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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2015.
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Comunicación Oral y Escrita, dic-
tada en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación.
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una 
de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada exploratoria y 
crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

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

Summary / Students projects produced in the subject Oral and Written Communication. First 
Semester. Period 2015.
The publication presents the works produced by the students in the subject Oral and Written Communication, of all 
first year careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports of investigation and fragments 
of the works. These works realize one of the most significant instances of learning for our students, like it’s the first 
critical and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of the University career.  

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

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Comunicação Oral e Escrita. Primeiro 
Quadrimestre 2015.
A publicação apresenta os trabalhos produzidos por estudantes na disciplina Comunicação Oral e Escrita, do primeiro 
ano de todos os cursos de Design e Comunicação.
Contém os resumes dos informes de pesquisa e fragmentos dos trabalhos. Estes trabalhos expressam uma das 
instâncias de aprendizagem mais significativas para os nossos estudantes: a primeira mirada exploratória e crítica que 
planteia a pesquisa desde o início do Curso universitário.

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

Fecha de recepción: julio 2015
Fecha de aceptación: agosto 2015
Versión final: octubre 2015

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

Primer Cuatrimestre 2015
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Introducción

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

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

Abstract del docente 
El proyecto joven de la materia Comunicación Oral y Escrita 
se centra en el desarrollo de las habilidades esenciales de 
la comunicación, aquéllas que se relacionan con las de pro-
ducción y las de interpretación discursiva. Dentro de estas 
competencias, se asume como importante el reconocimiento 
de los códigos de oralidad y de escritura y el uso de los cana-
les que ofrecen las dos formas de comunicación. Para lograr 
esto, se busca desplegar y evidenciar estrategias a través de 
los trabajos prácticos que logran ensamblar lo que el proyec-
to de la universidad denomina historia de mi familia. La idea 
general es fomentar las habilidades presentando, a través de 
una búsqueda de la propia identidad, un relato que reúna de 
forma atractiva distintos tipos discursivos que supongan sus 
protocolos y esquemas correspondientes. 
Este proyecto se inicia con la búsqueda de material bibliográ-
fico, documentación familiar y personal; así como el contacto 
directo con familiares testigos y protagonistas de la historia 
que será el eje del trabajo final. Una vez reunido el material, 
los estudiantes comienzan el proceso de composición tex-
tual para lo que necesitan recursos de cohesión, coherencia, 
y adecuación al contexto discursivo. En estas instancias, se 
aplican conocimientos y herramientas visuales y discursivas 
propias con el uso correspondiente de sus códigos y normas. 
En el trabajo se pretende la creación y la elaboración de tipos 
textuales adecuados al género académico. Allí, en torno al re-
lato central que elige el estudiante, se centran descripciones, 
argumentaciones y explicaciones que dan marco y sustento 
a esa historia. Es un requisito, además, presentar visualmen-
te dispositivos de síntesis verbales y gráficos que significa 
aplicar algunos conceptos específicos gráficos como el color, 
la forma a través de la tipografía, la fotografía, etc. Los estu-
diantes deben hacer una presentación visual con programas 
digitales que les sirvan para esto como, por ejemplo, con info-
grafías o líneas de tiempo que ordenan la historia que relatan.
En cada clase, y siguiendo el modelo de aula taller, se trabajan 
diferentes ejercicios que permiten una observación atenta a 
cuestiones de escritura y oralidad para luego, una vez enca-
minados sobre los proyectos particulares, desarrollar los tra-
bajos finales en sus diferentes etapas. 

Producción de los estudiantes

Unidos en Buenos Aires
Marina Magallanes

En el trabajo historia de mi familia, voy a hablar sobre cómo 
se conocieron mi mamá, Graciela Britez con mi papá Alexis 

Magallanes, y lo contaré desde la perspectiva de ella. Expli-
caré cómo llegaron a Buenos Aires, ya que no son de esta 
ciudad. Ella es de la provincia de Formosa y él de Uruguay. 
Contaré el porqué de la decisión de alejarse de su familia a 
tan corta edad. Hablaré sobre los obstáculos que debieron 
atravesar siendo dos jóvenes aquí.
Trataré de detallar sus primeros años juntos y cómo cambia-
ron sus vidas con la llegada de su única hija. Además abordaré 
sobre un accidente automovilístico que sufrieron mientras mi 
madre estaba embarazada, en el cual casi tiene que interrum-
pir el embarazo por la magnitud del hecho. Explicaré cómo fue 
tomar esa decisión tan difícil, y cómo fue llevar el embarazo 
adelante desde aquél momento hasta el día del nacimiento.
El trabajo será una recopilación de la información recolectada 
de una fuente directa como es el caso de mi madre. También 
utilizaré los aportes que pueda realizar mi padre.

