ir a la ciudad de Neuquén, una ciudad mucho más 
grande, con más movimiento, donde esperaban encontrar 
algo más interesante. El tiempo que estuvieron en el Ska-
tepark no les valió la pena del viaje, pero quedarse tampoco 
lo iba a lograr. Caminando por la ruta pararon en una garita a 
descansar y a ver si otro auto los llevaba, hasta que llegó un 
patrullero. Nada nuevo para ellos, se metían en problemas 
con la ley casi a diario. Lo mismo de siempre, esconder la 
droga, presentar los documentos y aguantar el trámite hasta 
que los dejaran irse. 
Y así fue. Un auto los llevó hasta Neuquén, en el camino Edu 
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le contó a Manu que tenía familia lejana allí, una tía que quizás 
podría darles algo de comida si la visitaban, así que caminaron 
varios kilómetros hasta encontrar su casa, donde fueron bien 
recibidos.
Tras unas horas de estar allí, Edu, intentando ser un buen 
sobrino y  Manu, disimuladamente comiendo lo que encon-
traba, comenzaron a discutir sobre dónde podían dormir. Re-
sulta que allí mismo estaba un primo lejano de Edu, de esos 
que visitas solo cuando estás desesperado. Le contaron que 
necesitaban un lugar para dormir y los llevó al barrio donde 
vivía, una toma en las afueras de Neuquén.
Llegaron a una pequeña casa en la toma, donde vivía mu-
cha gente de forma ilegal. Fueron bien recibidos por estas 
personas, hablando con ellos se les presentó la oportunidad 
de un pequeño pero bien remunerado trabajo como peón de 
campo. Por primera vez surgió la ilusión de haber encontrado 
un lugar donde encajaban y donde podían vivir al menos por 
unos meses. Allí comieron junto a otras diez personas,  Manu 
creía que era como la última cena. La comida era una mezcla 
de sobras a medio podrirse, algo que no acostumbraban co-
mer en sus familias de clase alta, pero la alegría que sentían 
mientras charlaban con los habitantes de esa casa valía la 
pena del asco que les daba esa comida. 
De repente, se esparció un rumor de que la policía los estaba 
buscando, probablemente el primo de Edu se había enterado 
de que se escaparon  de sus casas. Ni bien se supo esto el 
ambiente cambió. Terminaron de comer, las charlas cesaron 
y les dijeron que era hora de irse. Manu se fue afuera a hablar 
por teléfono con sus padres, para ver si esto era cierto. Pren-
dió el celular y se encontró con muchas llamadas perdidas y 
un mensaje que decía: “Sos un mal hijo, hoy era el cumple de 
papá”, eso le devastó el alma, después de todo, él creía que 
estaba ayudando a su familia con su ausencia.
Manu llamó a su padre, quien entre muchas preguntas sin 
respuestas, le dijo que la policía lo estaba buscando y que 
sabían que estaba en una toma, aunque no en que casa. Al 
volver a entrar, Manu les dijo a los demás que el rumor era 
cierto y que necesitaban otro lugar en donde quedarse. Entre 
todas las opciones que les daban, surgió el nombre de una 
persona: Roberto; al escuchar este nombre Edu se quedó sin 
palabras, su piel se tornó pálida y todos permanecieron en 
silencio. 
Manu se preguntaba quién sería esta persona, pero fuera 
quien fuera, era necesario y aceptaría su ayuda. Llamaron a 
Roberto y enseguida fue rumbo a la casa, en busca de Manu 
y Edu.
Al llegar lo vieron, era un travesti sucio, grotesco y varonil, 
con una peluca rubia gastada y múltiples cicatrices en sus 
piernas peludas y descubiertas. Manu tenía en mente que no 
se podía llegar más bajo, pero Roberto era su única opción.
A Roberto no le importaba nada, la policía, los ladrones, los 
drogadictos, ni los traficantes; él iba a hacer lo que fuera para 
ayudar al prójimo, y eso hizo. Ya era de noche cuando cami-
naron Manu y Edu junto a Roberto rumbo a los sectores más 
marginados de las tomas de Neuquén, aquellos habitados por 
las personas de las cuales la baja sociedad intenta apartarse. 
Llegaron a una tapera, una casa de hojalata escondida entre 
montañas de basura, bunker de traficantes y cuevas en las 
que se practican cultos de sectas.
Al llegar, Roberto abrió una puerta con múltiples cerraduras, 
adentro encontraron un colchón viejo y sucio, tirado en el me-
dio de una habitación vacía. “Vamos a dormir chicos”, dijo 

Roberto con una voz feminoidea. El susto corrió por el cuerpo 
de Manu  y un rush de adrenalina que lo incitaba a salir co-
rriendo a cualquier otro lugar. Edu respondió “¿¡Acá!?”, sin 
siquiera pensarlo, a lo que Roberto respondió que no, riéndo-
se, que ni él podría dormir en una cama tan rotosa. Roberto 
cerró la puerta detrás de él con  Manu  y  Edu adentro. Los 
miró a los ojos en silencio, primero a Edu y luego a Manu, 
quien trataba con cada célula de su cuerpo ocultar su temor, 
pensando en cada posibilidad que tenía de escapar para evitar 
ser violado. Esos pocos segundos de incómodo silencio pare-
cieron horas para él. 
Roberto se dio vuelta y movió una pared de madera a un cos-
tado del cuarto. Del otro lado había otra habitación escondida 
donde habían dos camas y una señora obesa durmiendo en 
un sillón, Roberto les dijo que dormirían allí, movió la pared de 
vuelta en su lugar y se acostó, cansado y en silencio. Manu y 
Edu se acostaron juntos en la otra cama, atentos a cada míni-
mo sonido o movimiento que hacía Roberto. No quedaba nin-
gún haz de luz que los ayudara en caso de emergencia, cada 
vez que uno se dormía el otro lo pateaba y cuando se dormían 
ambos, un disparo a la distancia los despertaba. No necesita-
ron decir ni una sola palabra para comunicarse el uno al otro 
que su búsqueda había terminado, que era hora de volver. 
Durante la noche se escuchó un portazo. Manu se despertó, 
sus pupilas se dilataron y la sangre corría rápidamente por 
su cuerpo mientras permanecía inmovilizado, en un estado 
de surrealismo causado por su cansancio; mientras los pasos 
tambaleantes se escuchaban en la habitación de al lado. De 
repente se escuchó el ruido de la pared de madera siendo 
destrozada. El hombre ebrio y violento entró llamando a Ro-
berto, su aliento se podía oler a la distancia. El hombre co-
menzó a discutir con Roberto, sus palabras no tenían sentido, 
los dos hombres se fueron a la habitación de al lado, donde se 
escucharon golpes y gritos, finalizados por un portazo y gemi-
dos de dolor.  Manu lentamente volvió a su estado de sueño.
A la mañana siguiente Roberto no estaba en casa; la made-
ra que separaba ambas habitaciones había desaparecido y la 
puerta estaba rota. Edu y  Manu salieron de la casa con ganas 
de terminar la pesadilla del viaje. Fueron rumbo al centro de 
Neuquén a patinar un rato, donde sabían que la policía estaría 
esperándolos, pero a ellos no les importó, ni siquiera cuando 
se subieron al patrullero que los llevarían de vuelta a la mi-
serable Villa donde vivían. Ni un poco les importó, lo único 
que querían era llegar al centro y patinar un rato, pasarla bien, 
como todos los días.

Conclusiones personales
El cuento es una forma útil de expresar el pensamiento del 
protagonista. Para que el relato fuera satisfactoriamente 
adaptado, se utilizaron los esquemas de la narración como 
punto de partida. Acorde con el esquema secuencial la histo-
ria se divide en introducción, desarrollo y final (presentación 
del protagonista y su entorno opresivo, la búsqueda de un 
lugar donde ser aceptado y la vuelta a su hogar respectiva-
mente). Se acentuaron elementos del esquema funcional: 
por ejemplo los problemas con la policía (nudos) y el gozo 
de la granja (catálisis); y se clarificaron elementos del esque-
ma actancial: sujeto (Manuel), objeto (aceptación), ayudantes 
(Eduardo) y oponentes (la policía).
En conclusión, el trabajo presenta la idea de que las comu-
nidades apartadas de las leyes, aportan una aceptación de 
la realidad inconcebible en una sociedad de leyes y valores 
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dictados e inamovibles. Esta aceptación permite un escape 
fundamental para el análisis y la reflexión apropiada del mun-
do que nos rodea.

Desconectando (Segundo premio)
Guillermina Williner

Introducción
En todas las familias se esconden grandes y diversas histo-
rias y anécdotas, merecedoras de ser contadas y divulgadas, 
tanto por su riqueza propia como por su influencia en cada 
uno de los integrantes del grupo familiar. El presente informe 
se desarrolla en torno a una de estas historias, en el marco 
de la Semana de Proyecto Joven dictado por la Universidad 
de Palermo.
Como ya se ha anticipado, este Proyecto consistió en elegir 
un relato familiar que reuniera una serie de requisitos, y traba-
jar sobre él. De esta forma, el trabajo se organiza en tres ejes 
principales. El primero de ellos consiste en una Investigación  
Exploratoria, conformada por una entrevista a una o más per-
sonas que conocieran  bien los hechos y pudieran brindar la 
mayor cantidad de detalles posibles; datos sobre  el contexto, 
época  y  lugar, en cuestión y la redacción de la anécdota 
propiamente dicha. 
Seguido a ello, el segundo eje corresponde al relato escrito, 
que expone el cuento creado. Cabe destacar aquí, que si bien 
la historia elegida cuenta sobre la inmigración de la familia 
materna de la autora, el género elegido fue ciencia ficción 
distópica indirecta, por lo que sólo se conservó la historia 
troncal, pero se modificaron totalmente personajes, ambien-
tes y años. Este tipo de género, además de estar basado en 
supuestos hechos que podrían darse en el futuro, tiene la par-
ticularidad de  tener como escenario de fondo a una sociedad 
totalitaria, con una visión apocalíptica del mundo. 
El tercer eje principal es el relato visual, que reúne las imá-
genes más significativas del correlato audiovisual presentado 
por la alumna para la exposición oral del cuento.  Dado que 
la versión original se encuentra en formato de video, sólo se 
presentan algunas escenas de éste.
Por último, un apartado correspondiente a conclusiones per-
sonales expone una autoevaluación de la alumna, incluyendo 
aportes significativos de la materia, objetivos y logros perso-
nales, así como la aplicación de los conceptos teóricos trata-
dos en el trabajo en cuestión.
Las fuentes consultadas fueron principalmente páginas web, 
que resultaron especialmente útiles para la investigación ex-
ploratoria.

Investigación exploratoria
Entrevista realizada a mi madre, Miriam Goldemberg, sobre la 
historia de sus antepasados maternos.
1. - ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia?
- Voy a contarte sobre mis bisabuelos maternos, los Uminsky 
y Yampolsky. De esta rama es fruto mi mamá y tu abuela, 
Emilia Yampolsky, gracias a quien conozco esta gran historia.
2.  - ¿Podés nombrar, más específicamente, a los integrantes 
de cada familia?
- Por un lado, mis bisabuelos Juana y Rafael Uminsky tenían 
seis hijos, la menor de ellos era mi abuela Flora, de sólo algu-
nos meses de edad. Por el otro, María y Marcos Yampolsky, 

tenían tres hijos: Olga, Emilia y mi abuelo José, de ocho años.
3. - Sus apellidos son particulares y tengo entendido que eran 
europeos, ¿de dónde provenían?
- Las dos familias eran rusas, más específicamente de un 
pueblo llamado Yampol, ubicado en el distrito de Volhyn y 
en la zona de Odesa, que queda al Norte del Mar Negro y es 
actualmente territorio de Ucrania.
4. - ¿Cómo es, entonces, que llegan a Argentina?, ¿por qué 
se fueron de Rusia?
- Esta es la parte interesante. A principios de siglo, su país 
entró en guerra con Japón y el servicio militarse convirtió en 
obligatorio. Frente al riesgo de perderlo todo, ambas familias 
decidieron escapar y emigrar a otro país: Estados Unidos.
5. - ¿Estados Unidos?, ¿por qué no algún otro país europeo, 
un lugar más cercano?
- Porque en aquellos años,  que sería mil novecientos y pico, 
toda Europa estaba en crisis, conflicto y no se veían grandes 
esperanzas. En cambio, Estados Unidos atraía por su gran 
prosperidad y su recibimiento a inmigrantes de todas partes 
del mundo. Creo que eran otros tiempos, no como hoy que 
tomando un avión se puede llegar a cualquier lugar, por lo 
tanto la idea de una mudanza temporaria no era una opción.
6. - ¿Qué pasó entonces?, ¿cómo terminaron en Argentina?
- Como te dije, el primer destino no fue Argentina, sino que 
Estados Unidos. Luego de un largo viaje en barco, arribaron a 
lo que hoy es Ellis Island, en Nueva York, esa era su puerta de 
entrada al país. Pero el trámite no era tan sencillo y los norte-
americanos tenían regulaciones muy estrictas. Se hacían, por 
ejemplo, varios chequeos médicos y controles. Lamentable-
mente, Marcos Yampolsky tenía una dolencia en su vista, por 
lo que le prohibieron el ingreso, no pasó el filtro.
7. - Recuerdo aquel viaje familiar que hicimos hace ya unos 
años a Nueva York, donde durante la visita a la Estatua de la 
Libertad también visitamos el Museo de la Inmigración en 
esa misma isla, ¿podés contar cómo fue la experiencia?
- Eso fue algo increíble, ¿te acordás? Recorrimos todo el 
museo, donde mostraban fotos y pertenencias de los inmi-
grantes, y además un audio grabado contaba cada detalle. 
Después de un rato ustedes ya se habían aburrido un poco, 
pero yo que conocía esta historia que te estoy contando, dis-
fruté y me emocioné mucho con todo el recorrido. Creo que 
fue justamente ahí donde se enteraron de esto. En fin, la sor-
presa fue que antes de salir, vimos unos monitores con los 
registros de todos los inmigrantes que habían ingresado por 
ahí, y al escribir el apellido Yampolsky apareció una larga lista. 
¡Mi familia perdida!
8. - Continuemos con la historia, ¿qué pasó entonces?, ¿cómo 
se resolvió el problema con Marcos?
- En realidad no se resolvió. Es decir, el veto a su ingreso 
era definitivo y ellos necesitaban encontrar un lugar donde 
rearmar su vida. Esta fue la peor parte. Ya habían tenido que 
abandonar para siempre su tierra natal, y ahora no eran acep-
tados en este nuevo lugar, pero un nuevo traslado significaba 
mucho dinero. Por lo tanto, María y Marcos tomaron la deci-
sión más difícil: dividir su familia, dejar hermanos, sobrinos y 
otros integrantes ahí, y probar suerte en Argentina, donde, 
según habían escuchado, no había ningún tipo de restric-
ciones y vendían tierras muy baratas. Entonces parte de los 
Uminsky y parte de los Yampolsky siguieron viaje.
9.  - ¿Cómo fue la llegada a Argentina?
- Llegaron al puerto de Ingeniero White, que queda en Bue-
nos Aires, cerca de Bahía Blanca. Como ya les habían dicho, 
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no hubo ningún problema para la entrada. Ahora sí, podían 
empezar de cero. Los primeros años se quedaron en Buenos 
Aires, pero a falta de trabajo, ambas familias decidieron mu-
darse a Córdoba. En esa ciudad, Marcos puso una mueblería, 
pero como el pobre estaba casi ciego, mi abuelito José lo 
ayudaba.
10. - Por lo que entiendo, las familias ya estaban prácticamen-
te asentadas e instaladas. Para terminar, ¿cómo fueron los 
años siguientes hasta la llegada de la abuela Emilia?
- José terminó haciéndose totalmente cargo de la mueblería, 
y le iba muy bien en eso. Más tarde, creo que alrededor de 
los treinta años, se casó con mi abuela Flora Uminsky, con 
quien había viajado desde Rusia. Juntos tuvieron dos hijas, 
la mayor, Raquel, más conocida como la tía Cuqui y un año 
después a mi mamá, Emilia, tu abuela Choli. Y de ahí, lo que 
ya conocés, la abuela se recibió de médica, conoció al abuelo 
Daniel, también médico, y juntos se vinieron a vivir a Rafaela.
11. - Por último, ¿volvieron a encontrarse alguna vez los rusos 
argentinos con los rusos norteamericanos?
 - Dolorosamente no y no solo que no volvieron a verse sino 
que nunca más tuvieron noticias unos de otros, aquella vez 
en Ellis Island fue su último contacto. Es por eso que el des-
cubrimiento que hicimos en ese viaje a Nueva York fue tan 
movilizante para mí.

Contextulización
Guerra ruso- japonesa
La Guerra ruso-japonesa (8 de febrero de 1904 – 5 de noviem-
bre de 1905) fue un conflicto surgido por las ambiciones de 
la Rusia Imperial y el Japón. Ambas deseaban ampliar su área 
de influencia en Manchuria, provincia China, así como apode-
rarse de la península de Corea, con el fin de ampliar territorio 
y así obtener más y mejores puertos y ventajas comerciales, 
sobretodo los rusos, que buscaban un puerto de aguas cá-
lidas que no se congele en invierno, capaz de mantenerse 
funcionando todo el año.
Tras más de un año de enfrentamientos, Japón, potencia as-
cendente económica y militarmente, se consagró como indis-
cutible gran país derrotando a Rusia, que asistió impotente a 
la destrucción de sus flotas del Báltico y el Pacífico.
La vergonzosa derrota generó insatisfacción y malestar en el 
pueblo ruso, que reclamaba reformas en su corrupto e inefi-
ciente gobierno zarista, y fue una de las principales causas 
de los movimientos sociales y la posterior Revolución Rusa 
de 1905.

La Isla de Ellis: la gran puerta de los EE.UU
Más de cien millones de americanos son descendientes de 
emigrantes que llegaron al país a través de Ellis Island. No se 
puede entender la historia de la emigración ni la de EE.UU. 
sin esa pequeña isla. En 1890 el gobierno federal estadouni-
dense tomó el control de las inspecciones de la llegada de 
inmigrantes al país. Ese año el Congreso destinó U$S 75.000 
para construir el primer centro de control: Ellis Island. 
Esta isla fue el punto de inspección de inmigrantes más activo 
de Estados Unidos entre 1892 y 1934, y en sus instalaciones 
se procesó la entrada de unos doce millones de inmigrantes. 
Como media, cada inmigrante pasaba en la isla unas cinco 
horas, ya que para ser aceptado era necesario contestar a 29 
preguntas, entre ellas, de cuánto dinero se disponía.
Aproximadamente un dos por ciento del total de personas 
que llegaron a sus puertas fueron rechazados y enviados al 

país en que iniciaron su viaje. Entre las causas más comu-
nes destacaron: falta de recursos económicos y enfermedad 
mental o física, si esta era contagiosa o si era probable que 
la persona que la padecía no pudiera ser independiente para 
ganarse la vida. Asimismo, un pasado criminal era causa de 
exclusión. Finalmente, el decline de su actividad llegó con la 
Ley de Inmigración de 1924, que severamente limitó la posi-
bilidad de entrar al país, excepto a refugiados.

Inmigración rusa en Argentina
La inmigración rusa en Argentina es el movimiento migratorio 
proveniente de la Federación Rusa en Argentina, aunque ge-
neralmente se cuentan como rusos a todas aquellas naciones 
que fueron parte de la Unión Soviética, ya que muchos inmi-
grantes provenientes de estos países, antes del desmembra-
miento de la Unión, emigraban con pasaporte ruso.
Hay alrededor de 250.000 personas de origen ruso viviendo 
en Argentina, siendo esta la mayor comunidad rusa en Amé-
rica Latina. La mayoría llegó entre 1880 y 1921 y a grandes 
rasgos se pueden contar cinco grandes olas de inmigración 
rusa en la Argentina, siendo las últimas tres de ellas consti-
tuidas netamente  por rusos, las dos primeras se componían 
además por grandes contingentes de personas provenientes 
de otros lugares de Europa del Este.
La que corresponde a la historia de mi familia es la segunda 
ola, que comenzó alrededor de 1890, posterior a la introduc-
ción en Rusia del servicio militar universal en 1874, cuando 
se produjo una gran emigración de judíos rusos, ellos perte-
necían a esta religión. En 1910 la población judía proveniente 
de Rusia ascendía a 100.000 en nuestro país.

Anécdota
¡Mi familia perdida!
Todo comenzó alrededor de principios del siglo XX. Entre los 
años 1904 y 1905, Rusia entró en guerra con Japón y muchos 
de sus ciudadanos debían enrolarse obligatoria y compulsi-
vamente en las filas militares para participar en ella. Fue allí 
cuando los antepasados de la familia de mi mamá decidieron 
escaparse de una muerte segura en busca de nuevas tierras 
y horizontes. Ellos vivían en un pueblo llamado Yampol, en el 
distrito de Volhyn, actualmente territorio ucraniano, al Norte 
del Mar Negro, en la zona de Odesa.
Fue así que las familias Uminsky y Yampolsky emprendieron 
nuevos rumbos. Por un lado, Juana y Rafael Uminsky tenían 
seis hijos, la menor de ellos era Flora, de sólo algunos meses 
de edad. Por el otro, María y Marcos Yampolsky, tenían tres 
hijos: Olga, Emilia y José, de ocho años. El primer arribo fue 
a Ellis Island, Nueva York, Estados Unidos. Pero el destino les 
jugó una mala pasada: Marcos Yampolsky tenía una dolencia 
en su vista y las regulaciones inmigratorias en Norteamérica 
eran muy estrictas, por lo que no le permitieron ingresar. Esto 
fue un golpe muy duro, que se complementó con el previo 
dolor de haber dejado su tierra natal; obligándolos a tomar la 
decisión de dividir su familia, dejando hermanos, sobrinos y 
otros integrantes en este lejano paraje, con los cuales nunca 
más volverían a tener contacto.
Allí se enteraron, que en tierras muy distantes, al sur del 
continente, había un país en donde promovían el ingreso a 
inmigrantes sin ningún tipo de restricciones y vendían tierras 
a muy bajo costo, Argentina. Sin otra alternativa, decidieron 
probar suerte en esta nación.
Parte de los Uminsky y de los Yampolsky llegaron al puerto 
de la localidad de Ingeniero White, cerca de Bahía Blanca, 
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Buenos Aires, donde permanecieron varios años.
Más tarde, ambas familias resolvieron en forma conjunta via-
jar a Córdoba, donde podrían hallar nuevas fuentes de traba-
jo. Una vez allí, Marcos Yampolsky comenzó a desarrollar el 
comercio de muebles, con la ayuda de su hijo José, ya que 
prácticamente estaba ciego.
A los 30 años y siendo un exitoso comerciante, dueño de la 
famosa Mueblería Córdoba, José se casó con Flora Uminsky, 
su vieja compañera de viaje. Tuvieron dos hijas, Raquel y Emi-
lia, hoy en día para mí son la tía Cuqui y la abu Choli.
Lamentablemente, los Uminsky y los Yampolsky argentinos 
nunca más volvieron a tener contacto de ningún tipo con sus 
pares estadounidenses, ni siquiera una mínima noticia. Sin 
embargo, hace ya unos años atrás, en un viaje familiar a Nue-
va York junto a padres y hermanos visitamos la famosa Ellis 
Island, donde actualmente funciona el Museo de la Inmigra-
ción. Y allí, rodeados de valijas viejas, fotografías, ropajes y 
demás elementos exhibidos, encontramos entre los registros 
de todos los inmigrantes que habían ingresado, una larga lista 
de Yampolsky.