Donde hubo fuego, cenizas vuelan
Camila Tomei

En el trabajo práctico final titulado Una historia de mi familia 
de la materia Comunicación oral y escrita, voy a desarrollar un 
relato sobre mi madre.
A partir de la búsqueda de información y una entrevista que 
realizó mi mamá, Valeria, voy a contar una experiencia que 
vivió en el año 2007. Se trata de un hecho desafortunado que 
sucedió en la ciudad de Mar del Plata, donde ella vive. 
Fue en la temporada de verano 2007/08 cuando ocurrió el 
acontecimiento trágico del incendio de un negocio que mi 
madre montó con mucho esfuerzo y dedicación. Se trataba 
de un stand de ropa masculina en Ferimar; una feria muy 
grande que se arma todos los veranos en la ciudad, en la 
cual más de 300 personas alquilan un espacio para exhibir 
su mercadería, ya sea ropa interior, ropa de niños, hombres, 
mujeres, o accesorios.
La historia trata, primero, de introducir en tema la situación 
y el contexto. Luego se desarrolla la narración de la mala ex-
periencia de Valeria, cómo afrontó esa situación, quienes la 
acompañaron y otros detalles que hacen a la trama.

Recuperación
Gastón Alejandro Vila

Esta es la historia de mi papá, Héctor Alejandro Vila. Un hom-
bre trabajador, tenaz, protector, respetuoso y por sobre todo 
muy apegado a su familia. 
Héctor nació el 10 de agosto de 1965, junto a su hermano 
mellizo. Fueron los dos primeros hijos de Yolanda Minicusi y 
Héctor Aquiles Vila. Ambos vivieron y crecieron en un barrio 
de clase media de San Isidro.

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2015

(presentados por cátedra) 
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Mi padre ha pasado por muchos obstáculos a lo largo de su 
vida y logró sobreponerse a todos ellos. Es por eso que, para 
mí, él fue mucho más que un padre, es un ejemplo de vida y 
en mi relato quiero demostrar porqué.
Haré un repaso de la vida de este hombre que me demostró 
que a pesar de haber tenido una vida dura y una enfermedad 
que le quitó su movilidad por un tiempo, se puede salir ade-
lante. 
Hoy disfruta sus días orgulloso de haber podido sobreponer-
se a todos los obstáculos que la vida le puso adelante. 
Todas sus enseñanzas me marcaron para ser quien soy ac-
tualmente; por eso quiero compartir su historia, ya que me 
llena de orgullo ser su hijo.

Se hace camino al andar
Lucas Pio Vicentini

Crecí y me crié en Sanford, un pueblito de un poco más de mil 
habitantes en el sur de Santa Fe. 
Mi mamá, Maria Inés, es de Alberdi, un pueblo del interior 
de la provincia de Buenos Aires. Mi papá, Roque, nació en 
Humberto I, pueblo ubicado en el norte de Santa Fe. Y por si 
fuera poco, yo nací en Córdoba. 
La historia de mi familia, tiene inicio en los años ochenta en 
Córdoba Capital. Fue allí donde mis padres, después de un 
largo recorrido y habiendo dejado sus pueblos de origen, lle-
garon para estudiar. 
Mi padre había decidido estudiar Bioquímica. Sin embargo la 
obligatoriedad del régimen militar lo desvió de Córdoba. De-
bió vivir en Santa Fe capital hasta terminar la conscripción. 
Mi mamá, casi cuatro años menor, decidió estudiar Farmacia. 
Como en Córdoba tenía una tía, viajó a ese destino una vez 
terminada la secundaria.
La Facultad de Farmacia y Bioquímica y los amigos en común 
posibilitaron que Maria y Roque se encontraran, conocieran y 
como ellos suelen decir, no se separan nunca más. 
Con el correr del tiempo se casaron y también fue en Córdo-
ba donde me tocó nacer. Roque estaba recién recibido y mi 
mamá cursaba el último año. Pero ¿cómo fue que este joven 
matrimonio decide dejar la gran ciudad? ¿Cómo llegó Sanford 
a ser el destino final que esta incipiente familia eligió para 
vivir? ¿Qué motivaciones tenían para querer echar raíces en 
un lugar desconocido para ambos?
Así empieza la historia de mi familia, la de mis papás que 
siendo tan jóvenes tomaron en su manos las riendas de su 
propio destino.

El cambio de la economía en mi familia
Víctor Jesús Tabaco Lengua

La historia se basa de cambios drásticos en la economía que 
afectaron a Víctor Guillen y a su familia. 
Todo cambió cuando el gobierno decidió darle otro aspecto 
y valor a la moneda peruana. Hubo tres cambios, pero el se-
gundo y el tercero fueron los más fuertes porque hicieron 
quebrar a muchos bancos. Gente muy poderosa sufrió los 
abrumantes problemas económicos. Víctor no era una perso-
na con muchísimo dinero pero sostenía una economía sin so-
bresaltos. A él lo afectó mucho porque el banco donde trabaja 
fue a la quiebra al igual que muchos otros. 

Esta situación lo dejó en ruinas. Perdió su trabajo y también el 
dinero que tenía en las cuentas, ya que algunas fueron conge-
ladas y otras tomaron el valor de la nueva moneda.
El problema del cambio de dinero fue muy intenso en Perú 
ya que la inflación fue muy grande y duró por más de cinco 
meses. Todo esto se dio hasta que otros candidatos tomaron 
el mando e hicieron un mejor manejo de la economía del país.
Víctor no se pudo recuperar de la situación económica del 
todo, pero al menos pudo establecer una economía prome-
dio. No pudo volver a trabajar y todo se modificó. No se volvió 
a la misma situación previa a la crisis y menos se pudieron dar 
los lujos del derroche de dinero.

La segunda familia Sábato
María Paz Navarro

Mi trabajo cuenta la historia de Francisco Sábato, padre de 
Ernesto Sábato. 
Él, había dejado una familia abandonada en un pequeño pue-
blo de Italia para venirse a vivir a Argentina y terminar insta-
lándose en el pueblo de Rojas. 
Sus 3 hijos italianos quedaron al cuidado de Mario, un tío, 
hermano de Francisco.
Luego de varios años el mayor, Benjamín, decide venir a bus-
car a su padre, pero termina formando una familia y dedicán-
dose a la sastrería en Olavarría. Más tarde va en busca de 
trabajo su hermano Amadeo.
Este último logra ubicar a su padre en el pueblo de Rojas y así 
retomar el vínculo. 
Pasado un tiempo, un auto negro, con chofer llega a la sastre-
ría de Benjamín. Del auto se baja un hombre en traje y pide 
hablar con él. Conversan un tiempo a puertas cerradas. De 
ese episodio no se tiene ninguna certeza de que trató, por tal 
motivo esta historia sigue en una incógnita, ya que Ernesto 
Sábato falleció y no se lo pudo indagar al respecto.

La resistencia
Carlos Alberto Villaroel Luengo

Se contará desde la perspectiva de mi familia los sucesos 
ocurridos en Caracas-Venezuela desde el 12F (12 de febrero 
del 2014) hasta mi partida del país el 21 de marzo del mismo 
año. Se hablará de la situación social, económica y política 
de Venezuela para entrar en un contexto espacio-temporal. 
También se hablará de nuestra situación familiar, como pers-
pectiva para dar a conocer de primera mano la realidad y la 
lucha de las familias de clase media en el país. Entrarán en la 
historia, las dos caras de mi familia, lo que me condujo a un 
pensamiento ecuánime en cuanto las ideologías políticas del 
país. Además se desarrollará nuestra búsqueda de estabilidad 
económica como núcleo familiar, la toma de decisiones en 
momentos de adversidades, el inesperado giro del 12F (hito 
en la historia contemporánea de Venezuela) y la preocupa-
ción, no sólo de mi madre y mis hermanos, sino de mis dos 
familias a partir de mi decisión de convertirme en un activista 
en el corto tiempo que me quedaba en el país. 
Sabía que corría un gran riesgo. Morir en protesta era una 
posibilidad, pero irónicamente sentía que mi mayor riesgo era 
que de ser atrapado por la policía no sólo me encarcelarían, 
sino que también me quitarían los documentos y me prohibi-
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rían salir del país durante cinco años y esto frustraría mi meta 
y por lo que tanto trabajé durante años: llegar a Argentina. 