Relato escrito
Desconectando
Una vez más
Una vez más el reloj marcaba las 3:20 de la madrugada y Meb 
automáticamente salía de la cama. Una vez más, Sas, acosta-
da, se quedaba despierta intentando registrar el más mínimo 
sonido, cualquier insignificante pista que pudiera confirmar su 
teoría. Sabía que, una vez más, él volvería 25 minutos exactos 
más tarde, a las cuatro menos cuarto en punto. Pero decidió 
que esa noche no sería una vez más, y entonces se levantó y 
salió de la habitación.

El lugar ideal 
Anka era un país ubicado al Este de Sajev. Tenía forma de 
gota de agua, y prácticamente todos los tipos de climas y 
ecosistemas: el noroeste era más frío y húmedo; el  noreste 
frío, montañoso y seco; el centro templado; cálido y tropical 
al sur. En fin, un muy buen lugar para vivir, con muchas opor-
tunidades laborales y de negocios debido a esta gran riqueza 
natural, cuestión no menor en la época post-  colapsum, en la  
que todo el mundo intentaba comenzar de nuevo y retomar 
su viejo estilo de vida, luego del GCM. 
El Gran Colapso Mundial, popularmente conocido como 
GCM, había ocurrido hacía ya  57 años atrás, en el 2042 exac-
tamente. Por suerte fue un hecho ampliamente anticipado 
por científicos y divulgado por los medios, así que casi el 60 
por ciento de la población mundial logró sobrevivirlo. Duró 
exactamente ocho días, y fue el episodio más devastador 
de toda la historia. Ocho días de colapso, de vientos, inun-
daciones, terremotos, volcanes en erupción; la naturaleza se 
estaba cobrando venganza y los hombres lo único que podían 
hacer era esperar refugiados en las profundidades. Intentar 
sobrevivir aquel tiempo y, sobretodo, aprender la lección, de 
nada servía arrepentirse de sus actos, el daño estaba hecho y 
siempre había habido advertencias.
De esa forma nació Anka, así como muchas otras naciones 
que surgieron después de aquel episodio. Como dije, el lugar 
ideal. Salvo por una cuestión: el Controlismo. Esta forma de 
gobierno vino a reemplazar la democracia y el capitalismo, 

con el objetivo final de prohibir al hombre dañar nuevamente 
el ambiente, su hábitat. Con este fundamento los ciudadanos 
eran controlados las veinticuatro horas, filmados y grabados. 
La cuestión es que comenzó como un sistema ecológico pero 
cada vez fue tomando mayor dimensión. 
Día tras día más actitudes y actos eran brutalmente sancio-
nados y finalmente todo, absolutamente todo se consideraba 
una amenaza ambiental. 
En fin, en Anka ya no había privacidad, no por las cámaras y 
las grabaciones, sino porque aquella presencia y la idea de ser 
condenado a muerte, la sanción más segura, llevó a los ankia-
nos a una vida totalmente aislada del resto del mundo. Una 
vida en la que se conservaba la rutina de trabajo y la familia, 
pero sólo de una manera simbólica, ya no había intimidad, y 
el gobierno conocía a cada persona mejor que ellas mismas.

And the winner is…
Los episodios de Meb habían empezado seis semanas atrás. 
Sas los tenía bien memorizados. Cada madrugada de martes, 
puntualmente a las 3.20, él salía de la cama y de la habitación. 
Veinticinco minutos más tarde volvía, se recostaba, se tapaba 
y era como si aquello no hubiera pasado.
Nunca antes, en los 35 años que llevaban casados, Meb había 
hecho algo igual. Por eso a Sas le llamaba tanto la atención, a 
tal punto que ya comenzaba a obsesionarla, ya no sabía más 
qué suponer, ¿un trabajo secreto?, ¿una salida a escondidas?, 
¿una amante?, o simplemente un problema de insomnio que 
su esposa estaba distorsionando en cualquier otra idea loca. 
Pero no, Sas sabía muy bien que había algo más, que aquel 
hombre no arriesgaría su vida y la de su familia mostrándose 
activo frente a las cámaras cuando supuestamente debía es-
tar durmiendo por un simple insomnio. 
Tampoco podía preguntarle ligeramente, como una charla 
cotidiana, ni siquiera insinuarle lo que tanto la preocupaba; 
las cámaras y micrófonos estaban ahí, siempre al acecho, y 
aquello también podía considerarse amenaza ambiental, por 
más ilógico que sonase.
Sas había decidido hacer su propia investigación, silenciosa 
y cautelosamente. Al principio le resultó muy difícil y hasta 
un poco frustrante, allí inmóvil desde la cama y en la oscuri-
dad no era mucho lo que podía deducir. Sí estaba segura de 
algunas cosas: Meb no salía de la casa, sino el sensor de la 
puerta se dispararía y en cuestión de segundos los invadirían 
un batallón de oficiales y Meb no iba a la planta baja, porque 
también había sensores allí. En fin, game over para la salida a 
escondidas, por lo que trabajo secreto y amante seguían en 
juego, así como el baño, el estudio y la habitación de sus hijos 
como posibles escenarios.
Fue recién en la tercera semana cuando Sas pudo avanzar 
algo más. 
Como siempre, su esposo se levantaba repentinamente el 
mismo día a la misma hora y volvía casi media hora más tar-
de. Veinticinco minutos en los que Sas casi no respiraba in-
tentando registrarlo todo. Nada. Silencio total y Meb de nue-
vo en la cama. 
Sin embargo, en un intento de simular estar dormida, ella dio 
media vuelta hacia el lado de él y cruzó su delicado brazo so-
bre su pecho, y ahí lo notó. En aquel movimiento rozó casi sin 
querer la cara de su marido, y ahí estaban, las lágrimas; Meb 
lloraba silenciosamente. ¡Una amante!
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Sas no podía estar más segura. Meblorn Paeln jamás lloraría 
por otra cosa que no  fuera una mujer. Pocas veces lo había 
visto en esa situación, y siempre ella había estado involucra-
da. Además, por la poca libertad que se tenía en Anka, llorar 
por un trabajo sonaba imposible, nadie se entusiasmaba o 
apasionaba tanto con un proyecto como para llorar por él, tra-
bajar sólo era el medio para conseguir dinero para vivir, la 
adrenalina y la idea de progreso no estaban incluidas.

¡Fuego!
El estruendo fue tremendo. Toda, absolutamente toda la ciu-
dad vibró. Una densa columna de humo sobresalía por enci-
ma de los edificios y casas, y, por la ubicación, se notaba que 
era cerca de la municipalidad, si no ahí mismo. 
Por suerte fue alrededor de las seis de la mañana, media hora 
antes de la hora autorizada para levantarse, así que la única 
víctima fue el guardia de turno.
Más allá de todo el disturbio esta era una excelente noticia. 
Los rumores comenzaban a cobrar vida, sentido, evidencia 
física. Hacía ya un largo tiempo que se comentaba que una 
revolución estaba comenzando en Anka. Al principio, la no-
ticia había sido recibida con gran entusiasmo; pero luego, a 
medida que los meses pasaban y nada, nada, ocurría, más 
eran los desilusionados. 
Ya había pasado casi un año de aquel papelón televisivo en 
el que accidentalmente se filtraron imágenes de disturbios y 
caos en la capital Kan U, y que tanto habían dado de qué ha-
blar. Sin embargo, tantos meses de nada habían convencido 
a todo el mundo de que aquel fuego había sido apagado, y 
los revolucionarios vencidos. Al menos esa era la impresión 
en Dolk. Pero esto, la explosión, devolvía el brillo a los ojos.

Por ciento menos y más
El cuarto y quinto martes fueron muy parecidos al primero 
y segundo, nada relevante o sospechoso más allá del esca-
pe acostumbrado, sin llanto, con silencio y oscuridad totales. 
Pero como buena investigadora, Sas prestaba atención no 
sólo a la imagen parcial, sino también a la global; observaba 
la conducta  de su esposo la mayor parte del tiempo de los 
siete días de la semana.
Posterior al martes de las lágrimas, a Meb se lo veía casi 
como siempre, pero algo más desanimado. Sas tenía muy 
en claro que su esposo no iba a cambiar rotundamente su 
conducta para no levantar sospechas ni puertas adentro, ni 
puertas afuera; por lo que debía ser extremadamente obser-
vadora. 
Por eso, a Meb se lo veía casi como siempre, pero algo más 
desanimado. Como si a todo lo que acostumbraba le restara 
un cinco por ciento: comía un cinco por ciento menos, ha-
blaba un cinco por ciento menos, cinco por ciento menos de 
televisión, de lectura, de ducha y de ejercicio físico. Pero eso 
era sólo la primera semana.
La segunda fue algo distinta. Los primeros días el cinco por 
ciento se transformó en un siete, pero el resto se mante-
nía igual. Sin embargo, a medida que la semana avanzaba el 
cambio de conducta era más notable y ya rozaba el quince o 
veinte por ciento. Alguien con cierto conocimiento psicológi-
co hubiera dicho que Meb atravesaba un cuadro de angustia, 
tal vez depresión.
Sas ya comenzaba a preocuparse demasiado. Aquello no po-
día seguir así. El tema de la amante ya había quedado casi en 
un segundo plano; sí, obviamente la inquietaba y mucho, pero 

Meb no podía continuar dando semejantes señales, tarde o 
temprano tendrían a tres oficiales instalados en la casa bus-
cando hasta lo inexistente. Incluso podrían condenarlo. ¿Qué 
sería de ellos entonces?, ¿qué debía hacer ahora?, ¿mante-
nerse callada o plantarse frente a su esposo? De algo sí es-
taba segura, ella, Sascha Voln, no permitiría que nada malo 
les sucediera.

Greenacia
La noticia cayó del cielo. Literalmente. Una nave apareció 
sobrevolando Dolk, llevando un gran cartel que tachaba la 
palabra Controlismo y la reemplazaba por Greenacia. Según 
anunciaban las noticias, luego de un largo período de lucha 
incesante, sobretodo en Kan U, la revolución había acabado 
y salido triunfante. El nuevo régimen combinaba ahora un 
sistema democrático con concientización y leyes protectoras 
ambientales, lo normal en el resto del mundo. Y lo más impor-
tante ¡no más cámaras, ni micrófonos! 

¡Sorpresa!
Pero decidió que esa noche no sería una vez más, entonces 
se levantó y salió de la habitación. Había una cosa que no 
entendía: ¿por qué si el Controlismo ya había sido derrocado 
su marido seguía escondiéndose?; indudablemente tenía que 
ser otra mujer, un amor secreto y a espaldas de ella.
Caminó por el pasillo y pasó por la habitación de los chicos: 
nada. Continuó y se topó con el baño: siguiente. Finalmente, 
como dice el dicho la tercera es la vencida, se paró detrás de 
la puerta del estudio, estaba apenas abierta, de modo que un 
finísimo hilo de luz se filtraba. Acercó su oído a la madera y 
pudo escuchar la voz de Meb, aunque sin lograr entender lo 
que  decía, para eso debía acercarse más. 
Los ojos se le llenaron de lágrimas, hacía un tiempo ya se 
imaginaba esto, pero el paso de la imaginación a la realidad 
era un golpe duro. Pero Sas decidió que aquello no podía con-
tinuar. Ya no había razones para disimular, callar y ser cuida-
doso. Se armó de coraje y abrió la puerta. Un leve rechinar 
alarmó a su esposo, que se sentaba de espaldas frente a su 
computadora. 
- ¡Sas!, ¡qué sorpresa! Vení, acercate, te presento a mi fami-
lia perdida, hace cinco minutos que los conozco.
Y ahí, en el monitor de la computadora, cuatro personas sen-
tadas en un sillón y con sonrisas de oreja a oreja saludaban 
con sus manos y gritaban:
-  ¡¡¡Holaaaaa!!!

E-mails
De: Meblorn Paeln
Para: Loge Paeln
Asunto: Casualidad
¿Loge?, ¿sos Loge Paeln de Rusia?, ¿hija de Irrma y Sakro 
Paeln que escaparon en 2042 de GCM? Si las respuestas fue-
ron  positivas y leíste mi nombre más arriba, ya te imaginarás 
quién soy, ¡Meblorn!, ¡tu hermano!
Lamentablemente no tengo mucho tiempo para  escribir y 
contarte todo lo que pasó de principio a fin. Estoy viviendo 
en Anka y ya te habrás enterado del Controlismo y todo el 
régimen en que vivimos. Por suerte hemos descubierto con 
compañeros del trabajo que todos los martes entre las 3.20 y 
3.45 de la madrugada el sistema sufre una falla y nada queda 
registrado, sino no podría estar haciendo esto. 
Me quedo sin tiempo, pero me gustaría escuchar de vos, tu 
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historia y recuperar de alguna manera todos estos años per-
didos, ponernos al día. Te mando un gran abrazo y espero tu 
respuesta.
Cariños, Meblorn.
 
Enviado el martes 20 de octubre de 2099 a las 03:40:00
De: Meblorn Paeln
Para: Loge Paeln
Asunto: Espero tu respuesta
Loge, antes que nada, reenvío  el mail que te mandé la se-
mana pasada, como no tuve respuesta pienso que tal vez no 
haya llegado y por las dudas lo reenvío. 
Por otro lado, aprovecho el tiempo que tengo para contarte 
cómo vine a dar con tu dirección. En realidad fue pura casuali-
dad pero yo sostengo que fue algo del destino, teníamos que  
volver a encontrarnos, nuestra historia y familia no podían di-
vidirse y quedar así para siempre, este día en algún momento 
llegaría y por suerte todavía estamos vivos para participar de 
esto.
La cuestión es que trabajo en el diario local y como todo acá, 
el gobierno debe controlarlo. Entonces lo mío consiste en edi-
tar y organizar las noticias que sí pueden publicarse y no son 
censuradas. En fin, hace ya un largo tiempo, terminando una 
de las ediciones del diario, descubrí que una nota de autor se 
había filtrado, hablaba sobre cómo el GCM cambió la mentali-
dad de la humanidad. Cuando vi el autor decía claramente tu 
nombre y los ojos se me llenaron de lágrimas. Lamentable-
mente hace poco me enteré de la falla del sistema, sino ya 
me habría comunicado con vos hace un largo tiempo. 
Tengo que despedirme, espero tu respuesta. 
Cariños, Meblorn.

Enviado el martes 27 de octubre de 2099 a las 03:39:40 
De: Loge Paeln 
Para: Meblorn Paeln 
Asunto: Disculpas
Hola Meblorn, leí tu historia y aunque conozco muy poco de 
ella realmente me conmovió. Sí, mi nombre es Loge Paeln, 
pero lamentablemente no soy la persona que estas buscan-
do.
Pero no cierres este mail todavía. Mi madre también se llama-
ba Loge, y creo que ella es tu hermana. Es decir, soy tu so-
brina. Lamentablemente ella falleció de cáncer hace ya varios 
años, pero siempre nos contó su historia. El escape de Rusia 
para intentar sobrevivir el tremendo GCM en el refugio más 
seguro de todos: el de Estados Unidos, llamado ahora Ele-
nuskio post-colapso y donde vivo actualmente. También me 
contó la durísima decisión de separarse que tomaron, porque 
el abuelo Sakro estaba casi ciego y no lo dejaron quedarse 
acá. Así que por lo que sé, mis abuelos y vos junto con otra 
familia siguieron viaje hasta el refugio de lo que hoy es Anka.
Sé que tendrás poco tiempo para leer esto así que no quiero 
extenderme demasiado. Sólo decirte que me alegro muchí-
simo de este descubrimiento y me encantaría poder seguir 
escuchando de vos y afianzar mucho más el vínculo. También 
en un futuro me encantaría poder presentarte a mi familia. 
Espero que estés bien. Un abrazo grande y muchos, muchos 
cariños,
Loge.

Enviado el jueves 29 de octubre de 2099 a las 12:15:20

De: Meblorn Paeln
Para: Loge Paeln
Asunto: Felicidad
Loge confieso que no puedo controlar las lágrimas. No puedo 
creer esta vuelta del destino. Lamentablemente estuve un 
tiempo largo leyendo tu mail y ahora sólo tengo tres minutos 
para responderte. Quiero que sepas que todo lo que contó tu 
madre es verdad, aunque obviamente hay muchísimos deta-
lles que me gustaría en otro momento mencionar. Por ahora, 
solo te adelanto que la familia con la que vinimos a Anka eran 
los Voln y mi actual esposa es Sascha Voln, la menor de sus 
hijas. Besos y abrazos a vos y toda tu familia.
Meblorn. 

Enviado el martes 3 de noviembre de 2099 a las 03:41:05
De: Meblorn Paeln
Para: Loge Paeln
Asunto: Felicidad 2
Hola Loge, reenvío el mail anterior que supongo no te llegó. 
Sinceramente sigo extremadamente feliz por este reencuen-
tro, aunque debo confesar que la noticia de la muerte de mi 
hermana y el hecho de que la situación en este país no me 
de la libertad que necesito, me entristecen un poco. Espero 
escuchar más sobre vos, eso realmente me levanta el ánimo.
Cariños, Meblorn.

Conclusiones personales
Luego de unos minutos de reflexión y autoevaluación, hay 
varias cuestiones que pueden concluirse del presente trabajo 
y de su análisis como fruto final de la cursada de la materia 
Comunicación Oral y Escrita.
En primer lugar, teniendo en cuenta los contenidos teóricos 
desarrollados, pueden establecerse varias relaciones entre 
éstos y el relato escrito. A continuación se exponen los más 
significativos. Por un lado, respecto a las funciones del len-
guaje desarrolladas por Jackobson, puede destacarse como 
predominante la poética, seguida de la conativa y la emotiva. 
En referencia a la función poética, el texto tiene una forma y 
estilo particulares, consistentes en revelar datos de a poco, a 
medida que se avanza en el relato, así como un ida y vuelta, 
un cambio brusco de tema de un capítulo a otro. Además, 
existe una intención del autor de persuadir al lector respecto 
al tan particular sistema de gobierno del Controlismo, lo im-
pulsa a tener una imagen negativa, a que no le agrade (fun-
ción conativa). Por último, se describen muchos sentimien-
tos, opiniones y pensamientos, sobretodo de Sas hacia Meb 
(función emotiva).
Por otro lado, puede concluirse la existencia de un narrador 
externo y en tercera persona, que no participa de los hechos, 
pero sí los conoce muy bien, es decir, es omnisciente. Es así 
que es capaz de describir a la perfección estados de ánimo, 
pensamientos y sentimientos de cada uno de los personajes, 
sobretodo de Sas y Meb. 
Continuando con el análisis, pueden señalarse otras cuestio-
nes tales como ruidos en la comunicación cuando Meb no re-
cibe respuestas de Loge y por lo tanto procede a reenviar sus 
mails. En estos momentos la comunicación se interrumpe y 
se rompe con la fidelidad del mensaje, Meb no está logrando 
ser un agente efectivo por un ruido externo, que es la compu-
tadora y el sistema de internet. 
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Pueden mencionarse así múltiples relaciones; sin embargo, 
la más significativa y evidente en este relato es el pacto fic-
cional. 
Dada la naturaleza de ciencia ficción de la historia, según el 
concepto de pacto ficcional se crea un acuerdo de verosimili-
tud entre escritor y lector. De esta forma, el lector acepta que 
lo que se cuenta en el texto son hechos imaginarios, pero 
no son mentiras; es decir, suspende la incredulidad, su juicio 
acerca de la verdad o la falsedad de lo que está leyendo. Por 
su lado, el autor finge que los hechos que cuenta ocurrieron, 
y mantiene siempre elementos del mundo real. Si no existie-
ra este pacto, la comunicación entre autor y lector resultaría 
imposible.
Respecto al relato propiamente dicho, es decir, el resultado 
obtenido, puede decirse que se consideran más que supe-
radas las expectativas. Fue así que la escritura y redacción 
lograron brindar mucha satisfacción y disfrute a la autora, a tal 
punto que cruzaron por su cabeza la idea de comenzar algún 
estudio relacionado, tal vez Periodismo. La impresión externa 
también fue muy positiva; familiares y amigos quedaron sor-
prendidos al escuchar el cuento. En esta instancia se siguió 
el consejo de Morrisey de hacer un ensayo de prueba de la 
presentación previo al último paso de evaluación. Se eviden-
ció entonces la importancia de poner en práctica esta clave.
En conclusión, teniendo en cuenta literalmente el nombre de 
esta materia, puede decirse que en lo personal se han supe-
rado las expectativas, tanto en el campo escrito como en el 
oral. En otras palabras, la sensación es que la materia ha dado 
sus frutos.