Un viaje de ida
Agustina Daniela Lorenzo

La historia de mi familia trata sobre mi abuela materna, Ma-
ría Elsa Mamani. Nacida en Lule, provincia de Tucumán, el 
llamado Jardín de la República, como siempre se encarga de 
resaltar. 
Se redactará cómo fue su infancia, la relación con su madre, 
sus hermanos y abuelo. Contará el motivo por el cual su her-
mana la trae a Buenos Aires y en relación a esto último, cómo 
se va dando su vida. Cuenta también como conoce a dos fa-
milias las cuales son las que le dieron trabajo y además edu-
cación. Relatará cómo llegó a conocer al amor de su vida, con 
el cual se casó y se fue a vivir a una casa en la isla de Tigre. 
Allí pasó gran parte de su vida y guarda los mejores recuerdos 
tales como la llegada de sus hijos, nietos y las amistades lo-
gradas con el paso del tiempo. Pero no sólo contará eso, sino 
también será necesario mostrar todo su sacrificio. La vida le 
pasó más rápido de lo que ella pudo darse cuenta; la sorpren-
dió cada cosa que vivió, tal vez a una edad donde no tenía la 
madurez necesaria. Hoy disfruta de sus días con su esposo, 
lejos de la isla, en compañía de sus hijos, nietos y bisnietos. 

Pasión
Jorge Luis Piz

José Enrique Piz también conocido como Pepe, tenía un sue-
ño y no era jugar un mundial, sólo quería vivir jugando. 
Llegó a Buenos Aires a los 18 años, de la mano del club Boca 
Juniors. Nacido en Goya en 1962, Pepe arribó de Chaco Fo-
rever, donde se había destacado. Se hospedó con un amigo 
carpintero en el barrio de Congreso, donde conoció a la her-
mosa Iris. Pepe perdió la cabeza por ella, cosa lógica porque 
era hermosa por donde se la mire. Él logró conquistarla y ena-
morarla, pero su amor se iba a convertir prontamente en una 
terrible obsesión. Era tal la locura que despertó en ella aquel 
romance, que le inventó a Pepe haber quedado embaraza 
obligándolo a elegir entre ella y el fútbol. Así, Pepe se hizo 
carpintero junto a su amigo, y abandonó su sueño.
La mentira no tardó en deshacerse y Pepe terminó con Iris 
para siempre. Pero ya era tarde, solo pudo volver a pequeños 
clubes. Jugó en Chacarita y en Quilmes, pero nunca llegó a pri-
mera. Hoy en día, Pepe sigue en el mismo taller de Congreso.

El emprendimiento de mi vida 
Florencia Giannini

Mi historia se centra en la vida de mi abuelo Federico Giannini 
quien desde muy pequeño pasa por dificultades en la vida 
luego de que pierde a su padre y debe afrontar una vida adul-
ta siendo muy joven. Es una historia de superación, lucha y 
lazos familiares. Todo transcurre en medio de adversidades 
económicas y familiares que van trazando el destino de un 
luchador. Un hombre brillante quien supo aprovechar sus co-
nocimientos sobre negocios y tomar ventaja sobre sus com-
petidores. 

Federico Giannini, el menor de 4 hermanos, a raíz de una si-
tuación de pobreza debe a los 14 años empezar a trabajar en 
una empresa proveedora de autopartes. Luego de trabajar 3 
años allí, llegó hasta el puesto de encargado de sección, en un 
sector pequeño de la parte de producción. Al tiempo falleció 
su padre, y con el dinero de la venta de la casa, su hermano 
mayor se pone una farmacia. Es allí cuando le ofreció trabajar 
con él, atendiendo el mostrador, ordenando los medicamen-
tos, preparando los pedidos y repartiéndolos a domicilio.