Docente: Jorge Pradella

Vestido de mujer (Primer premio)
Macarena Faerman 

El barco estaba a punto de zarpar. La gente había terminado 
de embarcar y se habían levantado las escalerillas. Sonó la 
bocina, ya no había marcha atrás. Había mucha gente que se 
iba, pero más era la gente que se quedaba, eso sí, todos llora-
ban. Una joven llamaba la atención de muchos por su estatura 
y por su cara, ya que tenía facciones muy marcadas y además 
por su extraña elegancia. Su vestido era poco adecuado para 
la situación. Era un viaje largo, por ende la gente viajaba lo 
más cómodo posible, pero esta chica era la excepción, lleva-
ba un vestido de fiesta de color carmín, de tela muy brillosa, 
parecía seda, con flores bordadas. Rosas muy detalladas, con 
canutillos de todos los tamaños e hilos de colores metálicos 
que le daban una apariencia de lo más sofisticada. No lloraba, 
tenía la mirada fija en las casitas de las que el barco se alejaba 
lentamente. 
Era un día caluroso, la familia Badián se estaba por sentar a 
comer. El tintineo de los cubiertos y los platos entrechocán-
dose invadían el ambiente. Edit, de 17 y Kiria, un año mayor, 
llamaban a la mesa a su hermano menor, Ariel de 15 años. Su 
padre había fallecido hacía ocho años en la guerra, y desde 
ese entonces, Aquiles, su hermano, había quedado a cargo 

de la familia junto con Miriam, la madre de los tres adoles-
centes.
– ¡Chicos la comida está servida! – llamó Miriam mientras le 
cedía la cabecera a Aquiles.
– Perdón, mamá, estaba trayendo el diario – dijo Edith apo-
yándolo sobre la mesa junto al lugar de su tío. 
Al dejar el periódico, Aquiles no pudo evitar leer el título de 
la portada. La guerra en Crimea ya estallaba. “Se enrolarán 
todos los hombres mayores de catorce años debido a la es-
casez de soldados”, leyó Aquiles y se le iluminaron los ojos. 
– ¡Qué orgullo! Otra vez la familia Badián va a poder demos-
trar su valor –dijo reclinándose para atrás y mirándolo con ojos 
encendidos. 
Ariel bajó la mirada a su plato.
– ¿Y, que decís? –pregunto Aquiles inquieto.
– Sí tío, que orgullo –dijo Ariel poco convencido.
– Claro que sí, vas a pelear como lo hizo tu padre – Aquiles 
perdió la mirada en alguna parte para después retomar lo que 
decía – y bien bravo que fue. Te acordás cómo llegaba luego 
de la guerra, glorioso, como debe ser. Se abría la puerta de 
esta casa y se oían sus pasos, pisaba fuerte. Sus cicatrices, 
¿las seguís recordando? Esas son las verdaderas medallas de 
guerra, y ya las vas a tener querido Ariel, ya las vas a tener. 
Ser soldado es ser un hombre de verdad, y vos se lo debes a 
tu padre, tenés que pelear, como el Badián que sos.
Ariel miró a su madre con ojos desesperados pero sin expre-
sarlo mucho ya que su tío lo observaba fijamente. 
– Tío, ¿pero por qué es tan importante la guerra? – preguntó 
Kiria después de tragar lo que estaba terminando de comer.
– La cobardía es lo peor que puede tener una persona. Un 
hombre que huye de la guerra no es un hombre, es un cobar-
de y merece lo peor. Un Badián jamás huiría de una guerra 
porque dejaría de ser un Badián. – dijo Aquiles con voz firme y 
agregó  – Dios no me bendijo con hijos, pero si hubiera tenido 
y se negaba a pelear yo mismo los hubiese matado. Entre un 
Badián cobarde y uno muerto prefiero uno muerto. 
Ariel llegó a su casa silenciosamente y pretendía no ser visto 
por nadie hasta llegar a su cuarto.
– ¿Qué pasó Ariel? – preguntó Miriam interceptándolo.
–Nada, hoy José se enroló. Me quiero ir a mi cuarto. – res-
pondió cortante.
– ¿Qué tiene eso Ariel, no es algo bueno? – preguntó.
– Mamá, no quiero ir a la guerra, tengo miedo, soy chico por 
más que el tío diga lo contrario – Ariel dijo al borde de las 
lágrimas el día que se enteró que su mejor amigo, José se 
había enrolado.
Los días pasaban y cuando más tiempo pasaba peor era, los 
soldados pronto empezarían a recorrer los barrios, entrando 
casa por casa, haciendo que los hombres dentro del rango de 
edad se enrolaran a la fuerza. Era momento de tomar una de-
cisión, o huía o se quedaba a pelear para complacer a su tío y 
todos sus ancestros guerreros. Pero si huía, ¿Cómo lo haría? 
Había guardias en cada frontera, cada límite, ya sea marítimo 
o terrestre, todo estaba custodiado para que nadie escape de 
su deber como ciudadano ucraniano pero lo que más le pe-
saba a Ariel era su familia, y su tío en particular. Durante días 
trataron de pensar en un plan para llevar eso a cabo. Tanto 
Miriam, como Edit y Kiria trataron de encontrar una manera 
de salvar al pobre Ariel de la guerra, obviamente a espaldas 
de su tío ya que esto lo enfurecería. 
Kiria lanzó una idea que dejó a todos con la boca abierta.
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– ¿Y qué pasa si se viste de mujer? – dijo Kiria mientras mira-
ba de arriba hacia abajo a su hermano.
– ¿Qué? – exclamó Miriam
–Si es flaquito y lindo. El único problema es la barba… no hay 
mujeres barbudas. – respondió segura.
– ¿Kiria te volviste loca? – dijo Ariel agarrando a su hermana 
por los hombros – ¿te parece poco ya huir de la guerra y la 
desilusión que le generaría al tío que querés que me vista de 
mujer?, ¿dónde está mi orgullo como hombre?  – dijo Ariel 
cruzado de brazos sentado en su cama.
Los cuatro estaban reunidos en el cuarto de Ariel ya que era 
el más alejado de la casa y su tío, Aquiles, desde el living no 
escucharía nada. En la familia Badián era una tradición llevar 
una barba larga, era el símbolo de hombría, cuando un mucha-
cho empezaba a crecer se afeitaba una vez y nunca más. Ariel 
ya se había afeitado una vez. Huir significaba dejar atrás toda 
la historia familiar y romper con toda su estructura e historia. 
Era empezar de cero.
Ariel entró al baño y se miró al espejo. Se acercó. Estiró el 
cuello poniendo las manos en su cara, se acarició la barba. 
En su mente estaba su padre, el recuerdo que tenía de ese 
guerrero victorioso, honrado por todos, admirado por el pue-
blo, era el más valiente soldado que había tenido el ejército, y 
él ahora estaba pensando escaparse. Agarró una navaja que 
encontró luego de revolver todo el lugar. Era una navaja de 
punta recta que se había olvidado uno de sus tíos, que iróni-
camente, era barbero. La agarró fuertemente, decidido a ha-
cerlo y se la apoyó en su cuello. Comenzó a levantarla y cortar 
su incipiente barba. Pequeños hilos de sangre comenzaron a 
correr por su cuello. Sintió una mano que se apoyaba sobre la 
suya. Era su madre. 
– Si te afeitas, con un poco de jabón es mucho mejor.

La Carolina (Segundo Premio)
Isabela Lozada Moreto

Zapateo. Tacos y tacones retumbaban en el gran salón aquel 
5 de enero del verano de 1920. Decenas de criadas corre-
teaban por el lujoso festín llevando bandejas de plata con los 
más exquisitos manjares. La mansión de los Fernández Cál-
cena estaba llena de los mayores terratenientes de Buenos 
Aires y la fachada repleta por bellísimos autos de gran porte 
y lujo. Las ¬fiestas en esta gran mansión eran las más gla-
morosas y memorables de aquella ciudad. No había quién no 
quisiera presenciar semejantes celebraciones.
La moda del verano era completamente coral y de colores 
cálidos. Centenares de jóvenes mujeres caminaban con su 
mirada ¬firme y alta vistiendo bellos vestidos confeccionados 
por las mejores modistas de París. Los caballeros, vestidos 
con trajes que eran traídos de Savile Row, se esmeraban por 
desviar las miradas de aquellas bellezas mostrando falso des-
interés. 
Risitas tímidas provenían de la sala del piano, donde se en-
contraban las recientes adolescentes quienes, a su vez, to-
caban melodías alegres. Las paquetas de la noche eran las 
abuelas, quienes por supuesto, no permitían ser llamadas así. 
Ellas eran las señoras. Como de costumbre, andaban de crí-
tica en crítica, sin dejar pasar ni tan solo un detalle por alto. 
Para ellas siempre había algo para criticar.

Pero ¿dónde estaba ella?, se preguntaba su madre. Nadie pa-
recía notar su ausencia. Carmela, la cumpleañera de ahora 16 
años, siempre pasaba desapercibida. Ella era una muchacha 
tranquila que parecía vivir inmersa en una paz que se reflejaba 
en aquella sonrisita que siempre tenía dibujada en la cara. Su 
madre se vio obligada a ir por ella para poder entonar los cán-
ticos de la noche y disfrutar de aquél pastel tan esperado por 
todos. El famoso rogel de los Fernández Cálcena.
En la sala de estar, no. En el living, no. En el jardín, no. En la 
cocina, no. Con las señoras, no. Nadie la había visto. 
Comenzó a preocuparse. 
¿Se habría ido de vuelta con el vecino con quién se junta-
ba con frecuencia últimamente? Se preguntó indignada. De 
pronto, cuando se estaba yendo de la habitación de la joven,  
escuchó ruidos peculiares provenientes del baño. Sin dudarlo 
abrió bruscamente la puerta. Allí estaba Carmela lanzada so-
bre el frío mármol blanco con su cabeza inmersa en el inodo-
ro. La jovencita parecía estar desvaneciéndose. Pálida.
El malestar siguió. Ya habían pasado dos semanas intermi-
nables para la joven. Vómitos continuos y mareos. La madre 
de Carmela ya comenzaba a asustarse. No por la salud de su 
hija mayor, sino,  porque la joven había aumentado de ma-
nera abrupta de peso. Ver a su hija en esas condiciones era 
totalmente humillante. Además de sentirse de tal forma, su 
madre, le había prohibido ciertas comidas y la obligaba a inge-
rir mínimas porciones.  
Esa mañana Carmela amaneció con muchísimo dolor de ca-
beza. Treinta grados de temperatura, humedad, luego lluvia. 
No lo soportó. Las criadas oyeron un fuerte ruido desde la 
cocina pero no se preocuparon pensando que era otra vez 
una de esas tontas palomas que se chocaban una y otra vez 
contra el vidrio de la galería. Estaban equivocadas. 
Había sido la pequeña Carmela que se desplomó sobre aquel 
piso de madera de roble traído de los bosques de Canadá.  
Despertó recostada sobre el diván que se encontraba en el 
escritorio del padre. Se quedó así unos minutos mientras 
respiraba profundamente. Hacía días que no probaba bocado. 
El único permitido era arroz con vegetales, esa había sido la 
norma que había impuesto la madre de Carmela a la cocinera. 
Durante esos minutos que se encontraba postrada sobre el 
suave terciopelo, lo único que lograba pensar era en un gran 
plato de pasta con queso rallado y la deliciosa salsa que a su 
abuela le salía tan bien. El padre de Carmela había presencia-
do aquel acontecimiento y fue él quién decidió llevar a la jo-
ven a lo de su gran amigo, el doctor Blaquier. Se le efectuaron 
varios exámenes médicos para los cuales se debería esperar 
para poder obtener una respuesta. Así fue, pasaron los días y 
los mismos no llegaban. 
La noticia aterrizó en la gran fachada deslumbrante con jardi-
nes fantásticos un miércoles, día en que la modista visitaba la 
gran mansión. La madre de la joven estaba quieta como una 
estatua de mármol de los jardines de Luxemburgo. Con los 
brazos estirados esperaba que la costurera le prendiera los 
alfileres para poder elaborar su nueva prenda. De pronto, la 
criada de más antigüedad en la mansión, abrió la puerta de la 
habitación informando la llegada de las cartas. Decidió pedirle 
a la criada que le pase el sobre del hospital y leyó en voz alta.
Estimada señora Fernández Cálcena, después de realizarle 
una serie de chequeos a su hija la cuestión es sumamente 
clara. Carmela esta sin lugar a duda embarazada. 
Paró la lectura. Hizo una pausa y acercó el papel a sus ojos 
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tratando de enfocar bien la vista. Sus grandes pupilas se 
abrieron aún más de lo habitual y la expresión en la cara se 
transformó mientras que repitió la última palabra: embaraza-
da.
De pronto se tambaleó y se chocó con el placard que se en-
contraba a su derecha. Gritó. De dolor, porque se clavó en el 
brazo varios al¬fileres que le había prendido la modista y por 
el gran desconcierto. Su hija estaba embarazada. ¿Qué haría 
ahora? ¿Qué pensarían los demás? ¿Qué dirían sus amigas?, 
la juzgarían hasta el día de su muerte. No necesitó desma-
yarse como su hija tres días atrás sino que ella misma fue 
a recostarse sobre aquel diván. No logró pararse por horas. 
Su mente giraba y daba vueltas como una calesita. Intentó 
tranquilizarse y alzó su mirada, encontrándose con las cinco 
criadas que la observaban y la modista que ya no sabía qué 
hacer y se encontraba totalmente apabullada. Todas aquellas 
miradas la estaban atormentando. Las criadas, a las cuales 
ella siempre les tuvo una cuota de desprecio y esa modis-
ta que para la madre de Carmela nunca logró a¬nalizar una 
pieza a su gusto. Se tranquilizó, se paró y dio un paso fuera 
de esa realidad en la cual estaba inmersa. Apenas se paró 
quedó hipnotizada con aquel cuadro que se encontraba en el 
fondo del living. Caminó hasta postrarse delante del mismo. 
Lo observó. 
Una hermosa estancia, donde se veían caballos por detrás 
de una tranquera de hierro con cuidadas terminaciones, en 
la parte superior se podía leer con difi¬cultad ¨La Carolina¨. 
Hermosos pinos rodeaban aquella casa de campo junto con 
decenas de personas. También resaltaba una galería donde 
se veían tres perros recostados de color negro. Esos eran los 
preferidos de Carmen, recordó. 
Allí ocurrió todo. Todo pasó en ese instante cuando recordó a 
su hija mayor jugando con los tres cachorros. Miró hacia atrás 
recomponiendo su típico aspecto diario. 
Subió a la habitación de Carmela. La encontró pintando. Car-
mela era una artista. Ella sentía que cuando pintaba viajaba a 
otro mundo, uno donde podía ser ella, relajarse y abstraerse 
de las presiones de las cuales se sentía ahogada en su rutina. 
Pero como siempre ese viaje que realizaba a esa vida en paz 
duraba siempre pocos segundos. 
— ¡Carmela! 
Gritó su madre y abriéndole la puerta y cerrándola de un por-
tazo la interrumpió como de costumbre.
— Mañana partimos al campo, solas tú y yo. Necesito que 
empaques tus cosas porque nos quedaremos largas sema-
nas. 
Carmela asintió con la cabeza. Ella nunca contestaba con pa-
labras. De todos modos su madre nunca le pedía ningún tipo 
de comentario, simplemente daba órdenes y  gritos.
Partieron y viajaron durante una larga hora. Como de costum-
bre, todos los peones junto con las amas de llave y criadas de 
allí se alistaron para la llegada de los Fernández Cálcena. Los 
banquetes ya estaban servidos en el comedor principal y los 
cuartos listos para el uso de la numerosa familia. Cuando vie-
ron a la pequeña sola con su madre se sorprendieron. Espe-
raban a todos, como de costumbre, pero no fue así. Carmela 
llegó y se instaló en su habitación. Ella era feliz en el campo. 
Allí podía pasarse horas mirando a los caballos y al sol ponién-
dose. Los atardeceres allá eran maravillosos. Tenía un atril en 
la galería de invierno. Ese era su lugar preferido. Esa misma 
tarde llevó su pequeño bastidor donde había comenzado a 
dibujar a un niño, uno que tenía dibujada aquella sonrisita de 

paz similar a la que siempre lucía ella. 
Su madre se la pasó hablando con el ama de llaves en la coci-
na. Ella trabajaba en la casa hacia años y para la madre era de 
gran con¬fianza. De todos modos, Filipa, así se llamaba, no 
tenía buen trato con su ama. Desde que trabajaba allí le tenía 
desprecio a esa mujer que lo único que le interesaba era lo 
que pensarían sus amigas, su familia y la sociedad aristocrá-
tica de Buenos Aires. 
Ese mismo día su madre abandonó la bella estancia. Saludó a 
su hija con desprecio y sin ni siquiera poder mirarla a los ojos 
y partió. Carmela no entendía nada ni tampoco se preocupó 
en preguntar mucho. Ella sabía que nunca iba a obtener las 
respuestas que esperaba, por lo tanto enmudeció. 
Ella era feliz allí. La sensación era la misma que sentía cuando 
pintaba. Ahora sin su madre sería mejor aún. No sabía cuán-
do volvería o cuando ella vería a sus hermanitos pero estaba 
tranquila. Allí todos la trataban con extrema bondad y le daban 
toda la atención posible. Todos querían a Carmela. Ella era 
diferente a todos los de su familia, especialmente a sus tías 
y a su madre. 
Pasaron semanas y Carmela ya había comenzado a familiari-
zarse con ese aire fresco y tranquilizador que se respiraba allí. 
Por las tardes andaba a caballo, durante las mañanas pintaba 
y día por medio le pedía a Filipa que le enseñe sus exquisitas 
recetas. Además estaba aprovechando a comer todo lo que 
su madre le había negado esos días. 
Jaime era el hijo de Filipa. Carmela lo conocía desde pequeña, 
hacía años que no lo veía ya que él se había ido a trabajar a 
otra estancia para entrenar a unos caballos de carrera. Cuan-
do lo vio por primera vez se sorprendió. Estaba diferente. Sus  
brazos ahora eran fuertes y corpulentos. Su espalda había ga-
nado tamaño. Sus bombachas de campo, y esa remera azul 
que resaltaba sus enormes ojos color mar. Su cabello despei-
nado que parecía despeinarse con la suave brisa que soplaba 
esa tarde. Ella lo divisó a distancia y no supo qué hacer, pero 
no logró desviar la mirada. Lo observó de pies a cabeza y su 
estomago se revolvió. 
Carmela era feliz. Nunca antes se había sentido así. Era ella 
natural, no debía preocuparse por su apariencia, que vestir, 
ni que decir. Ya había comenzado a sentirse como en casa y 
estaba pensando que no quería volver a la enorme ciudad que 
la atormentaba. Con Jaime ya había entablado varias conver-
saciones. Habían estado comiendo los pastelitos que Filipa 
cocinaba con tanto amor. La madre del joven la había estado 
malcriando más que nunca. La obligaba a descansar y dormir 
la siesta. Carmela había aumentado varios kilos pero a ella no 
le preocupaba. Esa preocupación se la dejaba a su madre que 
por fortuna no estaba allí. Jaime también la cuidaba.  Pasaban 
los días enteros cabalgando y arriando a las vacas y toros. 
Carmen le había pedido que le enseñe a tratar con los anima-
les y Jaime adoraba hacerlo. 
La relación con Jaime comenzó a cambiar. Ya no eran solo 
amigos. Estaban enamorados. Desde que Carmela era pe-
queña él siempre había descubierto en ella esa gentileza que 
le había despertado a él un gran desconcierto. Su sonrisa lo 
había cautivado.
Un día Carmen comenzó a sentirse mal, Filipa decidió llamar 
a su amiga que era curandera para que le dé algún tipo de 
medicina que la ayudara. Los vómitos eran muy recurrentes 
y ella no lograba sentirse mejor. Ni siquiera tenía ganas de 
salir a pasear con Jaime. Él estaba sumamente preocupado. 
- Joven, usted tiene un embarazo ya avanzado. - Esas fueron 
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las palabras que pronunció la curandera.  Quedó paralizada. 
Sin palabras. Atónita. 
Salió de la habitación sin pronunciar palabra y se instaló en 
el jardín de invierno con la mirada perdida en el horizonte, 
miraba ese hermoso atardecer color naranja. Pasó horas en 
esa posición. Todo le cerraba. Aquel joven, los vómitos, su 
irregularidad, el campo y su sensibilidad. Todo encajaba.
Pasaron semanas y su embarazo avanzaba. Cada día debía 
hacer más reposo. De su madre no se había escuchado nada 
desde aquél día que volvió a la ciudad. 
Mientras tanto, en Buenos Aires, su madre se encontraba to-
mando el té de los miércoles con sus amigas paquetas de Re-
coleta. Tacitas de porcelana, el té traído de China, las masitas 
caseras, y las tostaditas con dulces elaborados en la estancia. 
Cuando todo eso estaba ya listo esperándolas, las siete seño-
ras, ya mayores, comenzaban a despotricar y criticar como de 
costumbre. De pronto Mabel, la amiga más chusma de todas 
le preguntó a la madre de Carmela:
- ¿Cómo anda Carmelita en París?, ¿tuviste noticias de ella?
- Por supuesto. Ayer mismo logré llamarla. Está fantástica. 
Los estudios van muy bien y se acaba de ganar un premio. 
El cual le permite exponer a fi¬n de año. Creo que voy a ir a 
visitarla para ese entonces. Estoy muy orgullosa de mi pe-
queña. Además, me contó que conoció a un gran abogado de 
París. Parece ser que es dueño de todo un pueblo al norte de 
Francia donde tiene un palacio impresionante.
Mientras ella hablaba sus amigas estaban boquiabiertas. 
Siempre le habían tenido mucha envidia a la madre de Car-
mela. Todo le salía bien siempre. Ahora su hija se juntaría con 
un millonario parisino. ¡Qué fortuna! Las historias siguieron, 
llenas de premios, romances, muchas compras, reconoci-
mientos y aún más viajes que hizo 
Carmela por Europa. O al menos eso era lo que aquellas se-
ñoras estaban creyendo.
La madre de Carmela nunca se había dignado a escribir ni tan 
solo una carta. Ella sentía culpa y miedo de la respuesta que 
su hija le daría. Prefería no tener que interactuar con ella. De 
todos modos, la madre se comunicaba con Filipa para corro-
borar la salud de su hija. 
Carmela era tan feliz como la que habían imaginado aquellas 
siete señoras, o aún más. Su embarazo ya iba por los seis 
meses. Su panza había aumentado enormemente las últimas 
semanas. Jaime la mimaba. Ya estaban teniendo una relación 
muy diferente a la del principio. No intentaban disimularlo ni 
esconderse para verse. En la estancia todos sabían. Filipa sa-
bía que esto sería un problema pero era incapaz de entrome-
terse en este gran romance.
Y llegó Carolina. Pesó 2 kilos, 400 gramos. Ojos almendra-
dos, color miel y un cabello enrulado color mostaza. Era una 
pequeña bellísima. Había revolucionado a toda la estancia. 
Estaban todos enamorados de la recién nacida, Jaime prin-
cipalmente. Él la trataba como su hija. La niña tenía la misma 
sonrisa que Carmela. Era una pequeña alegre llena de risas.
Pasaron los meses y surgió una gran novedad. Jaime y Car-
mela habían anunciado su casamiento. Carmela había tomado 
coraje. Ella había decidido que regresaría a su pasado, a sus 
raíces y  así fue. Acompañada de Jaime viajó hacia lo que ha-
bía sido su hogar durante tantos años. Al llegar se sorprendió 
al ver nuevamente la fachada de su casa cubierta por seme-
jantes automóviles. Jaime no conocía la gran mansión. 
Carmela ingresaba por la puerta trasera cuando repentina-
mente un guardia bloqueó su camino. Éste era Miguel, un 

guardia que había estado en la mansión desde hacía años. Era 
un hombre de pocas palabras pero Carmela siempre le había 
tenido cierto cariño. Miguel no la reconoció, pero ella simple-
mente lo miró a los ojos y dibujó esa sonrisita tan caracterís-
tica que tenía. No tuvo que formular ni una palabra para que 
el guardia cabizbajo y humillado por no haberla reconocido 
abriera la puerta. 
Nada había cambiado, nadie parecía reconocerla. Su aspec-
to ya no era el mismo. Llevaba su cabello largo, tenía la piel 
bronceada, vestía un vestido confeccionado por Filipa y venía 
acompañada de alguien desconocido para todos. No solo lo 
escoltaba un hombre sino que dos niños se asomaban por 
debajo. Era toda una familia. Los niños estaban asustados, 
sentían cierta frialdad en su madre que al igual que su padre 
se encontraban asustados.
De pronto, en búsqueda de sus pequeños hermanitos, que 
con los años ya deberían estar cambiados, se  encontró con 
alguien que con el correr del tiempo nunca había cambiado 
ese aspecto tan opaco y desmotivado. Era ella. Mientras que 
ambas alzaban la mirada, las pupilas de la madre de Carmela 
se tornaron de color negro petróleo y se dilataron como nun-
ca lo habían hecho antes. La mirada penetrante de Carmela 
se sostuvo por largos minutos pero aquella sonrisa que siem-
pre tenía dibujada en la cara se esfumó, perdiéndose en los 
ojos de quien una vez supo ser su madre.