Cuando ellas sueñan
Martín De Lio

La realización de este trabajo decidí hacerla en forma indivi-
dual sobre la narración de una historia familiar. Entre muchas 
anécdotas e historias buenas y malas de mi familia hubo algu-
nas que desde niño me llamaron la atención y permanecieron 
en mi cabeza. Éstas son tres, y están relacionadas con los 
sueños, en sentido literal. Los personajes serán: Anguilina 
Macidos y Nicolás Zanini (tátara abuelos), Ana Zanini de Mu-
ñoz (bisabuela), Justo José Anselmo Muñoz (bisabuelo) Adol-
fina Ángela Muñoz (abuela) Osvaldo Máximo Bezzi (abuelo), 
Héctor (tío-abuelo), y Ángela Muñoz (tía-abuela) Ana María 
Bezzi (mamá), Osvaldo Héctor Bezzi (tío), Walter Jorge Bezzi 
(tío). Una de las anécdotas narradas en la historia contará dos 
ocasiones en las que mi tátara abuela sueña el número de 
la lotería de Montevideo, Uruguay. La primera vez sueña el 
número, lo anota, pero no juega. Por sorpresa a la semana 
siguiente sale ese mismo número como ganador. Pero eso no 
es todo, unos meses después vuelve a soñar, vuelve a anotar, 
y esta vez sí compra el boleto; y claro, ¡gana! 

Docente: Andrea De Felice

Abstract del docente
Uno de los objetivos fundamentales de COE es que los es-
tudiantes mejoren la redacción y logren un estilo personal de 
escritura. En este aspecto, el Trabajo Práctico Final propone 
elaborar un relato familiar, con una historia interesante para 
contar y que, desde el punto de vista de la investigación, ge-
nere motivación en el alumno para recuperar la memoria e 
indagar en el pasado. Se pretende que este relato sirva para 
bucear en las propias raíces y para conectarse con la familia 
acercándose a un determinado acontecimiento o algún per-
sonaje significativo.
Es una manera también de indagar sobre determinados vín-
culos, de tematizar los afectos desde la mirada del investiga-
dor, de tomar conciencia de su historia como individuos, de 
la cadena de vínculos que transitaron ese andar antropológico 
tan particular, donde intervienen prácticas, formas de actuar 
y de comunicarse, experiencias, costumbres, valores, elec-
ciones de vida, en fin, trayectorias muy ligadas a la identidad. 
Estos discursos, que suelen ser polifónicos, permiten reva-
lorizar las voces de la vejez, darles participación, escuchar al 
otro, y capitalizar las experiencias de las generaciones pasa-
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sea rock”, exclamó. No es precisamente músico, ni paracai-
dista. Su frase favorita, la robó de uno de sus ídolos, Pappo, y 
aunque el rock and roll parezca algo primordial en su vida, es 
en verdad una de sus tantas pasiones. Guillermo Amsler es, 
en cambio, un deportista aventurero.
Este relato no está teñido de tristeza, aunque los hechos ha-
yan atrapado de la manera más cruda a su protagonista. La 
ironía de un hombre imparable fue encontrarse hemipléjico 
a los 53 años. Se hace difícil dibujarlo en palabras para evitar 
dar un golpe bajo. Este relato en verdad pretende brindar ale-
gría, es una invitación a vivir.
A sus 60 años, cuesta encontrarlo en estas páginas. Su espo-
sa, María del Carmen, y sus cuatro hijos lo sienten distante, 
encerrado en su propia lucha. Sin embargo, llevan su sangre 
y saben que está presente en cada intención por aventurarse 
a la vida y por desafiarse a sí mismo.