Docente: Fernando Rolando

La ciudad de las flores (Primer premio)
Nicole Bersatty Araúz

Rosas, claveles y orquídeas
Siete años atrás recuerdo haber estado en la ciudad de las 
dulces flores, un pequeño y hermoso valle de Bolivia llamado 
Tarija. Era un viaje familiar con el fin de visitar a un tío, cono-
cer su nueva casa y también la hermosa ciudad. Recuerdo 
que era martes, un hermoso y perfecto día soleado. Cuatro 
niños en un auto viajando apretados al igual que abejas en 
un panal, fueron quince horas agotadoras pero divertidas. A 
plena luz del día finalmente llegamos al destino. En ese mo-
mento me di cuenta porque el nombre de ese pequeño lugar: 
Rosas, claveles, orquídeas; eran algunas de las flores que ha-
bía en el lugar. Sentí un aroma tan único que hasta el día de 
hoy no he vuelto a experimentar. 

Hormonas en la leche
Luego del almuerzo estuve en la casa con los demás peque-
ños mientras que todos los mayores fueron a la cancha de 
basquetball. Ese día quedé tan exhausta que caí dentro de 
un sueño infinito como bebé en los brazos de Morfeo. Era 
tarde en la noche o recién terminaba el día, el hecho de que 
recién me había despertado no me lo dejaba claro. Estaba 
toda somnolienta porque llegaron todos de jugar -lógico, con 
tantas hormonas en la leche, su bulla y sus risas despertaban 
a cualquier ogro- vi a los demas pequeños, seguían durmien-
do, caminé como zombie hasta el salón principal y vi a los 
mayores, jugaban cartas. 
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Sonámbula
Mi mamá escuchó mis pequeños pasos, todo gracias a la ma-
dera rechinante de aquella escalera que bajaba hacía el salón, 
Me preguntó si quería algo de tomar y medio sonámbula le 
respondí que no. Sin embargo, me quedé a su lado mientras 
trataba de comprender porque para los cinco adultos que es-
taban sentados en esa antigua mesa les parecía tan divertido 
jugar a las cartas, minutos después de observar me seguía 
pareciendo el juego mas aburrido que podía existir.

El balón
Durante el aburrido juego y entre charlas sin sentido me doy 
cuenta que mi tío Lalo, el dueño de casa y anfitrión, no había 
vuelto de la cancha, luego de unos segundos camino hacia la 
puerta principal con un vaso de gaseosa que practicamente 
me obligaron a tomar, pues repetí muchas veces que no tenía 
sed, no se si alucinaba por el sueño o en realidad lo ví. Era un 
balón de basquetball que rebotaba a una velocidad extraña 
en el patio delantero de la casa, pero lo más raro fue que 
absolutamente todos estaban dentro de la casa a excepción 
de mi tío.

El silencio
Lo primero que se me ocurrió después de aquel suceso fue 
abrir la puerta rapidamente y llamarlo por su nombre. Lo hice 
dos veces pero no obtuve respuesta, traté de aumentar el 
tono de mi voz, pues pensé que tal vez no me había escucha-
do y aún así el silencio era exorbitante.

Gravedad
Ocho pasos después, algo en mi interior trataba de decirme 
que no debía alejarme de la puerta, siempre fuí una niña cu-
riosa pero el miedo fue algo que por primera vez le ganó a 
mi curiosidad. Necesitaba una explicación clara, la gravedad 
jugaba con mi mente y me sentía como una tonta, el balón 
dejo de rebotar y se quedó exactamente en el mismo lugar, 
fue como si nunca nadie lo hubiese movido de allí.

Aire de colores
Volví rápidamente a la casa, el juego estaba en su mejor mo-
mento, mientras las últimas cartas estaban en juego, sentí 
como el ventilador me refrescaba con su aire de colores y 
notaba los incontrolables nervios de mi tía, pues apostar no 
era lo suyo. En ese momento el oxígeno comenzaba a ser 
escaso, respiraba muy rápidamente y estaba un poco ansiosa 
por saber quién ganaría.

Un sonido perturbador
La última jugada caía sobre la mesa, la atención estaba en el 
juego y de pronto escucho dos sonidos perturbadores, algo 
parecido a un grito pero lleno de pánico y un vidrio rompién-
dose fuertemente. No tardé ni un minuto en voltear mi cuer-
po para ver lo que había sucedido, ví a mi tio acostado entre 
los vidrios rotos de la ventana que atravesó sin traspasar. 

Epílogo
Tal vez lo más perturbador no fue el sonido, sino la causa que 
lo provocó. Y esa causa es aún mas extraña que el suceso. 
No diría que fue las mejores vacaciones que tuve o que re-
cuerdo pero estoy segura que marcó mi vida y la marcará por 
siempre. 

Conclusiones personales
Gracias a la elaboración de este trabajo práctico he logrado 
mejorar mi nivel de escritura, aprendiendo nuevas formas 
narrativas y distintos pasos para la elaboración de un buen 
texto. 
Finalmente me he dado cuenta que el medio literario y la es-
critura permite expresar sentimientos y sensaciones de una 
manera muy clara y concreta. Al realizar el trabajo desarrolle 
distintas inteligencias multiples, ya que son necesarias a la 
hora de realizar un trabajo como este.

Reina Italia (Segundo premio)
Araceli Fiorentino 

Introducción
Vacío
Algo molestaba de aquel silencioso día, de una devastada 
Italia. En el viejo negocio de la familia no se escuchaba ni 
un suspiro. Sería el calor que se pegaba entre los poros o la 
ínfima tranquilidad de las personas, ni un susurro siquiera de 
viento. O capaz el ruido de un cuerpo vacío de alimento. Con 
la mirada perdida, Salvatore, sabía que algo tenía que hacer.

Adelante
Olvidar. Quería olvidar todo lo que alguna vez tuvo y hoy ca-
recía de ello. Las personas ya no sonreían, ya no se miraban 
y mucho menos hablaban. Reinaba la desesperación de una 
Italia que no salía adelante. Tenía que comer, me brontolare 
lo stomaco, pero más me fastidiaba ver los ojos idos del alma 
perdida de mi madre.

Buscar
Anocheciendo lentamente, abrí mis ojos y guardaré a mi alre-
dedor, el calor seco quebraba mi piel pegada al asiento. Bos-
tecé con la boca pastosa. Los grillos ya gritaban hace rato. 
Decidí salir. Buscar algo que entretuviese tanto las voces de 
mi cabeza como los gruñidos de mi estómago. El blanco su-
cio de las paredes me desanimaba, los dos lentos suspiros 
presentes en mi casa me desquiciaban.  
  
Entregarse a los vicios
Solo quedaba entregarse a los vicios. Entrar al primer bar que 
estuviese abierto y ahogar las pocas esperanzas en los vasos 
que alcanzaran. Me equivoqué. Lo peor que decidí fue ha-
ber entrado a aquel bar de mala muerte. Tendría que haber 
sido la primera pista que estuviese vacío. Un solo hombre 
de espaldas bebía abruptamente de a ratos y ruttare de vez 
en cuando. Sin saber qué hacer, me senté al lado de aquel 
con la esperanza que me invitase un trago o que estuviese 
suficientemente dormido como para sacar provecho de algo. 
No tenía dinero con que pagar. Después de treinta minutos, 
cuando inquietamente comencé a moverme para irme, habló.

Secretos
José: - Hacen falta más cualidades.
Salvatore: - ¿Cómo cuáles?
José: - Como saber guardar secretos. Es un talento difícil de 
desarrollar.
Salvatore: - ¿Qué tipos de secretos podría guardar?
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José: - ¿Podrías vivir sabiendo que tu secreto podría haber 
evitado una muerte?
Salvatore: - ¿Por qué un secreto evitaría una muerte?
José (sin detenerse a escuchar): - No todos los hombres tie-
nen lo que se necesita. Neutralidad. Convicción. Valor. Tre-
mare, rabbrividire. Soportar la presión, mantener la calma, la 
frialdad frente a cualquier situación. Ni aunque se ofreciese 
todos los lujos y dinero del mundo se consigue un tipo de 
hombre así.
Salvatore: - Yo creo que tengo lo que usted necesita.
José: - Un hombre así pensaría dos veces antes de decir que 
puede. Sabría dónde se estaría metiendo. No hay tipos de 
secretos, solo secretos, cosas que ocultar.

Donatella
Donatella. Cada sílaba era más sabrosa que la anterior. Y esas 
piernas finas y largas, lujuria. Indefensa, me llegó su nombre 
en el primer sobre. Tenían razón. No cualquiera servía para 
ese trabajo. No podía ver aquella leve sonrisa sin que me re-
corriera una electricidad en el cuerpo.

Pulsaciones
Tenía que actuar rápido. Decidir con los ojos dónde iba a ser 
mi próximo destino. Sabía que un solo error me podría conde-
nar a vivir un infierno. No podía esconderme. No podía correr. 
Me tenían vigilado. Cada movimiento estaba estudiado. Las 
pulsaciones subían rápidamente.

Tres segundos
Me acerqué unos cuantos metros, con una flor en la mano. 
La miré fijamente y desplegando toda mi sensualidad le susu-
rré al oído encantadoramente. En tres segundos me di media 
vuelta y me fui. Caminé los primeros pasos apresuradamente 
y después comencé a correr. La negra oscuridad me dio paz.

Desenlace
Bifurcación
Final 1
Flashback
Me acerqué unos cuantos metros, con una flor en la mano. 
La miré fijo y desplegando toda mi sensualidad y encanto le 
susurré al oído furiosamente “mira el papel donde nadie te 
vea”. Se quedó paralizada mirándome mientras yo caminaba 
rápido hacia el otro extremo. Donatella vagamente comenzó 
a caminar. Miró unos cuantos negocios antes de decidirse 
a abrir el papel. Sólo había una dirección escrita. Tenía que 
decidir qué hacer con aquella información. Esperé. Estaba tar-
dando más de lo que debería. Al finalizar el día sabría que no 
sobrevivía. Los cantares de los grillos me levantaron. Seguía 
en la oscuridad. Sabía que alguien más se encontraba allí. In-
tenté afinar mi oído. Sentí un metal frío en mi frente y un 
absoluto silencio que desembocó en un disparo.

Final 2
Flashback
Me acerqué unos cuantos metros, con una flor en la mano. 
La miré fijo y desplegando toda mi sensualidad y encanto le 
susurré al oído furiosamente “mira el papel donde nadie te 
vea”. Se quedó paralizada mirándome mientras yo caminaba 
rápido hacia el otro extremo. Donatella vagamente comenzó 
a caminar. Miró unos cuantos negocios antes de decidirse 
a abrir el papel. Sólo había una dirección escrita. Tenía que 
decidir qué hacer con aquella información. Esperé. Estaba 

tardando más de lo que debería. Al finalizar el día sabría que 
no sobrevivía. Los cantares de los grillos me levantaron. Se-
guía en la oscuridad. Sabía que alguien más se encontraba 
allí. Intenté afinar mi oído. Miré con esperanza hacia donde 
suponía que estaba el último rostro que iba a ver. Los fríos 
finos dedos recorrieron mi frente. Su tacto era frío como el 
agua congelada. Eran los mismos dedos que había tocado 
horas atrás. Era Donatella.

Epílogo
En conclusión muchas veces no nos detenemos a pensar que 
en nuestras manos puede estar la posible solución para otros. 
Hay que tener conciencia de las acciones y decisiones que 
tomamos día a día, ya que algunas pueden perjudicar o bene-
ficiar a cientos de personas que nos rodean.

Colofón
Se trata de una historia de base real con elementos ficticios.
Un relato que atraviesa diferentes ejes temáticos y lleva al 
lector a ponerse en lugar del personaje y cuestionarse a sí 
mismos que harían en su lugar. Simplemente una historia 
familiar más que se debe contar para ser escuchada y leída.

Intermitencia (Primer premio)
Andrea Vázquez 

Introducción
Calor, oscuridad y grillos entonaban la sinfonía nocturna en 
las islas del Delta. Juan Carlos, era el perfecto director de 
orquesta, marcando el ritmo con el rechinar de su hamaca 
paraguaya. Nada había cambiado desde 1980 cuando Juan 
adquirió los terrenos en las islas. Dos años habían pasado ya 
y fueron más que suficientes para conocer de memoria todos 
los movimientos aledaños. 
El ruidoso motor del último recorrido de la lancha colectiva, 
marcaba el final de la tarde. Después de eso solo reinaba una 
paz de cementerio. 
Cecilia, su pequeña nietita de solo 3 años, ya dormía profun-
damente junto a sus papás Mabel y Ernesto. Mary, mientras 
tanto, terminaba de encargarse de los quehaceres de la casa 
intentando no hacer ruidos que entorpecieran el momento de 
descanso de su marido, sabía que Juan Carlos era de pocas 
pulgas cuando de descanso se trataba.
La entrevista fue realizada a mi mamá, hija de Juan Carlos 
López, quien lo acompañaba siempre a la isla. 
- ¿En qué año se adquirió la isla?
- La isla fue comprada por pocos pesos en el año 1980.
- ¿Por qué se decidió comprarla?
-  Fue una decisión de tu abuelo, para descansar un poco del 
trajín de la ciudad. 
- Cuando llegaron por primera vez a la isla, ¿algo les llamó la 
atención? 
- Había una casa vieja justo al lado, era muy linda, antigua y 
enorme. Era una casa que llamaba la atención. 
- ¿Había más vecinos? 
- Sí, de un lado había un alemán que había estado en la gue-
rra y ahora vivía en las islas y junto a él, una señora mayor 
que pocas veces se dejaba ver. Cuando la saludábamos o nos 
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acercábamos para charlar ella nos evadía y se metía nueva-
mente en su casa. 
- ¿Alguna vez intentaron averiguar a quién pertenecía la casa 
abandonada? 
- Varias veces surgió en conversaciones con el alemán, pero 
él prefería no hablar del tema. Cambiaba rápidamente la con-
versación o buscaba alguna excusa para irse. 
- ¿Vieron alguna vez algo raro en esa casa? 
- ¡Si!, ¿cómo olvidarse?, tu abuelo estaba anonadado con una 
luz que se prendía y apagaba por las noches. No entendía 
porqué había una luz que solo prendía de noche en una casa 
que estaba abandonada y en la que nunca habíamos visto 
entrar a nadie. 
- ¿Supieron algo más en algún momento de esa casa?
- Intentamos averiguar en la municipalidad para comprarla, ya 
que era el terreno contiguo y hubiese sido ideal para hacer un 
solo terreno más grande, pero no nos quisieron pasar infor-
mación y prácticamente nos echaron.
En la entrevista se intentó analizar el entorno, vecinos y las 
actitudes de cada uno. En este caso descubrí que también 
los vecinos eran bastante extraños. Esta información es ideal 
para el desarrollo de la historia y me va a ayudar a crear un 
ambiente que siga la línea del misterio. 
También se interrogó acerca de la adquisición de la isla y de la 
intención de adquirir el terreno de la casa contigua. Logré ob-
tener una descripción general de dicha casa y de la sensación 
que se tenía acerca de ella.
La perspectiva de mi mamá acerca del tema es clara. Ella 
también tenía una sensación de misterio acerca de esa casa 
abandonada. Probablemente haya sido implantada por mi 
abuelo. 
Historia Argentina en la época de desarrollo de la historia. 
Marco espacial e histórico del relato:

Comienza la década
En 1981 Argentina se encontraba aún en manos de la última 
dictadura militar. Fue en este año que comenzaron a reali-
zarse las primeras "Marchas de Resistencia", en donde las 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo reclamaban por los De-
rechos Humanos. Es en este contexto argentino donde va-
mos a señalar el primero de los diez hechos seleccionados: la 
muerte de Héctor Cámpora, quien había cumplido un rol más 
que protagónico junto al General Juan Domingo Perón. 
Al producirse el Golpe de Estado de 1976, Cámpora se refu-
gió durante tres años en la embajada de México. En 1979, al 
ver que se encontraba muy enfermo, el gobierno militar le 
permitió viajar al país de América del Norte, en donde falleció 
el 19 de diciembre de 1980 a los 71 años. 
A continuación se puede observar la asunción de Héctor José 
Cámpora. 

Lucha por los derechos
En 1981, las Marchas de Resistencia se acentuaban cada vez 
más. Tantas
repercusiones causaron que el 30 de octubre se realice la 
multitudinaria "Marcha por la Vida" en donde miles de perso-
nas protestaron por sus derechos y por una apertura política. 
Dos meses más tarde, el 11 de diciembre, la junta militar del 
gobierno de facto designó a Leopoldo Fortunato Galtieri en la 
presidencia para suceder a Roberto Viola. 
1982: La gran guerra de Malvinas
Desde el 2 de abril hasta el 14 de junio, Argentina atravesó 

por uno de los hechos más tristes de su historia, la guerra de 
Malvinas, en el que murieron cientos de soldados. 
El conflicto se produjo por una pelea con Gran Bretaña en 
donde se disputaban la soberanía sobre los archipiélagos aus-
trales. Después de 74 días de lucha, los ingleses ganaron la 
guerra y se adjudicaron el dominio de las islas. 
Hasta el día de hoy, Argentina sigue recordando y reclamando 
por memoria, justicia y por supuesto, por la soberanía de las 
islas. 

¡La vuelta a la democracia!
Después de más de seis años de producido el último golpe 
de Estado, Argentina vuelve a la democracia. En manos de 
Ricardo Alfonsín, quien asume la presidencia un 10 de Di-
ciembre de 1983.
Intermitencia:
Dedicatoria: Se lo dedico a mi abuelo, quien me enseñó a 
soñar, a imaginar y principalmente a no rendirme nunca. 
Nada interrumpía la calma, nada iluminaba la oscuridad, nada 
hablaba en el ruidoso silencio, nada excepto un detalle. Había 
una molesta pero ya familiar luz que cortaba bruscamente la 
sombra. Desde el altillo de la deshabitada casa vecina, una luz 
se dejaba ver todas las noches sin descanso. Se encendía, 
se apagaba, se volvía a encender y si uno se concentraba y 
mantenía fija la vista por unos minutos, una silueta se dejaba 
asomar. 
Juan Carlos no podía soportar que algo existiera sin explica-
ción, era un hombre curioso y quería entender siempre el por-
qué de todo. Su racionalidad no lo dejaba descansar. Así que 
le fue una necesidad el ir a investigar. 
Durante la cena del sábado, Juan hacía presencia ausente en 
la mesa. Mary, con ruleros y delantal, no dejaba de observarlo 
con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido. Algo raro había, 
no era normal que aún no haya contado ninguna de sus anéc-
dotas diarias, de sus épocas de juventud y jolgorio. 
- ¡Viejo!, ¿qué te pasa?, ¡no me hagas cantarte las cuarenta 
delante de 
Mabelita! - Le dijo Mary mientras zamarreaba su hombro. 
Juan sacudió su cabeza prestando atención y siguió comien-
do su porción de pizza nocturna. 
¡Qué noche dura para mi abuelo aquella! No podía pensar 
en otra cosa que en aquella luz. Cerraba los ojos y le parecía 
verla, los volvía a abrir y allí estaba parpadeando, como un ojo 
que guiñaba haciéndole burla. Sabía que era el último día del 
fin de semana y que le quedaba solo la noche del domingo, 
sino tendría que esperar toda una semana nuevamente. Esta 
vez no iba a aguantar tanto tiempo. 
Al otro día, cuando el sol ya había caído y los grillos habían 
comenzado a gritar, Juan Carlos tomó una decisión. Su cabe-
za no paraba de imaginarse cientos de respuestas posibles 
para esa pequeña luz titilante, pero ninguno de estos finales 
le resultaba convincente. Él tenía que verlo con la profundidad 
de sus ojos verdes, para poder cerrar la historia. 
Comenzó a caminar con paso decidido, sus viejos vaqueros 
Oxford arrastraban el piso dejando una huella en el barro, su 
camisa desarreglada y con manchas de pasto dejaba ver las 
marcas de transpiración y una gota comenzó a caer por su 
frente. La tensión era inmensa, el miedo era gigante, la intriga 
descomunal, pero la intuición de una mujer es inmedible. 
Justo cuando estaba por cruzar la cerca del terreno, la voz de 
su esposa interrumpió el sigilo. 
- ¡Juaaaaaaaan! - gritaba Mary. 
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- ¡Juaaaaaaaaan!  - Volvió a gritar más fuerte aún. 
- ¡Juaaaaaaaaaaaaa - Sin dejarla terminar el tercer grito apare-
ció entre las plantas volviendo a la casa. 
- ¿Se puede saber dónde te habías metido?, ¡te estábamos 
buscando con la nena! Dejaste el pasto a medio cortar, hay 
que traer agua del pozo y la comida está casi lista. ¿Te podes 
apurar por favor?, ¡qué encima hace un tornillo! No quiero 
que se enferme la nena. 
Cabizbajo y con su corazón aún latiendo de adrenalina, dio 
respuestas onomatopéyicas y cambió su rumbo como un sol-
dado hacia el aljibe. 
Era lunes por la mañana y ya era hora de volver a la ciudad. El 
trabajo esperaba. Cargaron todo el equipaje en la lancha bien 
temprano. Abrazados por la salida del sol y ensordecidos por 
el canto del gallo, la familia emprendió el regreso. 
Ya una vez en casa, Mary aprovechó el momento de soledad 
para interrogar a 
Juan. 
- Viejo, me tenés preocupada, ¿qué te anda pasando?, ¡ya 
sé!, ¡ni me lo digas! 
Hay alguna muchachita que te arrastra el ala. Seguro es eso, 
y claro, te ven a vos tan churro, siempre haciéndote el langa 
por ahí con tu fito nuevo. Decímelo Juan Carlos, decime la 
verdad. 
- Pero no Mary!, ¿qué decís?, ¡estás del tomate!
Es verdad que estoy un poco distraído pero no es para que 
imagines nada de eso. Te voy a contar, la verdad que hace 
muchas noches que vengo relojeando Ia casa de al lado en la 
isla. ¿No te parece sospechosa? Nunca vimos a nadie entrar 
ni salir, pero todas las noches hay una luz que se enciende y 
titila. Explicame eso, ¿cómo puede ser que si no hay nadie la 
luz se prende sola? 
- ¡Vos y tus misterios!, ¡ya me tenés cansada con tus histo-
rias de terror! Te lo pido por favor Juan Carlos López no te va-
yas a meter en eso. Sabes que estamos viviendo épocas muy 
difíciles y nos tenemos que cuidar. No sabemos lo que puede 
haber ahí ¡y tampoco lo quiero averiguar! Por favor Juan, te-
nemos una hija, una nieta, puede ser peligroso. Olvidate. 
Mary se dio media vuelta ofendida y se fue quejándose bajito, 
se la podía escuchar susurrar: 
- ¡Me caigo y me levanto!, ¡siempre un problema con este 
hombre! 
Juan Carlos, esta vez desilusionado y sintiéndose hasta in-
fantil por el planteo que acababa de realizar, recapacitó en 
voz alta: 
- Tiene razón la vieja, ¿Qué me voy a andar metiendo en co-
sas raras? A ver si todavía…pfff ¡Con las épocas que corren 
hoy en día eso puede ser cualquier cosa! Mejor no meterse. 
El teléfono no paraba de sonar, la insistencia del timbre era 
insoportable. Juan, ofuscado y aturdido por ese ruido, al que 
aún no se había acostumbrado ya que lo habían colocado ha-
cia apenas una semana, se dirigió a atenderlo. 
- ¡Hable! 
La cara de Juan Carlos se iba transformando poco a poco, el 
desconcierto florecía de sus ojos y la rabia de su boca. 
- ¡Ya voy para allá! Colgó el teléfono con ira haciendo vibrar 
la mesita ratona, agarró la valija que aún no había desarmado 
y partió. 
Sin que nadie conozca su rumbo, Juan desembarcó en la isla 
nuevamente. Lo que su vecino le había avisado era cierto. 
La casa estaba abierta, la puerta forzada y faltaba todo en su 
interior. Heladera, mesas, sillas ¡y hasta los bidones de agua 