Sueños del sur
María Soledad Teutonico

Domingo Teutonico fue mi bisabuelo. Lamentablemente no 
tuve la posibilidad de conocerlo, tal vez esta historia sería dis-
tinta de haber podido tener su versión. Sé que su sueño des-
de pequeño era la de ser actor, así que con tan solo 17 años 
abandonó su pueblo natal, en Chieti, Italia, para probar suerte 
en Estados Unidos. Pero desatada la Primera Guerra Mun-
dial, decidió enlistarse en el ejército aunque al poco tiempo 
recibiría la baja. Así fue como de regreso a su pueblo conoció 
el amor. Se enamoró de una joven con la cual se casó y tuvo 
tres hijos.
Sin embargo esa no era la vida que esperaba, así que decidió 
marcharse para probar suerte. Su destino fue Buenos Aires, 
donde su vida cambió para siempre. Deslumbrado por la vida 
nocturna, Domingo parecía haber encontrado el lugar donde 
concretaría su sueño. Creía que se rodeaba de amistades 
que facilitarían su realización. Pero no logró cumplir con esa 
expectativa. Años más tarde, recibiría la visita inesperada de 
uno de sus hijos, con una terrible y triste noticia.

Contra vientos y mareas
Rita Nabais Rebelo

Entre risas, anécdotas, canciones de Francoise Hardy y el 
humo del cigarrillo SG quedó mi tía en mis memorias. Nació 
en 1938 en Portugal, su madre le puso el nombre de Maria 
Antonieta, imponente, histórico. Lejos de haber nacido en 
una cuna de oro y de haber tenido un Versailles en su vida, 
Nêta, forjó su propio camino. 
La dificultad financiera de la familia la llevó a abandonar el se-
cundario para trabajar junto a una costurera. Pero se sumer-
gió en un sinfín de libros, quizás para escaparse de la realidad 
y experimentar la vida de varios personajes, o para seguir 
adquiriendo conocimiento. Lo cierto es que su inteligencia y 
creatividad la hicieron escalar desde un puesto de secretaria 
a la primera mujer Directora Creativa en el país.
Nêta era la figura materna para su hermana, madre de fierro 
para su hijo prodigio con discapacidad, protectora de sus sobri-
nos, abuela cariñosa y una amiga siempre presente. Fue más 
tarde en mi vida donde descubrí que, tal como una heroína de 
un cuento, escondía un secreto que nunca decidió develar. 

das que, de alguna manera, tienen incidencia en su ser de 
hoy, en la construcción de la subjetividad. 
Así es como este Trabajo Práctico Final propone redescubrir 
un relato familiar que, de este modo, pueda transformarse en 
un viaje de descubrimiento individual. Es en la construcción 
de un relato familiar que se inicia una búsqueda, no solo para 
reconstruir la identidad personal, sino para indagar en el ori-
gen de uno mismo y hasta en la propia vocación.

Producción de los estudiantes

De todo lo malo, surge también algo bueno
Paula Friedrich

Para el trabajo práctico final decidí elegir a mi mamá, Marce-
la Tabanera de Friedrich, como la protagonista de mi historia 
familiar. Es madre de dos hijos, Germán y Paula. Estudió li-
teratura en la Universidad Católica Argentina. Le encanta su 
profesión, disfruta mucho dar clases de apoyo escolar a chi-
cos humildes para que puedan terminar el colegio secunda-
rio. Trabaja además en el colegio al que Germán y yo íbamos, 
como integrante de la Comisión Directiva. Tiene muchos gru-
pos de amigas, es una persona muy conversadora. En resu-
men, es una gran madre y la admiro mucho.
En el transcurso de los años, pasó por muchas vivencias du-
ras y fuertes, en las que supo salir adelante. Siempre con 
apoyo y soporte, pudo lograrlo. Con sus experiencias, aprendí 
lo que significa tener fuerza y el valor de la perseverancia. Eso 
es mí mamá, un ejemplo de persona, al punto de transformar 
las situaciones: “de todo lo malo, surge también algo bueno”.

 
Un hombre fuerte
Jorgelina Adela Reif

El personaje elegido para el relato familiar es mi padre, Mar-
cos Reif. Lo elegí porque es una persona que, a pesar de 
sufrir serios problemas de salud a lo largo de su vida, supo 
hacerle frente a las dificultades y vencer las adversidades. 
Sus padres fueron una pareja de inmigrantes judíos, quienes 
llegaron de Alemania huyendo del horror instaurado allí por el 
gobierno nazi.
Marcos empezó a trabajar a los 18 años aunque su padre no 
estaba de acuerdo, prefería que solo se dedicara a estudiar. 
Hizo gran parte de la carrera de abogacía en la Universidad 
de Buenos Aires al mismo tiempo que se dedicaba a ser co-
merciante. Pero casi al final, abandonó, convencido de que su 
vocación era el comercio. Formó una familia con mi madre y 
tuvieron dos hijas: Julieta, de 30 años, y quien escribe, Jorge-
lina, de 33. Hace pocas semanas, con 74 años, le confirmaron 
que por segunda vez venció un linfoma, un tipo de cáncer en 
las células, y aunque su cuerpo se ha deteriorado, una vez 
más logró su cometido.

Que sea rock
Paula Amsler

Una anécdota infantil sellará lo que luego será, posiblemente, 
su filosofía de vida. Guillermo, con tan sólo siete años trepó 
el molino de su casa, desplegó su paraguas y se lanzó: “Que 
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Los que nunca se dieron por vencidos
María Luz Varela Arena

¿Hay personas más fuertes que otras? ¿Será que Dios pone 
en el camino de la vida aquello que cada quien puede supe-
rar? Una mujer y un hombre, llamados Cecilia y Carlos, se 
cruzan en el camino de la vida hace 25 años. Transitan cosas 
tristes y otras tantas felices, cuentan una historia de supera-
ción, de entrega, de amor, de unión y de valores que transmi-
ten a las personas de su alrededor, formándolos en quienes 
son hoy. Ellos cumplen el rol de padres, hijos, hermanos, ami-
gos, compañeros y no son perfectos, cometen errores como 
cualquier ser humano pero eso no los hace menos increíbles. 
Conociendo los acontecimientos que sucedieron en las vidas 
de Carlos y de Cecilia, se logra comprender que tal vez las 
historias de amor no duran para siempre, pero igual están lle-
nas de amor. Probablemente todas las familias tengan crisis 
y no por eso dejan de ser una familia. La realidad es que las 
personas se encuentran y desencuentran, van por senderos 
distintos, se dividen, pero eso no los hace menos unidos. 

Hilo rojo
Emilse Bergamin

“Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destina-
dos a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstan-
cias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper”.
Oscar, mi abuelo, nunca hubiera imaginado que abandonaría 
su Suiza natal, rumbo a la Argentina, en busca de su herma-
no. Así fue como conoció a Blanca, una quinceañera gallega, 
quien sería el amor de su vida. Con su andar tranquilo y los 
ojos azules más hermosos que he visto, Blanca, se enamoró 
perdidamente de él. Entre señas y una atracción innegable, 
se desarrolla este relato que tiene como epicentro San Mi-
guel de Tucumán. 
Con esta historia, a modo de homenaje, quiero expresar el 
amor que les he tenido y además revolver dentro del baúl de 
los recuerdos para redescubrir todas aquellas anécdotas que, 
a veces, la vorágine en la que vivimos y la ausencia de aque-
llos seres nos hace olvidar de esos momentos maravillosos 
que nos brindan los abuelos, ese amor tan incondicional que 
marca nuestras vidas.

Cuatro minutos
Lara Campanella

Esta es una historia pasada que hoy refleja una personalidad 
diferente. Su protagonista, Sol Campanella, con tan sólo tres 
años, corrió del cuarto a la cocina y tardó cuatro minutos en 
desplegar la frase clave: “la margarita está llena de vino”. No 
fue precisamente un chiste o una frase que hubiera escucha-
do en otro lado, sino que provino desde lo más profundo de 
su mente. Sin saber lo que ocurriría más tarde.
La vida le jugó una mala pasada a esta chiquita, cargada de 
energía y picardía. Su salud se complicó y permaneció inter-
nada durante cuatro meses en una cama de la Clínica La Trini-
dad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fueron cuatro 
minutos que la tuvieron en coma.
Este relato refleja un momento triste en su vida pero intenta 
mostrar la fortaleza de la protagonista. Y a la vez, pretende 

brindar alegría y demostrar que cuando uno quiere puede. 
Hoy Sol tiene 22 años y es imparable, su vitalidad es única. Sin 
dudas, es una experta en batir desafíos desde los tres años.