se habían llevado! 
No pudo evitar relacionar todos estos sucesos desafortuna-
dos con aquella intriga que continuaba latente en su cabeza. 
Sabía que no era correcto, que corría peligro, que podía apa-
recer cualquier cosa detrás de la puerta. Pero, sin embargo, 
tenía que hacerlo.
A paso firme y esta vez sin nadie que pueda interponerse en 
su decisión caminó hacia el terreno vecino. 
Esquivó los árboles, se arrastró debajo de los arbustos y fi-
nalmente saltó la cerca. Volteó hacia atrás para revisar que 
no haya nadie, giró hacia los costados para asegurarse de es-
tar solo. Se acercó hasta la puerta y observó desde abajo la 
ventana. La miró una y otra vez, extendió el brazo para girar 
el picaporte pero estaba cerrado. Su miedo se acrecentaba y 
su corazón palpitaba cada vez más fuerte. Ya estaba ahí, no 
había vuelta atrás. Tomó envión, y desde unos diez metros 
corrió hacia la puerta con una pierna en alto dando una pa-
tada que derrumbó el antiguo portón de un solo golpe. Infló 
el pecho y miró hacia todos lados esperando lo peor. Al ver 
que no había nadie, subió las escaleras de la oscura mansión 
sigilosamente, acompañado por el chirrido de los escalones 
de madera. Una vez en el altillo, lugar de donde provenía la 
maldita luz que se había apoderado de su cabeza, sus ojos se 
abrieron enormes, su respiración se profundizó y su pecho 
se llenó de aire que luego largó en un solo y extenso suspiro. 
Una burla interna recorrió su cuerpo al darse cuenta que to-
dos los fantasmas de su cabeza eran mentira. Se agachó, le-
vantó uno de los papeles que se habían caído al piso por el 
viento y se dio cuenta que todo era una ridiculez. 
Unos bocetos perfectamente trazados de Mafalda invadían 
toda la habitación, era solo eso. Dibujos. ¿Quino quizás?, ¿es-
condido entre las noches dibujando? 
De todas formas buscó, buscó y siguió buscando aquella luz 
que le quitaba el sueño, pero nada encontró. 
Cansado, y enloquecido se rindió. Quiso olvidarse de todo, 
no saber nada y deseó con todas sus fuerzas poder volver el 
tiempo atrás y que nada de eso hubiese pasado. 
Volvió a recostarse en su hamaca acompañado de la sinfonía 
nocturna, la lancha colectiva fue lo último que escuchó antes 
de quedarse dormido. La paz lo envolvió nuevamente y nada 
iluminaba la oscuridad, nada hablaba en el ruidoso silencio, 
nada excepto un detalle.

Conclusiones personales
El desarrollo de este trabajo no solo me sirvió en lo personal 
para lograr un mejor manejo de la escritura, sino que además 
me permitió conectarme emocionalmente con mi pasado. El 
poder escribir un relato sobre un suceso familiar, me hizo ge-
nerar una conexión distinta con el mismo. No solo de espec-
tadora, sino que esta vez de escritora de la historia. 
En lo personal, me pareció un trabajo muy especial mediante 
el cual se me permitió jugar a ser escritora y desplegar ciertas 
habilidades de investigación y conclusiones que no conocía 
en mí misma.

Lo que cuentan las paredes (Primer premio)
Agustina Beatriz Bergara Isasi

Prólogo
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Hay que aprender a dejar de buscar gente que no quiere ser 
encontrada. Eso me dicen todos desde que te fuiste, pero no 
es tan fácil. Si querías irte, ¿por qué no me avisaste? Quizás 
te pasó algo, tal vez te secuestraron, o quién sabe. Si pu-
diera apretar un botón y obtener todas las respuestas para 
poder seguir adelante sin preguntarme nada, no lo dudaría ni 
un segundo. O hacer como Clementine en Eterno resplandor 
de una mente sin recuerdo, pero no se puede, ya lo intenté. 
Porque lo peor de todo no es que no estés, sino no saber 
qué te pasó, esa incertidumbre es la que me mata. Mientras 
tanto, sigo escribiendo y juntando cartas para contarte cómo 
me sentí, por si algún día nos volvemos a ver, y también, para 
no olvidarme de vos.

Gaudí
¡Riiiing! ¡Riiiing! 
- ¿Sofía?, ¿hola? -  contesta Maite atendiendo agitada el telé-
fono de su mesita de luz. 
Un leve sonido de respiración parecía escucharse al otro lado 
de la línea.
Maite - ¿Hay alguien?
Fin de la llamada.
Un  día más que vemos despertar, Barcelona, más brillante y 
ecléctica que la unión de todas las obras de nuestro querido 
Gaudí. Nosotras, orgullosas de pertenecer a ella y a su má-
gica arquitectura. La vemos cada día crecer y cambiar, junto 
con sus millones de habitantes trajeados y sus miles de turis-
tas que no dejan de admirarnos. Si tan sólo nos observaran 
en vez de intentar capturarnos en imágenes con todo tipo de 
aparatejos descubrirían tantos secretos...
Y en medio de la perfecta armonía de sonidos y colores, Mai-
te, la chica de la esquina de la Gran Vía de les Corts Catalanes 
y Rambla Catalunya, alguien especial.

Picasso
- ¡Gooooool!
El único sonido, además de las bocinas, que se escucha en la 
ciudad. Hace tiempo que no veíamos al país tan feliz, España 
campeón de la Eurocopa 2008, la alegría que estábamos ne-
cesitando con todo esto de la crisis que nos invadió. 
Todos y cada uno de los habitantes festejando, incluso aque-
llos que no sentían gran fanatismo por el deporte o que ni si-
quiera habían visto el partido. Ancianos, niños, adolescentes, 
adultos, mujeres, hombres, turistas, Maite y Rodrigo. 
- ¡Ro!, ¿qué quieres? - le grita Maite a su hermano en medio 
del festejo.
- ¡Lo mismo de siempre! - contesta su hermano.
- Cinco caramelos de limón - le pide Maite al anciano del an-
tiguo almacén.
- ¡Se le  van a caer los dientes si sigue así!
- Ya sabe que son para mi hermano, va a tener 40 años y 
va a seguir con el mismo vicio, es como su libertad jaja - le 
responde Maite.
- Ro, tus caramelos - dice Maite volviéndose hacia Rodrigo 
- ¿Ro?, ¿rodri? -
Como Le Pigeon aux petits pois de Picasso, Rodrigo había 
desaparecido sin dejar rastro.

Muchá
Maite, una argentina más, de las miles que vino en búsqueda 
de un futuro mejor, de unos veintitantos años, con una fres-

cura ya casi extinta en nuestros alrededores. Una joven de ta-
lla pequeña, cada día con un peinado diferente, pero siempre 
impecable. Vestida con prendas únicas que parecen sacadas 
de un antiguo armario y con una justa y perfecta sobrecarga 
de accesorios dorados en su cuello y muñecas. De tez blanca 
como las nubes,  ojos negros como la noche y una sonrisa 
hermosa que rara vez decide mostrar, pero que cuando lo 
hace te quita la respiración. 
En las tardes sale de su casa hacia la nueva y prestigiosa 
Escuela de Artes Escénicas, nunca sin antes detenerse en 
el antiguo almacén a comprar cinco caramelos de limón, que 
curiosamente nunca la hemos visto comer. 
Trabaja todas las noches en el London Bar, una taberna os-
cura de más de 100 años a la que solían ir nuestros viejos 
amigos Dalí, Picasso y Hemingway. Sale  del trabajo junto con 
la salida del sol, y con Victoria, una de sus pocas amigas,  ca-
minan dos cuadras y media para despedirse en la puerta del 
edificio antiguo art decó donde vive Maite hace ya 19 años, 
antes acompañada por su hermano, ahora aparentemente 
sola.
Maite es una de esas personas que nunca entenderemos, 
apasionada y feliz,  incluso podría ser libre sino fuera parte de 
este mundo. Pero como todo artista, esconde un lado oscuro 
y solitario que la atormenta a sí misma, como si viviera una 
guerra constante contra su propio ser. 
Parece vivir en su propio universo, en el que acepta pocos 
y selectos cohabitantes. Seguramente sea la única persona 
que no se ha visto conmocionada, ni feliz, por la renuncia del 
rey Juan Carlos I hace un par de días, o tal vez ni siquiera se 
ha enterado. 
Por momentos, sentimos que viene del pasado o que ha que-
dado congelada en algún tiempo anterior enredada en sus 
colgantes. Si Muchá la hubiera visto sin duda se habría ena-
morado de ella.

Velázquez
No podemos creer lo que estamos viendo, después de seis 
años, una pista, una señal, y justo sobre nosotras. Lo más 
extraño de todo, ninguna vio cuándo ni cómo sucedió, sim-
plemente apareció al amanecer. Parecía ser una tela perfec-
tamente estampada que se colocó arriba nuestro por arte de 
magia. 
No podemos ni imaginar cómo será su reacción.
Victoria - Ya no puedo soportar al gilimemo de Marcos ¡Lo 
mataría sino fuera nuestro jefe! 
Maite - No sé qué le pasa últimamente, pero habrá que sopor-
tarlo si queremos conservar el curro.
Victoria - Creo que le hace falta una novia.
Maite - Jajá, cállate, ¡pobre chica!
Victoria - Vale, Mai, te veo mañana, adéu - Despidiéndose de 
su amiga sin obtener respuesta alguna.
Lo había visto, estaba totalmente congelada ante la situación. 
El portón del garaje de la casa abandonada de enfrente,  tan 
grande e impactante como Las Meninas de Velázquez. En 
ella, un graffiti, "Calush",  igual que los que su hermano solía 
pintar en nosotras antes de su desaparición.

Munch
Victoria - ¿Maite?, hola, ¿estás bien?, ¿pasa algo?, ¡Mai, res-
ponde!
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Maite - ¿Podés callarte un segundo y mirar esa pared?
Victoria - ¿Nuevo graffiti en el barrio?, ¡qué bueno!, al menos 
no son rayas sin sentido.
Maite  - No, no. No es un graffiti. Es un graffiti como los de mi 
hermano. ¿No te acuerdas?, ¿Calush?, ¡Lo que Rodri pintaba 
por todas partes!
Victoria  - Mai... ya hace seis años que no sabes nada de él...
Maite  - Lo conozco, es su firma, es su estilo y son sus co-
lores. 
Victoria  - ¿Segura?, ¿no será viejo y recién lo ves?, tú no te 
enteras de la misa la media...
Maite - Está frente a mi edificio, ¿crees que no lo hubiera 
visto?, sería como no ver la Sagrada Familia en el medio de 
la ciudad. Además todos los murales que había los sacaron el 
año pasado cuando el alcalde decidió pintar todos los edificios 
del Centro... Sé que parezco loca a veces, pero no lo estoy.
Victoria  - Pero, no entiendo, ¿qué significa esto?, ¿volvió?, 
¿está vivo?
Maite  - No sé, no puedo pensar, hace ya cuatro años que 
decidí que algo trágico le había sucedido, pero ¿y si lo secues-
traron y está intentando que lo encontremos? Tenemos que 
ayudarlo. Tenemos que encontrarlo. ¡Es mi hermano, Rodri! 
No, no. No quiero ilusionarme, quizás sólo fue un amigo, o 
sea una broma de mal gusto, el mundo está lleno de estú-
pidos.
Victoria  - Keep calm ¿sí?, acerquémonos a ver.
Podíamos ver sus ojos de piedras ónix mirándonos atenta-
mente, buscando respuestas en nosotras. Si tan sólo pudié-
ramos hablarle, aunque no tendríamos nada para decirle. Una 
gran pintura, llena de colores, que parece imposible de hacer 
en cuestión de horas, "Calush" ocupando toda la superficie, tal 
como antes. Lo que nos gusta llamar arte extraordinario, cada 
mínimo detalle tomado en cuenta y cada curva y pasaje sin 
una sola interrupción. Sin embargo, ninguna pista. 
Maite - ¡Nada!, ¡no hay nada!, Rodrigo jamás me haría esto. 
Debe haber sido alguno de los gilipollas de sus amiguitos.
Victoria  - Pero, ¿justo frente a tu casa?, creo que sería mu-
cho.
Maite - Si, no sé, hubiera preferido no verlo. Mañana voy a 
llamar al ayuntamiento a ver si pueden venir a pintarlo.
Victoria  - Lo siento amiga, de verdad. ¿Nunca has conside-
rado mudarte? Creo que esa casa te trae malos recuerdos.
Maite - Lo pensé alguna vez, pero después me doy cuen-
ta que no quiero olvidarme de esos recuerdos. Además, me 
parece un edificio hermoso ¡No hay otro igual en toda Bar-
celona! 
Victoria  - ¡Joder! La gente es sucia, como odio que tiren 
papelitos en la calle - mientras recoge un papel del piso y lo 
guarda en su bolsillo.
Maite - ¡Ey!, ¡espera!, ¡dame eso! 
Victoria  - ¿Qué cosa?, ¿el papel?, creo que si estás loca des-
pués de todo. 
Maite - ¡No es un papel tarada! Es un envoltorio de un cara-
melo de limón. Los caramelos que Ro comía, los que siempre 
me mandaba comprar al almacén del viejo de la esquina - le 
contesta quitándole el papel
Victoria  - Maite, todo el mundo come esos caramelos, creo 
que estás exagerando un poco.
Maite - ¿Exagerando?, ¿cuáles son las probabilidades de qué 
aparezca un mural y un papel de su golosina favorita el mismo 

día enfrente a mi casa?
Victoria  - ¡No sé! Tengo demasiado sueño, no puedo pensar.
Definitivamente algo extraño estaba sucediendo y por prime-
ra vez, nosotras no sabíamos la respuesta, y por más que vi-
gilábamos cada rincón de la ciudad, no había una sola explica-
ción. Sólo podíamos observar a una nueva Maite que parecía 
haberse sumergido en El grito de Munch. Confundida, nervio-
sa, esperanzada pero sin saber qué hacer y sin poder dormir 
durante días y noches, mirando por su ventana y observando 
cada pared y cada papelito que se encontraba en el piso. 

Pollock
Dieciséis días habían pasado, nuestro país fuera del Mundial, 
derrotado ante Chile, la ciudad deprimida y devastada. Todos 
menos Maite, que parece ni haberse enterado de la elimina-
ción, estando demasiado concentrada en tratar de buscar a 
su hermano o al menos una explicación lógica que le permi-
ta volver a conciliar el sueño. Pero aquello era tan imposible 
como intentar buscarle el significado a una pintura de Pollock. 
Era una tarde tan calurosa que Barcelona parecía El Cairo, 
Maite camino a la Escuela de Artes Escénicas, tratando de 
enfocarse en el guión que debía estudiar para esa tarde e 
intentando olvidar lo sucedido. No podía pasar toda la vida 
tratando de buscar una respuesta, y nosotras, tampoco. Su 
padre vivía en Buenos Aires hace más de una década y ya 
hace cuatro años ambos habían asumido la pérdida de Rodri-
go luego de una intensa búsqueda sin resultados. 
Infaltable su parada en el almacén.
Maite - Hola ¿cómo va?, ¿me da una agüita sin gas por favor?
Señor del almacén - Vale, tenga. Son dos euros chiquilla. ¿Y 
los caramelos de siempre verdad?
Maite - No, gracias. Esta vez sólo un agua. Creo que ya me 
aburrieron. Tienen otro sabor.
Al salir del lugar, su mirada vuelve a detenerse. Un chico me-
nudo, de unos 17 años, pintando sobre nosotras, con los mis-
mos colores de su hermano y con su insignia, "Calush".  Allí 
estaba la explicación de todo, tal vez era un amigo, o uno de 
los chicos a los que les había dado algunas clases, o simple-
mente uno de sus fans. De todas maneras, Maite necesitaba 
aclarar la situación, pero por sobretodo pedirle que dejara de 
hacer eso. 

Dalí
Maite - ¡Ostia! Qué buenos dibujos, ¿son tuyos? 
Chico - Ah, gracias guapa. Sí, claro, es mi arte única y exclu-
siva.
Maite - Tenía un conocido que hacía unos murales bastante 
parecidos y con la misma insignia.
Chico - ¿Calush? Es un término que todos los artistas usa-
mos, es algo así como la libertad.
Maite - Crecí entre artistas y sé que no es así. Calush era el 
pseudónimo de mi hermano. Y si sabes algo de él te agradez-
co que me lo digas.
Chico - Estás trillada.
Maite - Puede ser, ¡pero te recomiendo que me digas lo que 
sabes! ¡Necesito salir ya de este problema! - Le dice patean-
do una de sus latas de pintura.
Chico - Hay gente que no quiere que la encuentren, ¿sabías? 
Maite - No sé, ni es de mi interés, pero me parece que te 
estás equivocando, a no ser que quieras que le cuente a la 
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pasma que estás,  digamos, ¿decorando propiedad privada?
Chico - Estoy ayudando a un amigo a terminarlo, ¿vale? ¡No 
sé si se llama Calush, Felipe o Jorge!
Maite - ¿A un amigo?, ¿en serio?, ¿y no sabes ni cómo se 
llama?
Chico - Lo conocí hace un par de semanas cuando lo vi pintan-
do otra pared a unas cuadras de acá, le dije que me gustaba 
su estilo y me pidió ayuda a cambio de enseñarme algunas 
técnicas. 
Maite - ¿Dónde está?, ¿dónde vive?, ¿no sabes nada de él?, 
¡creo que es una persona que estoy buscando hace mucho 
tiempo!
Chico – ¡No sé!, verás, se acaba de ir, me parece que me 
dijo que iba a tomarse el tren a la estación de la vuelta y no 
sé nada más.
En cuestión de segundos, la mente de Maite había colapsado 
y el tiempo parecía desvanecerse como si fuera uno de los 
Relojes Blandos de Salvador. Desesperada y sin saber qué 
pensar o qué sentir, llamó a su amigo Jordi, quien vivía frente 
a la estación de trenes, para pedirle que por favor cruce lo 
más rápido posible a ver si lograba encontrar a su hermano. 
Jordi, corría entre miles de personas, sin entender mucho y 
sin ver a nadie que se parezca al hermano de su amiga. Sólo 
gente alborotada y trenes que salen y llegan constantemente. 
Y Maite que se acerca corriendo a lo lejos como si el amor de 
su vida se fuera en uno de los vagones.

Magritte
Maite - ¿Rodrigo?, ¿Rodrigo?, ¿eres tú? - Le preguntaba a 
todo chico que de espaldas se parecía a su hermano.
Corriendo como nunca, pudiendo apenas mantener su res-
piración, a lo lejos, lo ve. Era él, Rodrigo, desenvolviendo un 
caramelo, esperando el autobús en dirección a nadie sabe 
dónde. Ella que no podía ni gritar entre el cansancio y la emo-
ción, hace seis años que no estaba tan cerca.
Miles de pensamientos en esos cien metros que parecían 
eternos. ¿A dónde iba?, ¿sería él o solamente era muy pare-
cido?, ¿querrá verme?, ¿de qué escapa?, ¿por qué no ha sido 
capaz de tocar timbre en casa?, ¿dónde ha estado todo este 
tiempo?, ¿por qué aparece ahora?, ¿se esconde de alguien?, 
¿de mí?,  ¿y si se ha golpeado y perdió la memoria? Ni Maite 
ni nosotras teníamos las respuestas a todas esas preguntas, 
sólo Rodrigo. 
Una cuadra eterna de no acabar, pero ahí estaba, a unos 20 
metros de su hermano, estirando sus brazos para poder llegar 
antes a él, sacando fuerzas para gritar su nombre. - ¡Rodrigo!, 
¡Ro!, ¡acá estoy, te encontré! - la escuchábamos decir con 
las pocas fuerzas que tenía, mientras nos lamentábamos de 
no poder gritar con ella para ayudarla. ¿Era él o estábamos 
siendo todos engañados como cuando Magritte nos dijo Esto 
no es una pipa?
Allí estaba, la salida a su gran encierro, ya no se trataba sólo 
de encontrar a aquel hermano perdido, sino de encontrar la 
respuesta a una pregunta que hace seis años buscaba ser 
respondida, o al menos, olvidada.
A sólo diez pasos de su hermano, tan cerca que podía sentir 
su olor, escuchar su voz y ya casi sentir ese cálido abrazo que 
tanto añoraba. La mano de Maite a punto de hacer contacto 
con el hombro de aquel muchacho, los segundos más largos 
que jamás hemos presenciado.
Había llegado, paralizada detrás de su querido hermano, con 

una sonrisa que jamás habíamos visto, y a punto de hacerle 
saber que ya estaba allí. 
Maite - Rodri, aquí tienes tus caramelos de lim...

Antoni
¡Riiiing! ¡Riiiing!  
- ...món ¡¿Rodrigo?! - contesta Maite atendiendo agitada el 
teléfono de su mesita de luz.

Epílogo
Sacco
Maite - Vic, perdón que te hice esperar. Tuve un sueño rarísi-
mo y me quedé totalmente dormida - saluda a su amiga que 
la esperaba en su puerta.
Victoria - Jajá, me imaginé ¡por eso te llamé! ¿Qué soñaste?
Maite  - Nada importante, algo con un tal Rodrigo.
Victoria  - No tengo el placer de conocerlo jajá. Apurémonos 
que vamos a llegar tarde a la casa de Jordi.
Maite  - ¿Ya son las seis?
Victoria  - No aún, tenemos 5 minutos para llegar. ¿Viste lo 
que escribieron en la puerta del ex local de tattoos? Cualquier 
salida puede ser un encierro, en la puerta jajá, al menos fue-
ron ingeniosos esta vez - Le comenta a Maite mientras señala 
la puerta vecina de su amiga.
Maite - No puede ser Vic, esa misma frase se tatuó Magui el 
día que desapareció, en este mismo local.
Al lado de su pie, el envoltorio de un caramelo de frutilla.
Mientras tanto, nosotras, esta gran caja de caramelos, vién-
dolo todo (o casi todo) pasar. 
Hay que aprender a dejar de buscar gente que no quiere ser 
encontrada. Si tan sólo Maite pudiera escucharnos.

Colofón
Este libro se terminó de imprimir en el mes de Diciembre de 
2014 en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. 
Maite sigue aún buscando su libertad. 
Conclusiones personales
Esa búsqueda que realiza Maite es la misma que realizamos 
todos cada día, tratando de encontrarnos a nosotros mismos 
y a aquellas cosas que hemos dejado perdidas en el pasado. 
Cada ser busca diferentes cosas, personas, lugares, eso que 
creen necesario para poder realizarse, salir de la prisión que 
nos encierra, pero más que nada escapar de ese ciclo que se 
repite día tras día. 
Maite no es más que una simple excusa para manifestar 
aquel fenómeno en el que todos estamos sumergidos, la bús-
queda de la imposible y utópica libertad, en un mundo lleno 
de señales que solemos ignorar.

Eres como una obra de arte (Segundo premio)
Nicole Catalina Maldonado Alvarado

Introducción
En la ciudad de Guayaquil, habitaban dos millones de perso-
nas donde yo vivía en Vía Zamborondón y tenía una vida co-
tidiana como cualquier adolescente. Recuerdo que era 9 de 
octubre cuando mis padres decidieron que iría al colegio en 
expreso. Fue la peor noticia de toda mi vida porque desde ese 
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momento mi alma se transformó de felicidad a locura.
El primer día tuve que levantarme una hora y media antes por-
que mi colegio quedaba a 24 kilómetros y debíamos recoger 
a todos mis compañeros de mi barrio, para estar a las 7:30, 
cuando entré a esa caja rectangular sentí mucha ira que ni 
saludé al chofer. Me incorporé en el asiento para dormir con 
la cabeza apoyada en la ventana, de repente me levanté con 
un gran golpe en el lóbulo parietal derecho, cuando giré a la 
izquierda ví a un chico que era alto, ojos verdes penetrantes, 
sonrisa diabólica, tenía un gorro de lana negro, con una acti-
tud y aspecto desenfadado, me llamó la atención que no tenía 
los zapatos puestos, se acercó y pude sentir un olor peculiar 
a carne, fritura.
Me dijo: “Eres como una obra de arte”, desde ese momento 
mi vida cambió.

Si uno quiero suicidarse no lo dice, lo hace
Cuando sostuve una amistad con Beyond Birthday, dice lla-
marse así, había momentos en los cuales no me sentía có-
moda cuando hablaba con él, porque a medida que pasaba el 
tiempo me contaba sus cosas íntimas, como se masturbaba 
en su tiempo libre, se sentía sexy cuando se tomaba fotos 
con sangre, le encantaba la sensación de comer y tener la 
carne aprisionada en sus manos.
Me contó que lloraba cuando su papá metía 3 mujeres en la 
cama y  me dijo que extrañaba mucho a su mamá.
Yo no sabía como reaccionar ante tanta información, y tampo-
co sabía como manejar la situación, entonces dejé pasar los 
días, las semanas y de repente la relación pasó de incomoda 
a acosadora. Comenzó a amenazarme, un día llamó a mi casa 
mientras yo cenaba, me dijo con una voz desesperada y entre 
sollozos que si no le decía te amo se tiraría por la ventana. Mi 
respuesta fue que si uno quiere suicidarse no lo dice, lo hace, 
e inmediatamente cerré la llamada.
Cuando estaba en mi cuarto para ir a dormir sentí un ruido 
muy fuerte, como si algo con mucho peso hubiera caído al 
piso. Yo pensé que no era nada importante, estaba a punto 
de cerrar los ojos, cuando de repente escucho una voz lenta 
y lejana entre susurros: “Nicole no grites, quiero que me leas 
un libro”. Yo estaba impactada, no podía ser ¡era Beyond! 
¿Cómo carajo entró a mi casa?, Cuáles son sus límites? Llegó 
a mi cuarto arrastrándose por el piso, lo miré y llevaba puesto 
una camiseta blanca, jean oscuro, zapatillas y la gorra negra 
tejida que usaba siempre, me miró fijo sin pestañar y con una 
sonrisa perturbadora como si hubiera ganado un trofeo me 
dijo que le fue muy fácil entrar, me ató las manos y me puso 
una cinta en la boca, yo estaba desesperada, pasaron algunos 
minutos y se calmó, me dejó libre, el primer impulso que tuve 
fue preguntarle que quería y repitió: “quiero que me leas un 
libro, quiero escuchar tu voz, ver el movimiento de tus labios 
al pronunciar cada una de las palabras, cuando termines te 
desato y me voy a dormir, si no lo haces me quedo contigo el 
resto de la madrugada”. 
Decidí leerle el maldito libro y terminar de una vez con toda 
esa situación que para mi no tenía ninguna explicación, por 
otra parte tampoco quería involucrar a mis padres, me parecía 
que por ahora lo podía manejar. 
Cuanto terminé de hacer lo que el quería, me desató, le abrí 
la puerta y con un tono firme le dije: vete y no vuelvas más, o 
te meterás en problemas. Su reacción fue inesperada, entre 

risas y desafiante me dijo,  ya veremos quien gana.
Amaneció, me sentía agobiada tratando de entender lo que 
había pasado, yo vagaba con mis pensamientos y como con 
un llamado a tierra escuché la bocina, era el expreso que pa-
saba a recogerme todas las mañanas, salgo de mi casa co-
rriendo, subo el par de escalones, saludo al chofer, bajo la mi-
rada instintivamente y veo en el piso una forma rara con algo 
blanco, decía algo que no se que era, enfoqué la vista y miré 
atentamente tratando de descifrar y tenía la forma de un co-
razón que en el interior se podía leer claramente dos números 
73, entonces pensé en él, recuerdo vagamente que una vez 
me dijo que le gustaba hablar en códigos, con criptografía.
Cuando estaba en recreo me enteré por mis amigos que 
Beyond estaba en el departamento médico, porque se había 
cortado la muñeca profundamente con mis iniciales NCMA.

Recreo
Trataba de mentalizarme para continuar el día normalmente, 
terminó el recreo, en la mitad de la clase de matemáticas me 
llama una profesora, la noté exaltada, con una expresión de 
preocupación en su rostro,  me dijo que inmediatamente de-
bía dirigirme al edificio de rectorado, que la rectora aguardaba 
por mí, obedecí sin pensarlo, mi sexto sentido sabía de lo que 
se trataba, llegué y Beyond estaba ahí amenazando con que 
se iba a tirar del edificio si yo no le decía que lo amaba.

Tremenda mentira
Claro que me negué rotundamente a decir tremenda mentira, 
mientras los guardias del colegio lo bajaban del último piso 
del edificio. Lo suspendieron por un mes y comenzó con ayu-
da psicológica por órdenes del colegio.

¿Fue quizás ese mi error?
Mi tutora comenzó a cuestionarme, quería alguna respuesta 
que explique las actitudes de Beyond, tratando de decir indi-
rectamente que yo hice algo para que el actué de esa forma 
extraña, mi única respuesta era que yo solamente me tomaba 
el tiempo para escuchar su vida y decirle lo que yo pensaba, 
¿fue quizás ese mi error?, ¿acaso era eso lo que el necesi-
taba?

¡Era él!
Pasaron los meses, no supe más nada de Beyond, tampoco 
lo ví en el colegio, poco a poco todo seguía su curso normal.
Empecé a entrenar crossfit tres veces por semana, después 
de clases, seguía mi rutina, concentrada y en mi mundo con-
taba las series de 50 sentadillas, en un pestañeo veo una 
silueta al borde del umbral de la puerta principal del estable-
cimiento, ¡era él!, había aparecido nuevamente sin avisar, in-
vadiendo una vez más mi espacio personal, quería morirme, 
¿cómo demonios supo que yo estaba ahí?

El acoso
El acoso se puso intenso, se volvió un problema que no podía 
controlar, no podía salir tranquila por miedo a que me estuvie-
ra esperando o vigilando, tan solo el hecho de pensar que me 
lo podía encontrar me generaba angustia y pánico, me sentía 
perseguida. 
Decidí que era hora de buscar ayuda, desesperadamente les 
conté toda la verdad a mis padres, ellos consternados llama-
ron al padre de Beyond informándole todo lo sucedido, la res-
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puesta que dio fue que me dijeran a mí que deje de enamorar 
a su hijo, quedando claro que para el papá de Beyond era yo 
la que generaba todo. 
¿Qué determinación debía tomar para poner un alto a esta 
secuencia?

Si uno quiere suicidarse no lo dice, lo hace
Terminó el año y muchas cosas cambiaron, entre ellas, decidí 
estudiar en otro país, mis amigos estaban felices por mí, mi 
familia me apoyaba, llegó el día y partí, el tiempo pasó, sin 
darme cuenta cumplí mi primer mes viviendo en Argentina, 
me levanté, el portero había dejado correspondencia bajo la 
puerta, empecé a mirar, era de la luz, agua, internet, y una de 
mi país, inmediatamente la abrí, empecé a leer, y decía: Mi 
amor, cuando me enteré de tu partida supe que mi vida no te-
nía sentido, no salí por semanas de mi cuarto esperando que 
todo fuera una pesadilla, ¿por qué me dejaste Nicole? Quiero 
sepas que te voy a esperar siempre, porque yo se que al final 
(no importa como), vamos a estar juntos. Te amo. Beyond. 
PD: Me hubiera encantado despedirme de otra manera pero, 
“si uno quiero suicidarse no lo dice, lo hace”, ¿recuerdas?

Me gradué
Finalmente me gradué, decidí continuar mis estudios en Ar-
gentina, no quería volver a saber nada de él, pero a la vez 
había algo que me generaba intriga, quería encontrar la raíz 
de todos sus comportamientos, pero lastimosamente nunca 
más supe nada de él.

Docente: Silvina Sotera

Dejar el hogar (Segundo premio)
Lucila Paula Di Salvo

Introducción
A través de este trabajo logré encontrarle un sentido más pro-
fundo a la palabra migración. Es por eso que, como título del 
trabajo, así como podría haber elegido migrar o cambiar de 
país, decidí que sea Dejar el hogar. 
Al educarnos en Historia Mundial e Historia Argentina desde 
pequeños, es común escuchar hablar de migraciones: emi-
grar e inmigrar, de Europa a Norteamérica, de Europa a Lati-
noamérica, del campo a la ciudad, etc. Tal es así al punto que 
lo consideramos un proceso común en la historia de cualquier 
nación, y aprendemos que la mayoría de los argentinos tene-
mos descendencia italiana o española, teniendo como  ejem-
plo a nuestros abuelos, pero sin indagar realmente en lo que 
ellos vivieron al dejar su país.
Realizando las entrevistas a mis abuelos, Emérita y Francis-
co, ambos españoles, quise que  me contaran sobre aquellos 
detalles del viaje en el que dejaron atrás su lugar en Espa-
ña, para venir a Buenos Aires. De pronto el sólo hecho de 
imaginar dejar mi casa y mi barrio para siempre me daba 
escalofríos. Ellos me lo contaban con mucha naturalidad, sin 
embargo, por momentos notaba que algunas preguntas tan 
interesantes como ser cómo era el barco en el que viajaron, 

parecía que era la primera vez que las respondían.
Noté que ambos preferían no hablar del régimen franquista, 
a pesar de que por lo investigado fue la razón por lo que mu-
chos españoles se fueron en busca de una mejor vida. Me 
interesó preguntarles por las experiencias recordadas duran-
te el largo viaje, así como también los primeros pasos que 
dieron aquí, y cada vez me sorprendía más al entender que 
durante todo momento se estaban aventurando a comenzar 
una vida nueva en un lugar desconocido, dejando muchísimas 
cosas atrás, pero con una fuerza intacta.

Investigación exploratoria
La década del 50: Europa y España en particular
Política y economía
Los años 50 en Europa se caracterizaron por el reacomoda-
miento de los países luego de la Segunda Guerra Mundial. 
Básicamente las fuerzas se dividían entre la Europa Soviética 
(países del Este), y la Europa libre (hacía el Oeste), en donde 
se encontraban los países aliados con Estados Unidos. Den-
tro del territorio considerado Europa libre, los países experi-
mentaban ahora la vivencia bajo el régimen democrático, con 
la excepción de la época franquista en España. 
Voy a detenerme específicamente en la situación de este 
país, ya que allí es donde se desarrolla el comienzo de la his-
toria que será narrada en el trabajo práctico.
A diferencia del resto de los países de Europa Occidental, 
el régimen  político de Francisco Franco en España (1939 a 
1975) se caracterizó por mantener similitudes con el régimen 
fascista que tanto había dañado al viejo continente, y que ya 
comenzaba a quedar atrás, aunque supo Franco adaptarse 
durante su largo gobierno a los cambios del entorno.
Durante un primer período que se extendió desde 1939 a 
1959, España vivió bajo la denominada Autarquía, opción por 
la que Franco optó al encontrarse el país en una situación 
desastrosa tras la Guerra Civil. Se caracterizaba por la exce-
siva intervención del estado y a nivel económico por la auto-
suficiencia, es decir, la limitación de las importaciones y la 
producción nacional. Esta decisión fue en parte voluntaria y 
en parte obligada dadas las circunstancias de bloqueo diplo-
mático y económico que sufrió España en los años 40.
El aumento de la producción fracasó y la renta per cápita se 
mantuvo estancada, hasta que la apertura diplomática de los 
años 50 trajo consigo el abandono de la autarquía y del racio-
namiento que tanta corrupción había acarreado.
A este segundo período que se extiende desde 1959 a 1973 
se lo denomina Desarrollismo, debido al cambio radical que 
sufre la economía y la sociedad española, a pesar que el régi-
men político se niega a evolucionar hacia la democracia, mos-
trando voluntad de permanencia y continuidad. La apertura 
al exterior llevó a un aumento de las importaciones muy por 
encima de las exportaciones, provocando una alta inflación y 
la entrada a un proceso de endeudamiento exterior. 
En los últimos dos años que abarcan la época franquista, en-
tre 1973 y 1975,  la 
Crisis del Petróleo y la creciente oposición política condicio-
naron la continuidad del régimen, mientras la salud del propio 
Franco deterioraba. De hecho, dicho régimen apenas sobrevi-
vió unos meses luego de la muerte del Dictador.

Sociedad y Cultura 
A nivel mundial, la década del 50, además de ser una época 
de recuperación económica, también lo fue de recuperación 
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anímica tras la segunda Guerra Mundial. 
Fue una década de revoluciones en cuanto a la moda, que ya 
no era exclusiva de las clases altas, sino que ahora también 
llegaba a la clase media. Las mujeres ya no salían a la calle sin 
maquillaje ni joyas, y los nuevos cortes en la vestimenta eran 
el complemento para resaltar la belleza femenina.
Nacía el Rock and Roll y se popularizaba de la mano de Elvis 
Presley, al mismo tiempo que brillaban en el mundo artístico 
figuras como Marilyn Monroe, Marlon Brando y James Dean. 
Por otro lado, grandes avances en la medicina y la tecnología 
se dieron tras saber aprovechar de mejor manera el desarrollo 
que se había alcanzado en materia bélica años anteriores. En-
tre muchos podría mencionar la vacuna contra la poliomielitis, 
el estudio del ADN, la microelectrónica, la energía nuclear y 
la energía atómica. 
Al tratar puntualmente el caso de la sociedad española, mu-
chas de estas revoluciones que se dieron a nivel mundial 
fueron paliadas debido al régimen franquista. Principalmente 
debido al tipo de mentalidad tradicional, católica y autoritaria 
basada en valores religiosos y de moral estricta que Franco 
logró imponer. 
A diferencia de los países vecinos en donde la clase media co-
menzaba a tener más fuerza, en España la sociedad continua-
ba fuertemente polarizada entre ricos y pobres, y las grandes 
transformaciones sociales no se dieron hasta ya entrada la 
década del 60 y el período de Desarrollismo ya mencionado. 
Se intensificaron los movimientos migratorios interiores y ex-
teriores en búsqueda de una mejor vida, lejos del sufrimiento 
al que el período de autarquía los había condenado. 
La apertura y el acercamiento con la Europa desarrollada die-
ron origen a una sociedad de consumo que hasta entonces 
no existía en España, al mismo tiempo que puso en contacto 
a los españoles con una mentalidad más abierta, tolerante y 
democrática.

Relato escrito
Corría el año 1952 en un pequeño pueblo de Las Nieves, lla-
mado Taboexa. Al igual que muchas familias españolas, el 
padre de la familia Rodríguez ya se había asentado en Argen-
tina, y reclamaba ahora desde allí que su esposa y sus cuatro 
hijos dejaran Pontevedra para  comenzar una nueva vida en 
Buenos Aires. 
Emérita, una de las cuatro  hijas  de la familia,  tenía por ese 
entonces 18 años  y amaba divertirse con su familia y amigos 
en  todas las fiestas  que semana a semana se celebraban por 
igual en todos los pequeños pueblos de España, conmemo-
rando  a distintos santos.  Al reclamar su padre que dejaran 
Taboexa para dirigirse a otro país, no sólo dejaba atrás todas 
esas noches de diversión, sino también los días de trabajo 
en el campo y  al hombre con quien estaba comprometida, 
Francisco González.
Debido a la oleada de españoles que dejaban el país en busca 
de una mejor vida lejos del régimen impuesto por Franco, 
nadie en la familia dudó en dejar su hogar para siempre, aún 
sin conocer ni entender con exactitud hacia donde se dirigían.
El viaje a bordo del barco “Formosa” duró 27 días. Se trataba 
de un enorme barco de pasajeros y de carga, el cual, lejos 
de llegar de manera directa a Argentina, se detuvo en varias 
oportunidades en ciudades como Casablanca y Dakar, en Áfri-
ca, Río de Janeiro, Brasil, y Montevideo, Uruguay. Emérita 
nunca había viajado en barco y estuvo mareada la mayor parte 
del trayecto. Lejos de poder relajarse al realizar las primeras 

paradas en África, antes de cruzar el Pacífico, tanto en Casa-
blanca como en Dakar, Emérita tuvo que enfrentarse al mie-
do que le provocaba estar ante personas de tez tan oscura, 
sumado al poderoso olor a grasa que no era de mucha ayuda 
para alejar los mareos que, nuevamente arriba del barco, sa-
bía que volverían.
Días después, al llegar a Brasil y luego a Uruguay, toda la tri-
pulación advertía que se encontraban muy cerca de destino, 
y la expectativa crecía con las horas. 
Finalmente en Buenos Aires, el padre de Emérita los espera-
ba en Puerto Nuevo, para guiarlos hasta la casa de unos tíos 
en San Vicente, su nuevo hogar.
Muy pronto, y sin tiempo para asimilar el cambio, toda la fa-
milia se dedicó a colaborar trabajando en las pequeñas hectá-
reas de campo que tenían en aquella ciudad.
Emérita, lejos de dejar atrás todos sus afectos en España, 
nunca abandonó la comunicación con Francisco. Juntos, y 
con la enorme paciencia que la mensajería por carta conlle-
vaba, planearon contraer matrimonio por poderes, para así 
poder reclamar ella a su esposo desde Buenos Aires, y que 
él también pudiese comenzar una vida distinta en Argentina. 
Fue en 1958 cuando, luego de largos trámites, Emérita y 
Francisco pudieron contraer matrimonio, estando a más de 
diez mil kilómetros de distancia uno de otro. Siendo una for-
ma de matrimonio bastante característica de la época, Fran-
cisco se casó en España  con un apoderado que representaba 
a Emérita, pero que no era ella. 
Dejando él también atrás el campo y la carpintería en donde 
solía trabajar, así como la banda de música en donde se di-
vertía tocando el saxofón, Francisco viajó sólo a Buenos Aires 
para encontrarse con su esposa. El barco se llamaba “Monte 
Umbe”  y, a diferencia del barco en el que había viajado Emé-
rita, éste sólo demoró 15 días en llegar a Buenos Aires: hizo 
únicamente una parada en las Islas Canarias, antes de cruzar 
directamente el océano para llegar a San Pablo, Brasil, Mon-
tevideo, Uruguay, y finalmente Buenos Aires.
La emoción vivida por Emérita y Francisco al reencontrarse 
luego de seis años sin verse, fue digna de haber atravesado 
las dificultades de una extensa gestión para poder casarse, 
como así también haber confiado uno en el otro, sin dudar 
de que allí donde vivirían ahora, sería un buen lugar para que-
darse.
Recién llegado, Francisco también fue a vivir a San Vicente y, 
lejos del trabajo al que acostumbraba a realizar en el campo,  
comenzó a trabajar en un hotel, para luego abrir  su propio bar 
confitería en pleno microcentro porteño, llamado Mar Azul, 
sobre la calle Tucumán casi Avenida Callao. Allí trabajó todos 
los días hasta jubilarse.
Cuando tuvieron la plata suficiente para hacerlo, compraron 
juntos una casa en el barrio de Florida, en Vicente López, en 
donde viven hasta el día de hoy. Tuvieron dos hijas, Inés y 
Mabel, junto a quienes se dedicaron a conocer Buenos Aires 
desde que eran pequeñas, para finalmente adoptar la ciudad 
como su hogar. 
Hoy, ambos mantienen el recuerdo intacto del pequeño pue-
blo en donde nacieron,  y donde pasaron inolvidables días de 
su adolescencia. El amor hacia sus raíces nunca cambiará, a 
pesar de que actualmente se sientan muy cómodos en Ar-
gentina, y aseguren que no volverían a Pontevedra para que-
darse a vivir, a menos que todos sus hijos y nietos viajen con 
ellos.
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Conclusiones personales
A modo de conclusión, podría destacar la oportunidad que la 
realización de este trabajo me dio para poder sentarme a ha-
blar con mis abuelos de tal experiencia vivida. No sólo al en-
trevistarlos, como primera parte de la investigación, sino que 
más adelante también, al encontrarnos frente a montones de 
fotos viejas, eligiendo las mejores para armar el relato visual. 
De cada foto se desprendía una anécdota diferente para con-
tar, siendo cada vez más difícil a la hora de tener que selec-
cionar sólo algunas para evitar que el video sea tan extenso.
A partir del relato escrito acompañado del relato visual, in-
tenté reflejar de la mejor manera la admiración que sentí al 
conocer más en profundidad una historia sobre la cual había 
oído hablar desde pequeña, pero que nunca había tenido la 
suerte de que me sea contada en forma tan exclusiva, sin 
apuro y en detalle.

Docente: Marina Zurro

Una vida de trabajo (Primer premio)
Ilán Joel Schussel

Introducción
Esta es la historia de uno de los tantos inmigrantes europeos 
que dejaron sus países y vinieron a la Argentina en las prime-
ras décadas del siglo XX. La característica principal de estos 
inmigrantes fue la búsqueda de un futuro más seguro y con 
una mejor calidad de vida que la que tenían en aquellos mo-
mentos en Europa en el período  de posguerra, luego de la 
Primera Guerra Mundial.
Ellos fueron un factor muy importante para el desarrollo so-
cioeconómico y cultural aportando sus experiencias previas y 
su gran capacidad de trabajo. 
Mi abuelo Israel, es un claro exponente dada su gran capaci-
dad de resiliencia, motivación y recursos adquiridos por haber 
transitado una vida donde el cambio y los desafíos fueron ca-
racterísticas sumamente presentes. 
Su identidad se fue construyendo y enriqueciendo a través 
del intercambio con personas significativas, como sus fami-
liares, amigos y personas con las que se encontró a lo largo 
del trayecto de su vida, esta es su historia.

Desarrollo
Israel Jacob Schussel nació el 5 de febrero de 1925 en Co-
lomea, un pueblo situado en lo que actualmente es Polonia, 
pero en aquel entonces estaba bajo el dominio de 
Austria. 
Su padre, José Schussel, fue un sobreviviente de la Prime-
ra Guerra Mundial ya que tenía un importante cargo en el 
ejército austro-húngaro, se encargaba de tareas de logística, 
comando y dirección de las milicias, por lo tanto no se encon-
traba tan expuesto a los enfrentamientos bélicos. La Prime-
ra Guerra Mundial se trató de uno de los hechos de mayor 
envergadura vivido por la humanidad hasta ese momento. 
Ésta se desató en Europa en el año 1914 entre las potencias 
imperialistas que deseaban conquistar distintas colonias del 

mundo, las mismas estaban agrupadas en dos bloques: La 
Triple Alianza, conformada por Alemania, Italia y el imperio 
Austro-Húngaro y La Triple Entente (Francia, Inglaterra y Ru-
sia), a este último luego se le incorporó Estados Unidos. La 
guerra duró cuatro años y contó con la participación de  32 
naciones. Algunas de sus consecuencias fueron la mayor caí-
da demográfica hasta el momento en la población, una crisis 
económica y social en toda Europa y un gran costo en vidas 
y propiedades.
La reconstrucción de la economía de Europa en plena crisis 
y el movimiento de antisemitismo, el cual se encontraba en 
pleno auge, fueron razones para que José 
Schussel y su esposa Clara decidieran emigrar de Europa jun-
to a sus hijos: Israel y sus hermanos, en busca de oportunida-
des para mejorar su condición de vida. 
Ellos intentaban explorar nuevos horizontes, y con la ayuda 
de un filántropo, apellidado Hirsch, quien había comprado 
campos en Argentina, y que les brindó una oportunidad de 
una nueva vida de libertad y de trabajo a numerosos judíos 
que vivían en Europa.
Los Schussel encontraron una posibilidad de futuro. Llegaron 
en el año 1926, a los veinte meses de edad de Israel, y se 
dirigieron a un campo en Entre Ríos en el cual ya se encon-
traban instalados sus abuelos, quienes se dedicaron al trabajo 
agropecuario desde que  llegaron, hacía unos años atrás, y se 
quedaron ahí por dos años hasta que les asignaron un campo 
a doce kilómetros del pueblo Estación Alcaraz. Allí ya estaba 
radicado un vecino que los recibió unos días en su casa hasta 
que José, junto con los vecinos, construyó su propio galpón 
para alojarse. Para poder hacerse lugar para el terreno donde 
se realizó la construcción del galpón, ellos mismos tuvieron 
que talar los cientos de árboles que se encontraban en el lu-
gar. Vivieron ahí hasta el año 1937, cuando construyeron una 
casa de material. Esta vivienda tenía tres habitaciones, Israel 
compartía su cuarto con su hermano Eugenio, otro cuarto era 
habitado por su hermana Esther y el tercero por sus padres.
José sabía trabajar en el campo debido a que su abuelo era 
dueño de terrenos en Europa y aprendió de él cuando era 
joven. Ese mismo conocimiento fue transmitido a las siguien-
tes generaciones, entre ellos Israel. Los chicos empezaban 
a realizar labores rurales desde muy pequeños, las cuales 
aprendían observando a los  mayores. Los valores que prima-
ban entre la familia era la honradez, el trabajo, el sacrificio y 
la solidaridad. 
Las mujeres se dedicaban a criar a los hijos y los hombres 
se ocupaban de los trabajos agropecuarios. José sabía hablar 
varios idiomas, entre  ellos el castellano, el cual perfeccionó 
viviendo en Argentina. El hecho de que la colectividad judía se 
nucleaba en esa área, promovió a que la comunicación entre 
los inmigrantes sea en el idioma yiddish, una lengua hablada 
por las comunidades judías, por lo tanto facilitó la adaptación. 
Mantenían las tradiciones y cumplían con los rituales propios 
del año nuevo, el día del perdón, y las pascuas de la religión.
Israel fue a la escuela primaria rural desde los seis hasta los 
doce años, ahí aprendió a leer y a escribir en castellano, a 
conocer los números y a socializar con sus compañeros.
Este colegio estaba situado en el pueblo de Estación Alcaraz, 
y el medio de transporte para llegar era a caballo. Recorría 
doce kilómetros de ida y doce de vuelta diariamente ya sea 
con frío, con calor, con lluvia o sol, comenzando su jornada a 
las cinco de la mañana, y finalizando a las veinte horas, hora-
rio en que se iba a dormir.
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En el campo estaba junto a sus padres, su hermano mayor, 
sus vecinos, los compañeros del colegio, tíos y abuelos, era 
como una gran familia en la que todos se conocían entre to-
dos y se ayudaban entre sí. El cuidado del dinero y la comida, 
el ahorro para el futuro y el progreso fueron valores funda-
mentales.
Ellos mismos preparaban su propio  pan, tomaban la leche de 
sus vacas, comían las frutas y verduras de su huerta, y Clara 
zurcía la vestimenta que se pasaba de los hermanos mayores 
a los más pequeños, es decir que se autoabastecían en gran 
parte. 
Cuando José regresaba de su jornada laboral, su esposa le 
cebaba unos mates y los chicos tenían una relación de mucho 
respeto hacia él. Los hermanos jugaban y se cuidaban entre sí.
A los diez años de edad, Israel junto a su hermano Eugenio 
y un amigo, se fueron a vivir al pueblo Estación Alcaraz en 
una habitación de una familia conocida de forma tal de poder 
asistir a clases sin tener que trasladarse como anteriormen-
te mencioné. Allí hacían todos los quehaceres domésticos, 
como limpieza, cocina y lavado de la ropa. 
Un año después su madre le regaló, para su cumpleaños, un 
caballo blanco con el que Israel estableció un vínculo muy 
cercano, ya que con él se transportaba a todos lados y resultó 
ser un gran compañero en su vida. Lamentablemente, a los 
nueve meses el caballo tuvo un accidente fatal que le ocasio-
nó la muerte. A causa de esta situación, 
Israel quedó muy afectado emocionalmente, despertándole 
una gran sensibilidad hacia los animales.
Al cumplir quince años decidió subirse a su carro impulsa-
do por caballos e irse a La Paz, Entre Ríos junto con uno de 
sus primos. Ahí se dedicaron a vender ropa de hombre que 
le enviaba un pariente desde Buenos Aires. Había ido con la 
idea de emprender un negocio pero al no encontrar lo que 
buscaba, un año después volvió al campo, donde comerció 
con haciendas en las cuales compraba lotes de novillos para 
engordar y luego venderlos a frigoríficos.
A pesar de no cumplir con sus expectativas laborales, el viaje 
fue significativo para él ya que allí conoció a una joven que lo 
deslumbró, se llamaba Sara. Recuerda con mucho afecto la 
relación que tuvieron debido a que con ella experimentó su 
primer beso. Sin embargo, al regresar al campo, su primo le 
confesó que también estaba enamorado de ella, lo que oca-
sionó un distanciamiento con él. Israel siguió comunicándose 
con Sara a través de cartas, pero al poco tiempo perdió con-
tacto ya que ella viajó a Montevideo, Uruguay.
La Segunda Guerra Mundial en Europa, coincidió con la gran 
demanda de cereales y el crecimiento de la industria frigorífi-
ca, entonces se adoptaron medidas en defensa de la agricul-
tura, de la ganadería y de su comercialización en el interior 
de Argentina.
Durante todo ese trayecto, desde que llegaron a Entre Ríos 
hasta que Israel cumplió dieciocho años, excepto el tiempo 
que estuvo en La Paz, él aprendió de su padre y se dedicó 
a trabajar en el campo en donde se encargaba de hacer la 
huerta, arar y sembrar las tierras, domar caballos, manejar la 
máquina cosechadora, coser las bolsas de cereales, ordeñar 
las vacas, entre otras tareas relacionadas con el cultivo y la 
ganadería. 
En el año 1943, decidió buscar un porvenir y viajar a Buenos 
Aires junto con sus dos mejores amigos. Llevaba con él sola-
mente $120, los que gastó cuando llegó en un traje para estar 

presentable y poder comenzar con su idea emprendedora. 
Sus dos amigos se fueron a vivir a Israel, pero él decidió que-
darse y se alojó en la casa de su hermana Esther, quien vivía 
en la capital desde hacía unos años cuando se casó. 
Ese año, a raíz del fraude electoral y la Segunda Guerra Mun-
dial, en Argentina se desató un Golpe de Estado que derrocó 
al Presidente Ramón Castillo del poder. Las exportaciones 
industriales aumentaron del 2,9% del total en 1939, al 19,4% 
en 1943, encabezadas por la industria textil. A fines de la 
Segunda Guerra Mundial, la situación en todo el mundo era 
compleja. En nuestro país, las importaciones bajaron brusca-
mente, lo que ligó a un incremento de la industria nacional 
durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Aumentó el 
comercio interior, favorecido por la industrialización del país 
que se manifestaba en manufacturas textiles, del calzado, del 
mueble, de productos alimenticios y principalmente de indus-
trias derivadas de la agricultura.
La industria textil se desarrolló fuertemente, entonces Israel 
aprovechó esa oportunidad y aprendió a ejercer el oficio de 
tejedor en una fábrica textil en la cual estuvo trabajando por 
un año. Al abandonar ese lugar por ideas de ambición al cre-
cimiento, él y su hermano menor Eugenio se ubicaron en San 
Martín. Allí compraron su primer telar y alquilaron un sector 
de una fábrica, donde trabajaban doce horas diarias cada uno. 
El espíritu del sacrificio y del trabajo estuvo siempre presente 
en la vida de Israel y fue transmitido a sus hijos y nietos.
Las ganancias de esa producción solamente les alcanzaban 
para lo básico, entonces decidieron invertir en maquinaria 
comprando cuatro telares usados, los cuales pagaron en 
cuotas con ganancias generadas a lo largo de su trabajo. Así 
comenzaron a armar su propia fábrica en un galpón que alqui-
laban en la Avenida San Martín.
Israel conoció a Rebeca Cukier, que trabajaba como operaria 
textil, cuando un amigo se la presentó. Él tenía 23 años y ella 
20. El primer día que se conocieron, entablaron un muy buen 
vínculo que fue prosperando a través del tiempo. Como se 
acostumbraba en esa época, recién tres semanas después 
de estar saliendo, se dieron su primer beso en el Rosedal de 
Palermo. Estuvieron de novios durante dos años hasta que 
Israel le propuso matrimonio. Se casaron en el Templo de 
Paso e hicieron una fiesta muy grande para 70 personas en 
un salón ubicado en el barrio de Villa Crespo. Al día siguiente, 
viajaron a Bariloche, donde pasaron una hermosa luna de miel 
con estadía en el hotel Llao Llao. En el año 1952 tuvieron a 
su primer hijo, Adolfo, y seis años después nació mi padre 
Rubén.
La relación del matrimonio era muy fluida ya que se ayuda-
ban entre sí. Rebeca se dedicaba principalmente a cocinar y a 
criar a sus hijos, también tocaba el piano y diseñaba tapices. 
Era tradición para la familia los domingos reunirse en la casa 
de Israel a tomar vermut y a comer asado.
La década del 60 marcó un considerable progreso en el país 
pasando a ser uno de los mejores posicionados de Latino-
américa, por sus recursos naturales, su cultura y educación. 
La economía del país les permitía a los trabajadores poder 
subsistir con sus ingresos y con mucho esfuerzo, ahorrar un 
poco. El lema en ese entonces era “El ahorro es la base de 
la fortuna”. No  era un momento de mucha expansión eco-
nómica, pero la moneda se mantenía estable y los objetos 
mantenían su valor a lo largo del tiempo.
Algunos años más tarde debido al deseo de crecimiento per-
sonal y profesional, Israel, decidió separarse de sus socios en 
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la fábrica y fundó una sociedad de responsabilidad limitada y 
luego, en el año 1964 creó una sociedad anónima llamada I. 
J. Schussel, la cual también era parte de la industria textil y se 
especializaba en tejido de seda y mezclas. 
Aparte fue socio de otra SRL en la industria de la construc-
ción, con la cual construyeron dos edificios, estando en uno 
de ellos el departamento en el que vivieron con sus hijos du-
rante dieciocho años en el barrio de Palermo. Esto le permitió 
a Israel acceder a un buen pasar  económico, con el que pudo 
viajar y conocer otros lugares, y pagarles los estudios a sus 
hijos. 
Su primer viaje al exterior lo pudo hacer recién en el año 
1972, junto a su esposa y su hijo menor con el objetivo pri-
mordial de visitar a los hermanos de Rebeca, que se habían 
radicado en Guatemala, quienes trabajaban en la empresa 
textil familiar del primo del padre de Rebeca. Dos años des-
pués, tienen la posibilidad de efectuar un importante viaje de 
casi sesenta días de duración, conociendo varios países de  
Europa e Israel.
En el año 1973, inicio de una época muy violenta en el país, 
por el accionar de fuerzas paramilitares, y también de la gue-
rrilla urbana y rural, Adolfo estaba cumpliendo con el servicio 
militar obligatorio en la Armada con asiento en la Escuela de 
Mecánica, cumpliendo funciones como Policía Militar e inte-
grante de la compañía de ceremonial. 
Debido a las presiones que sufrió, se enfermó psíquicamen-
te, razón por la que tuvo que regresar a su hogar para resta-
blecerse emocionalmente.
Uno de los períodos más turbulentos en la Argentina fue la 
época del Golpe Militar en el año 1976, cuando las fuerzas 
militares asumieron el poder bajo el mando de Jorge Rafael 
Videla. 
Rubén, en 1976 comenzó su carrera de Medicina en un 
contexto político y social sumamente represivo, sus padres 
temían por su bienestar ya que aquellos que disentían con 
el gobierno eran perseguidos y en muchos casos los hacían 
desaparecer, lo cual les generaba una gran preocupación ya 
que poco a poco iban saliendo a la luz los sucesos que pos-
teriormente fueron de público conocimiento. Varios jóvenes 
conocidos de la familia Schussel debieron irse del país por 
una cuestión de seguridad. Al punto tal qué en una oportu-
nidad, Israel y Rebeca refugiaron durante más de un mes a 
la hija de sus íntimos amigos, cuyos hijos varones fueron se-
cuestrados. 
En 1980, Rubén tuvo que hacer también el servicio militar 
obligatorio y por sus conocimientos estuvo incorporado du-
rante quince meses. 
En 1983, la vuelta de la democracia, con la presidencia de 
Raúl Alfonsín, la situación del país se calmó, hubo un desa-
rrollo en el área científica y artística, el área de salud y edu-
cación funcionaban muy bien, haciendo honor a su latiguillo 
de campaña que decía “Con la democracia se come, con la 
democracia se educa, con la democracia se cura”, y para la 
familia de Israel fue un momento de expansión económica. 
Sus hijos se casaron y cada uno pudo acceder a viviendas 
propias y mantenían a la vez la empresa familiar textil. 
Adolfo, en 1988 fue papá de gemelos, y ocho años después, 
estando divorciado de la madre de los chicos, sufrió un acci-
dente de tránsito circulando como peatón siendo atropella-
do por un vehículo y a raíz de los traumatismos ocasionados 
doce días después del hecho sobreviene su muerte. Su pa-
dre, con mucho cariño, se hizo cargo de los gemelos Matías 

y Maximiliano, les dio una excelente educación y los ayudó a 
formarse como personas y profesionales.
En el año 1995 Israel y Rebeca se mudaron a una casa en el 
barrio de San Martín, donde él vive actualmente. 
Israel continuó trabajando hasta aproximadamente el año 
2000, vale decir unos diez años más posteriores a su jubila-
ción, ya que seguía siendo muy activo y era de gran utilidad 
para la compañía para la cual trabajaba quienes valoraban la 
enorme experiencia adquirida por él, en su tarea.
En cuanto a la familia que formó Rubén, mi hermana Michelle 
nació en el año 1989 y yo en 1996. Cuando yo cumplí seis 
años, mi padre me regaló una perra de raza Golden Retriever 
llamada Gipsy. Ella vivía en la casa de mis abuelos y estable-
ció una relación de afecto incondicional con ellos, especial-
mente con mi abuelo.
En el año 2003, a Rebeca le detectaron cáncer de colon, ra-
zón por la cual tuvieron que intervenirla quirúrgicamente. La 
evolución fue buena e Israel con mucha dedicación se ocupó 
de asistirla y apoyarla. Para su aniversario de 55 años de ca-
sados, Rubén les regaló un viaje a las Cataratas del Iguazú, el 
cual disfrutaron mucho. 
Hace cuatro años, Rebeca falleció, y Gipsy acompañó a Israel 
un año más, hasta que le diagnosticaron un linfoma que oca-
sionó su muerte.
Estos hechos generaron en Israel y en todos nosotros una 
gran tristeza, la cual pudimos superar a lo largo del tiempo. 
Un aspecto que contribuyó al  bienestar de mi abuelo fue que 
se reencontró con su familia de origen, después de mucho 
tiempo de haber estado distanciado debido a que tenían una 
relación de mayor cercanía con la familia de Rebeca.
Israel a pocos meses de cumplir noventa años camina más 
de treinta cuadras todos los días, está vinculado a una aso-
ciación de jubilados, en donde juega al tejo, charla con sus 
amigos, celebran almuerzos y hacen salidas de distinta índo-
le, también le encanta cocinar para sus nietos, cuida su gran 
variedad de plantas, y mantiene estrechos vínculos con sus 
vecinos del barrio a quienes siempre está dispuesto a ayudar, 
entre otras tantas actividades y principalmente, disfruta del 
más precioso regalo que puede tener un ser humano, que 
es la vida.

Conclusión
Este trabajo me permitió conocer detalladamente la historia 
de mi abuelo Israel desde que nació hasta la actualidad, se-
gún lo que él mismo me contó con sus propias palabras y 
también con ayuda de investigaciones más que nada relacio-
nadas con el contexto histórico durante la época. Esto me 
ayudó a interiorizarme en las raíces de una parte de mi familia 
y entender gran parte de los hechos que se dieron para que 
actualmente yo esté acá. 
Dio la casualidad que pocos meses atrás de escribir esta his-
toria, emprendí un viaje junto con mi abuelo y mi padre con 
destino a Entre Ríos, pude visitar el pueblo donde vivía mi 
abuelo cuando era joven, el campo y también conocí a algu-
nos familiares que todavía viven allá, esto me permitió tener 
datos concretos que ví con mis propios ojos. 
Descubrí que mi abuelo es una persona muy valiente, un ser 
generoso y con una gran experiencia de vida. Estas son algu-
nas de las tantas razones por las que lo admiro. 
La realización de este trabajo me generó múltiples emocio-
nes. Entre estas privilegio la alegría y el orgullo. También 
siento un agradecimiento muy grande hacia mis padres y mi 



161Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 67 (2015).  pp 13-176.  ISSN 1668-5229

Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

abuelo ya que se mostraron bien dispuestos a colaborar a 
la hora de brindarme información para construir este trabajo.
Agradezco a esta asignatura que me llevó a reflexionar acerca 
de estos aspectos de mi origen. Y me despertó la necesidad 
de armar junto con mi hermana un libro con la biografía de mi 
abuelo, para entregárselo como homenaje a sus 90 años el 3 
de febrero de 2015.

La Porteña (Segundo premio)
Camila Peralta Ramos

Introducción
Los días eran suaves y fríos en La Porteña, estancia ubicada 
en Córdoba Jesús María. Todo se encontraba vacío, reple-
to de polvo y humedad por dentro y fuera de las casa. Los 
jardines ya no tenían flores, el pasto no había sido cortado 
en años y los corrales se encontraban sin animales. Parecía 
que ese lugar tan sagrado para mi familia hubiera quedado 
abandonado. Por suerte me topé con aquella mesa redonda 
formada por pallets de madera que, si bien no estaba en buen 
estado, me trajo muy lindos recuerdos. En ella habíamos es-
crito todas las aventuras y refranes que habían surgido en los 
veranos pasados en La Porteña. Recuerdos muy lindos que 
lamentablemente hoy, en el año 2014, la mitad de ellos se 
hallaban despintados, podridos a causa de las lluvias. 
Hacía casi un año y medio o dos que no visitaba aquel lugar 
de vacaciones de mi infancia. Fue una desgracia para mí en-
contrarlo en esas condiciones. A causa de ese impacto tan 
grande tuve la loca idea de querer dejar un testimonio, un 
texto que describa La Porteña, homenajeando sus caracterís-
ticas, su evolución en el tiempo y lo que significó en mi fami-
lia. Recordar, revivir y también aprender sobre aquel lugar que 
quizás hoy olvidamos el valor y lo que significa para nosotros.  

Desarrollo
Era un típico sábado de verano en pleno enero, estábamos 
en mi campo, llamado La Porteña en Jesús María, Córdoba. 
Localidad que se encuentra a 40 kilómetros de la capital de 
la provincia. Se accede por un camino de tierra que conduce 
al pueblo de Santa Catalina hasta llegar al kilómetro 10, don-
de se encuentran dos tranqueras enfrentadas, de un lado La 
Porteña y del otro La Porteñita. Lo que recuerda que en un 
origen se llamó solamente La Porteña pero con las diversas 
sucesiones familiares se ha ido dividiendo.  
El campo tiene una extensión de 700 hectáreas, con un casco 
principal en el cual hay tres pequeñas casas que lo rodean, 
dos galpones en la zona de trabajo donde están los tractores 
y toda la maquinaria agraria. Se accede al casco de la estancia 
por medio de un camino sembrado por añejos plátanos que 
a su vez se encuentra con un camino secundario destinado a 
camiones de carga. Al lado del camino principal, justo donde 
se sitúan los plátanos está la huerta de mi abuelo, con sus 
frutas y verduras junto a la pileta de la cual siempre se en-
carga mi papá. 
Esta casa principal consta de una galería perimetral con una 
seguidilla de columnas típicas de la época colonial, en las cua-
les apoya el techo a dos aguas de tejas españolas. Estas tejas 
se las conoce como musleras, ya que se fabricaban manual-
mente colocando arcilla sobre los muslos otorgando así una 

forma curva, típica de la teja. Por este motivo es una casa que 
necesita mucho mantenimiento ya que es de un gran valor 
histórico. Tanto dentro como por fuera presenta marcas que 
son indicios de la antigüedad de la misma. 
Por la falta de agua de red, el suministro de la misma es a 
través de un molino que se encuentra a unos 300 metros 
sobre el camino secundario a la entrada de la casa. Por lo que, 
ante los días de vientos escasos, es muy probable que haya 
que administrar el uso del agua, utilizándose solo para cocina 
e higiene personal. 
Se accede al interior por una pesada puerta principal que co-
munica al living o por medio de una puerta secundaria en el 
área de la cocina. El living y el comedor forman parte del lu-
gar de encuentro familiar, sobre todo los días de invierno por 
su gran chimenea de piedra. Además consta de dos cuartos 
cada uno con sus baños. El más grande e importante está 
destinado a mi abuelo, Marcos, mientras que el más chico 
a los invitados. Este último presenta un baño, al cual todos 
llamamos el “baño verde”, ya que todo lo que hay allí es de 
ese color, a esto me refiero con paredes, pisos y artefactos 
de baño e incluso la bañadera. El cuarto tiende a estar vacío 
por esas razones, ya que a los invitados no les suele gustar. 
Es la única casa que tiene comedor y cocina por lo que es 
una gran tradición familiar estar cada uno en sus respectivas 
actividades esperando a escuchar la campana que se encuen-
tra en la galería y da la señal de acercarse al comedor. Por lo 
general el desayuno y el té se organizan de forma individual 
al aire libre, en el jardín o en la galería. En cambio los fines de 
semana el almuerzo se traslada al jardín con un gran tablón 
sobre caballetes. 
Como era sábado, trasladamos el tablón que generalmente 
se encuentra en un lavadero al cual llamamos el “hule”, la 
razón de este nombre es a causa de un feo mantel del mismo 
material por el cual mi abuelo solía decirnos que si no comía-
mos bien, comeríamos en el hule. Mi hermano, mi papá y mi 
mamá llevaron la mesa, mientras yo acercaba los bancos. Era 
el mediodía por lo que mi papá estaba preparando uno de sus 
exquisitos asados. Mientras tanto, mi mamá y mi tía ayuda-
ban a poner la mesa mientras mis primos jugaban con mi tío. 
Mi abuelo, mi hermano y yo nos encontrábamos esperando el 
almuerzo. Había mucho tiempo de espera ya que los asados 
de papá suelen tardar y fue por ese motivo que aproveché las 
circunstancias para indagar sobre los orígenes de La Porteña. 
Por lo general mi abuelo tiene la tendencia a agregarle ele-
mentos a la realidad. Sus 80 años han acrecentado esta cua-
lidad. A veces resulta muy difícil que haya un hilo lógico en 
su discurso porque tiende mucho a volver atrás en el relato. 
Como no tenía a nadie más a quien acudir, no tuve otra alter-
nativa que la de hablar con él. Inmediatamente después de 
mi pregunta mi abuelo comenzó a contarnos aquello que se 
acordaba. 

Relatos de Marcos
Marcos Peralta Ramos sostiene (conversación personal, 30 
de octubre, 2014):
 

Bueno chiquita, por dónde empezar, todo se origina con 
el general Pedro Ramos, quien fue un militar argentino 
que participó de las guerras de la independencia de Ar-
gentina, Chile y Uruguay buscando terminar con el domi-
nio español sobre América del Sur.  A partir de 1830, en 
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las guerras civiles entre unitarios y federales, el coronel 
fue ascendido como eficaz oficial bajo las órdenes del go-
bernador Juan Manuel de Rosas, quien fue un militar y 
político argentino del partido federal dos veces elegido 
como gobernador de Buenos Aires.
Él fue quien adoptó a Patricio Porcel de Peralta a los tres 
años, quien había perdido a su padre, Juan Porcel de Pe-
ralta. Patricio quiso al coronel como su verdadero padre, 
tanto así que decidió adoptar su nombre cambiando el 
apellido a Peralta Ramos. Para ese entonces, en el año 
1817 aproximadamente, La Porteña recibía el nombre de 
La Posta de la Pampa del Gato. 
Se trataba de un puesto jesuítico de la ruta del Camino 
Real que comunicaba el Alto Perú con el Puerto de Bue-
nos Aires y se llamaba así porque estaba bajo el dominio 
de los realistas. La Estancia se utilizaba como posta para 
que descansen los caballos y peones de las caravanas. 
En ese período la confrontación entre unitarios y fede-
rales se acentuaba. Con la victoria de los federales en 
la Batalla de Cepeda de 1820, una tropa de unitarios es-
capando de los federales, hizo noche en la Posta de la 
Pampa del Gato, allí los encontraron y fusilaron en lo que 
hoy creemos que es la huerta de la estancia.

Tras escuchar estos relatos, mi familia comenzó a notar 
que había muchos aspectos que no eran del todo ciertos. 
Se comenzaron a formular hipótesis y discusiones sobre lo 
que había sucedido en ese entonces ya que cada uno tenía 
una variable de la versión que había contado mi abuelo. Él en 
cambio afirmaba con mucha seguridad tener certeza sobre 
aquello que estaba diciendo, mientras mi papá lo apoyaba. 
Sin embargo, mi mamá optó por la nueva tecnología para tra-
tar de justificar aquellos relatos que consideraba inciertos o 
imprecisos, utilizó su IPad para indagar en Internet y encontró 
que los padres de Patricio Peralta Ramos no coincidían. Por lo 
que, mi papá comenzó a afirmar que ese relato fue trasmitido 
de generación en generación y que una página de Internet 
no podría confirmar aquello que se trataba de un secreto fa-
miliar. Un aspecto que me resultaba raro, era que en el árbol 
genealógico colocado en el comedor de la casa principal los 
nombres de las sucesiones familiares no figuraban como en 
algunas páginas de Internet. Esta problemática presentaba 
una dicotomía entre las opiniones de mi familia. ¿Se trataba 
de una mentira familiar que provenía de muchos años atrás 
o realmente se trataba de un secreto histórico desconocido 
por muchos? 
El asado ya estaba servido en la mesa, todos nos sentamos 
para compartir ese momento en familia. Sin embargo, inte-
riormente, surgían los deseos de saber qué había sucedido 
realmente. El almuerzo no duró mucho y fue bastante silen-
cioso. Al terminar, nuevamente cada uno se dedicó a sus 
respectivas actividades, mi mamá comenzó a indagar sobre 
la historia familiar de los Peralta Ramos, mi papá y mi tío se 
dedicaron a la cosecha y mis primos junto con mi hermano se 
encerraron en sus casas a jugar con sus consolas de video. 
Yo me senté en la galería a leer uno de los tantos libros que 
siempre llevo pero nunca termino. Mientras tanto veía como 
mi abuelo cuidaba la huerta del campo, sobretodo sus tan 
apreciados limones. Decidí acercarme, ya que yo seré la here-
dera de esas plantas de limones que el tanto cuida y yo apre-
cio. Pero mi asombro fue mayor ya que él no estaba contem-

plando sus plantas sino pensando en comprarse un detector 
de metales con el fin de descubrir, según el relato familiar, la 
ubicación donde están enterrados los unitarios fusilados. Mi 
abuelo asegura que en la zona en donde se encuentran los 
limones es el lugar indicado.
Al poco tiempo, me obligó a alcanzarle unas palas para el ara-
do de la tierra y al regresar, encontré a mi abuelo práctica-
mente hablando no sé si solo o con sus plantas. Le acerqué 
las palas y paralelamente, a medida que iba esparciendo el 
compost y moviendo la tierra, balbuceaba metáforas referi-
das a la familia.
Marcos Peralta Ramos sostiene (conversación personal, 30 
de octubre, 2014) que: 

Los orígenes del campo se remontan a estas semillas. 
Quizás pensarás que estoy loco al afirmar tal cosa pero, 
en definitiva, La Porteña, es simplemente un terreno re-
pleto de plantas, árboles, pasto, con sus respectivas raí-
ces, que a lo largo del tiempo fueron creciendo formando 
todo lo que ahora estamos viendo. Hay miles de historias 
sobre el campo, algunas serán mentira y otras serán ver-
dad. Sin embargo, de lo que estoy seguro, es que nues-
tras semillas empiezan con Arturo Peralta Ramos quien 
era hijo de Jacinto. De Jacinto no hemos hablado aún 
pero él fue uno de los tantos hijos de Patricio. 
Arturo nació el 23 de mayo de 1877, fue el segundo hijo y 
primer varón del matrimonio entre Jacinto y Matilde Bayá, 
por lo que era el encargado de ayudar a su padre con las 
inversiones de la familia. A la edad de veinte años, Jacin-
to había enviado a su hijo a Salta a comprar una estancia 
en la cual sembrar y criar animales tales como caballos, 
ovejas y vacas. La cuestión es que, en el medio del ca-
mino a Salta, Arturo paró en la estación de Jesús María, 
donde había grandes vendedores de fruta. Ya sabes que 
la fruta y la vegetación en general son de gran prestigio 
en nuestra familia. Fue en ese momento donde probó un 
sabor majestuoso que lo transportó a otro lado, esa gran-
diosa fruta que lo indujo a querer comprar un campo allí, 
en Córdoba, donde se producían frutas tan ricas como 
las que había probado en Mendoza. Rápidamente decidió 
comprar un diario y leyó un aviso de una granja llamada 
La Florida que se encontraba en venta. Sin cuestionárse-
lo, la compró y decidió llamarla La Porteña, según tengo 
entendido por mi abuela, María. 
La granja estaba conformada por un viñedo, una gran 
huerta donde se cultivaban frutas y verduras como toma-
tes, zapallos, limones, pomelos entre otros y corrales con 
cerdos, vacas, ovejas y caballos. Claramente los animales 
se encontraban en corrales distintos. Al igual que hoy, 
atrás en el sector de la maquinaria y tractores se encon-
traba el corral de las gallinas de donde se obtenían los 
huevos. Mientras que, la bodega del viñedo se encuentra 
justo debajo del segundo galpón. Hoy en día sigue ha-
biendo gran cantidad de vinos y quesos, más otros ani-
males como cucarachas, ratas y sapos. 
Si bien en su momento era una granja, su tamaño era mu-
cho más extenso de lo que es hoy. Para ese entonces, el 
campo estaba conformado por las 700 hectáreas que hoy 
vemos más el campo de enfrente llamado La Porteñita 
y el siguiente llamado Los Dos Ríos. Lo que sucedió fue 
que en el año 1929 vino una debacle económica mundial 
por el cual al tener tantas deudas, le remataron la granja 
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a Arturo y en el remate su padre Jacinto la compra sin 
estos dos últimos campos. 

Al escuchar la continuación de esta historia, mi padre que 
se había acercado para limpiar la pileta interrumpió vehemen-
temente el relato, para aclarar que las malas lenguas de la 
época hablaban del remate del campo por deudas del juego. 
Mi abuelo intentaba encubrir los rumores de ofensa familiar, 
mientras que lo que había sucedido realmente fue que los 
cuatro hijos de Arturo: el primogénito de igual nombre que 
su padre, Ricardo, Héctor y Hernán, se subdividieron el total 
del campo. Arturo hijo insistía en vender todo mientras que 
el resto quería conservarlo por lo que decidieron comprarle la 
parte a Arturo, dividiéndose el terreno entre tres. 
Al terminar mi papá de desmentir las afirmaciones de mi 
abuelo, todos los presentes giramos la cabeza para notar que 
mi mamá, se encontraba corriendo hacia nosotros afirmando 
que había encontrado las respuestas a nuestras preguntas. 
Ella traía en sus manos un joyel, un diario donde las madres 
describen las primeras características de sus hijos, sus res-
pectivos nombres, edades, primeras palabras, etc. Este era 
de la madre de Hernán quien era esposa de Arturo padre, her-
mano de Ricardo y Héctor y tío de mi abuelo. El joyel no decía 
mucho, salvo aspectos tiernos y dulces que pueden escribir 
las madres, como las primeras palabras de su hijo, los primos 
pasos, lo primeros días etc. Sin embargo el diario parecía no 
estar terminado, muchos datos no estaban escritos y solo 
tenía unas cinco carillas que contaban sobre el niño Hernán. 
Todo aquello restante, se trataba de las deudas que iba su-
friendo el campo a lo largo de estos años. 
Claramente mi mamá no era consciente de lo que había en-
contrado ya que no había escuchado lo dicho anteriormente 
por mi abuelo. Él, desconsolado, admitió el secreto familiar 
que había querido ocultar anteriormente evitando la deshonra 
familiar sobre las apuestas de Arturo. Mientras mi papá y yo 
nos reíamos internamente, mi madre, seguía sin poder com-
prender que es lo que tanto explicaba mi abuelo y porqué mi 
papá y yo sonreíamos. Sin embargo nada de esa situación le 
impidió expresar su razonamiento y completar el fragmento 
faltante de la historia. 

Razonamiento de Valeria (mi mamá)
Presten atención, Marcos, su abuelo, no estaba del todo 
equivocado. La confusión se generó a causa de quien 
organizó el árbol familiar ya que se le adjudica a Patri-
cio una madre que no le corresponde, dado que sería su 
madrastra. Según tengo entendido Patricio desciende de 
Juan Porcel de Peralta e Hipólita Ramos, en donde Hipó-
lita era la hermana del Coronel Pedro Ramos. El apellido 
Ramos viene adquirido por el lado materno de Patricio, 
formando así, Peralta Ramos. Juan Porcel de Peralta no 
se va con otra mujer, sino que cuando muere Hipólita, él 
se vuelve a casar con Juana Barragán con la que tiene un 
último hijo. Ella es quien aparece en el árbol genealógico 
y quien no tiene nada que ver con Patricio Peralta Ramos. 
Por otro lado el coronel Ramos, solo resulta ser el tío de 
Patricio y no su tutor. 
Patricio se casó con Cecilia Robles y tuvo once hijos, de 
los cuales nuestra rama genealógica corresponde a Ja-
cinto Peralta Ramos, el cual tuvo como hijo a Arturo. Él 
es quien compró el campo, se casó con María Gertrudis 

Carboni y tuvieron cuatro hijos: Arturo, Héctor, Hernán, 
Ricardo. Este último resulta ser el padre de Marcos, es 
decir su abuelo. Al morir Arturo, sus hijos deciden dividir-
se el terreno pero Arturo hijo decide vender su parte por 
lo que el terreno queda dividido entre los tres hermanos. 
Hernán hereda La Porteña, por esa razón se encuentra el 
diario de la madre ahí. Ricardo construye un nuevo casco 
al que denomina La Porteñita y, Héctor hace lo mismo 
llamándolo Los Dos Ríos. Hasta acá pude llegar con mi 
investigación. Espero que esto aclare tus dudas Camila, y 
la de todos los demás.  

Terminó de hablar mi mamá y todos los presentes incluido 
mis tíos y mis primos, quienes se habían acercado a escu-
char, aplaudieron por su brillante labor y su forma tan clara sin 
contradicciones ni errores de explicar los hechos. Gracias a 
ella el árbol familiar ya estaba casi completo.
Mi abuelo, desconcertado a causa de que las conclusiones de 
la historia se le acreditaban a mi mamá, un integrante que no 
pertenece a la familia Peralta Ramos, decidió hacer a un lado 
sus sentimientos y continuar la parte faltante. Con mucho or-
gullo y prestigio, comenzó a narrar su vida, ya que aquello que 
todos desconocíamos era nada más y nada menos que sus 
80 años de existencia. 
Marcos Peralta Ramos sostiene (conversación personal, 23 
de noviembre 2014): 

Yo nací, en la casa de mis padres, en las calles Callao 
y Vicente López, de la Ciudad de Buenos Aires, el 6 de 
octubre de 1936, hijo de Ricardo Peralta Ramos y María 
Carlota Cortejarena. Mi madre fue atendida por Alberto 
Peralta Ramos, ilustre pediatra de la familia. Desde que 
tengo uso de razón nuestros veranos transcurrieron en La 
Porteñita y en Mar del Plata. Llegábamos a Córdoba en el 
tren nocturno llamado el Rayo del Sol que salía de Retiro 
hasta la ciudad de Córdoba, de ahí tomábamos el auto y 
nos dirigíamos hacia el campo. Una vez allí, lo único que 
me divertía hacer era andar en moto y en bicicleta, no me 
gustaba andar a caballo por lo que cuando mi familia salía 
a cabalgar, yo agarraba mi moto y me iba a cazar perdi-
ces, palomas, liebres y me las comía. Las ranas eran las 
más deliciosas, las pelaba como si fueran un guante, las 
condimentaba con un poco de perejil, huevo y sal, y las 
freía en la sartén, se movían como si estuvieran vivas, era 
como un baile para mí, un baile de ranas. 
Como mi papá era el dueño del diario La Razón, él, y yo 
más tarde, estábamos más enfocados en los trabajos de 
la editorial mientras que Hernán, mi tío, se encargaba de 
los dos campos. Yo tenía un vínculo muy íntimo con él, ya 
que era mi padrino, me llevaba a los concursos de eskeet 
(tiro al platillo), donde varias veces fui campeón.  Para 
Hernán fui como un hijo, fue así que en el año 1997, al 
no tener hijos, decidió otorgarme la herencia del campo.  
Cuando tuvimos que hacer la sucesión de La Porteñita, el 
campo de mi padre, mis hermanos decidieron cedérselo 
a Magdalena, mi hermana menor. Yo por el contrario, al 
poseer el campo de mi tío, no pude negarme, lo cual fue 
un grave error, ya que Magdalena tuvo una crisis financie-
ra y no pudo mantenerlo. Mi hermana siempre fue muy 
amiga de mi primo Miguel y fue por esa razón que, por 
más que yo le insistí en comprárselo, ella decidió ven-
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derle una parte a mi primo y la otra al dueño que hoy en 
día se encarga del campo manteniendo el nombre de La 
Porteñita.
En cuanto a mí, me ocupé del campo que hoy en día 
ustedes conocen y tienen, no sé si te acordarás Camila, 
pero el momento en el cual yo recibí los papeles de la 
propiedad fue dos años después de tu nacimiento. Has 
visitado ese campo todos los veranos e inviernos des-
de entonces. A partir de ahí ustedes han continuado con 
la historia, aportando cada uno con pequeños aspectos. 
Como los grandes jardines que ha hecho tu abuela alre-
dedor de toda la casa principal, la linda mesa que han 
fabricado donde se reflejan todas las historias, refranes, 
mapas y huellas digitales del verano del 2012, la tercera 
casa que construimos a los pocos años de poseer este 
campo. Todo eso ha sido parte de ustedes, han enrique-
cido de anécdotas y sentimientos este lugar en donde to-
dos nos reunimos a divertirnos y compartir momentos en 
familia. Lo importante no son solo los hechos que hayan 
acontecido, sino recordar de dónde provenimos y quie-
nes somos hoy. Es por eso que les paso la voz a ustedes, 
mis hijos y mis nietos, para que continúen esta historia.

Epílogo
Mi abuelo terminó por conmovernos a todos, logrando en no-
sotros una sonrisa y un sentimiento de orgullo hacia nuestra 
familia. Después de su discurso comprendí que la historia de 
La Porteña no son los acontecimientos históricos sino aque-
llo que aportamos. Quizás nuestra historia, tenga huecos, 
incongruencias y contradicciones que nunca podremos expli-
car, sin embargo nos caracteriza y forma parte de nosotros. 
La razón de esto, es que un Peralta Ramos, no se preocupa 
por las fechas sino por el significado del contenido, solemos 
generalizar para llegar a aquello que creemos importante, lo 
se, ya que tanto mi papá, como mi abuelo, mi hermano y yo, 
somos así. 
Creo que es el único factor que nos diferenciaría de la familia 
de mi mamá, los Alonso, ya que ella siempre está buscan-
do el orden y la coherencia. Nosotros, por lo general, tende-

mos a generar contradicciones e incoherencias y eso sucede 
cuando lo que intentamos explicar es tan grande que la única 
forma de comprenderlo sería verlo con los propios ojos. Por 
esa razón, nuestra historia no está definida en libros, ni en pa-
labras, sino que el contenido se encuentra en cada recoveco, 
ladrillo, mobiliario, tierra, huellas, hay un poco de nosotros y 
una justificación del por qué está ahí, en nuestra propiedad: 
La Porteña. 

Conclusión
El desarrollo de esta historia resultó ser muy placentero tan-
to para mí como para mi familia. Considero que esta clase 
de trabajos, si bien en un inicio se presentan de una forma 
aburrida para el alumno, al final terminan otorgando un aporte 
sentimental muy importante para nosotros. 
Ante la posibilidad de poder escribir sobre cualquier cosa, 
escribir sobre nuestra familia es en lo último en que pensa-
mos. Pero una vez terminada la historia, no obtenemos como 
resultado un escrito, sino la iniciativa de poder hablar y com-
partir con nuestra familia temas que en la vida cotidiana no 
tocamos. Personalmente, tanto a mí como a mi familia nos 
encantó hacer este trabajo, hubo muchas risas y momentos 
conmovedores a la hora del desarrollo. 
Al inicio solo pensaba redactar la historia en un tiempo pa-
sado hasta los tiempos de hoy, pero en el momento en que 
presenté el tema en una reunión familiar, comprendí que 
aquello que quería contar era lo que estaba presenciando. La 
idea del trabajo práctico es relatar una historia familiar por lo 
que me pareció divertido que la misma sea narrada por los 
mismos protagonistas. Quiero aclarar por último que todos 
los testimonios, contestaciones, y aclaraciones que hacen los 
personajes son diálogos textuales de las discusiones que se 
generaban durante mi investigación. 
Los resultados que obtuvimos con mi familia fueron realmen-
te muy bellos. Nos gustó tanto la historia que decidimos una 
vez presentado el trabajo llevarlo a La Porteña para dejar un 
testimonio sobre quiénes somos, quiénes fuimos y qué hi-
cimos. 
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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

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

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Traba-
jos 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 66, Julio 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. 
Edición XV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. (2014) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2014. Con Ar-
bitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
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Edición XIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. (2014) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 64, Noviembre 2014. 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 2014. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2014. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 63, Octubre 2014. 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 2014 Proyectos Ganadores r nComu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2014. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 62, Septiembre 2014. 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 de-
sarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita 
Segundo Cuatrimestre 2013 Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2013. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 61, Julio 2014. 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 Comu-
nicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2013. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 60, Junio 2014. 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 Comu-
nicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2013. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 59, Mayo 2014. 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. 58, Diciembre 2013. 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 2013. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. 
Edición XIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 56, Octubre 2013. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Di-
seño y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 55, Septiembre 2013. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. Edi-
ción XI. 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. 54, Julio 2013. 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados 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 
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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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IX. 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. 49, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Di-
seño y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, septiembre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos 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. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 45, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-

dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos 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: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con Ar-
bitraje.

> 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. [Traba-
jos 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. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
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vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

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

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, junio. 
Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganado-
res. Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2008. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 
2007. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunica-
ción premiados en Concursos Internos 2005. Concurso 
Identidad 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados 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. [Traba-
jos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias 
y discursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El naci-
miento del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: 
Fragmentos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra 
de las Galaxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: 



174 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 67 (2015).  pp 13-176.  ISSN 1668-5229

Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

Jurassic Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: 
Ciento: Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: 
Cinta sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objeti-
vidad. Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo ale-
mán. Irina Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas 
alrededor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La me-
tamorfosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación 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 Co-
municación. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y 
Creaciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comu-
nicación premiados en concursos internos 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand 
Book para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la ca-
rrera de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, 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 - Dise-
ño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial 
- Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria 
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual - Licencia-
tura en Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. 
(2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con 
Arbitraje.