La valentía de María Rosa 
Guillermo Ariel Amaya

El relato es la historia de María Rosa, mi bisabuela, quien lle-
gó a Santa Fe desde Grecia siendo muy joven. Vino en barco, 
con sus padres y sus hermanos. Su padre era una persona 
muy apegada a las tradiciones y se consideraba el único ca-
paz de elegirle los maridos a sus hijas mujeres. Por lo tanto, 
desde la adolescencia las chicas tenían elegido su candidato 
para casarse. María Rosa era la menor de las hermanas y fue 
viendo cómo las otras estaban obligadas a aceptar a los hom-
bres que su padre consideraba mejores para ellas, aún contra 
su voluntad. La mayor se casó con un amigo del padre, veinte 
años mayor que ella, dicen que pasó varios días llorando des-
pués de su boda, pero tuvo que resignarse ya que nadie se 
animaba a oponerse a la voluntad del padre. Sus hermanas 
tendrían el mismo futuro que ella, sin embargo, María Rosa 
logró cambiar su destino. Decidida y firme evitó que esta trá-
gica tradición siguiera repitiéndose en su familia, generación 
tras generación.

Amor de un verano eterno
Maia Klenik Plenilla

Esta es la historia de cómo mis padres, Teresa y Rodolfo, se 
conocieron y llegaron a ser la pareja que son en la actualidad. 
Aquel primer encuentro fue una tarde en una playa de Punta 
del Este. Mi mamá estaba en lo de su tía, Brita, y mi papá, 
con su amigo, “el Gallego”. En ese momento, ella vivía en Es-
tados Unidos y estaba recién divorciada. Él, vivía en Buenos 
Aires, con su novia.
Ese día, cuando mi papá la vió, se enamoró a primera vista. 
Luego de insistir, logró convencerla y arreglaron para salir esa 
noche. No fue la primera cita ideal. Fue su amigo también. 
Pero después, pasaron tres días sin despegarse, hasta que 
Teresa regresó a Estados Unidos. Sin embargo, ese no fue 
el cierre de un amor de verano, ambos arriesgaron todo para 
seguir juntos. A distancia y por meses, siguieron conectados. 
Y cuando Teresa volvió a Buenos Aires, se casaron el 14 de 
agosto de 1992. Esta noticia no pareció alegrar a su suegra, 
quien le manifestó a Teresa su odio por haberle robado a su 
amado hijo.

Docente: Dardo Dozo

Abstract del docente
Otro año de nuevas historias que son las protagonistas de 
nuevas páginas. Es por ello que el escenario es de alumnos 
escritores que descorren telones del pasado y nos brindan 
emociones dentro de los más diversos contextos.
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Producción de los estudiantes

La historia de mi familia
Joaquina Rodríguez Basigalup

La nena María Luisa. Esta historia se inicia en el año 1932, 
donde nace una niña que creyó que su vida sería como cual-
quier otra, llena de vida, juegos, esfuerzo y aprendizaje, tal 
como se vivía en esa época. La propia protagonista de esta 
historia lo sintetiza diciendo varias veces: “Mi vida tuvo tan-
tas alegrías como tristezas”. María Luisa, de 83 años, abrió su 
caja de recuerdos sin ningún inconveniente, y empezó a con-
tar con algunos detalles más puntuales que otros, cómo fue 
su infancia, su familia, sus idas y vueltas de un lugar a otro, en 
qué momentos tuvo sus alegrías y sus tristezas, como hasta 
el día de hoy recuerda a las personas que están y a las que no 
están presentes en esta vida, lo que perdió, lo que ganó y los 
valores que hasta hoy tiene vigentes y comparte.

Matices
Valentina Galvis Castaño

En el año 1950 los matrimonios eran arreglados por las fami-
lias, éste fue el caso de Amparo Santamaría, de 20 años, a 
quien su padre, Eduardo Santamaría, le organizó la boda con 
Julián Ernesto Castaño, de 60 años, pensando que tenía una 
buena fortuna. Julián había enviudado dos veces y contaba 
con cuatro hijos menores del segundo matrimonio. Asimis-
mo, Amparo se sentía confundida y sorprendida ya que tenía 
un novio, Efraín Cadavid, quien había viajado a Cali para con-
seguir el dinero y volver por ella, para casarse. Igualmente 
Julián y Amparo se fueron a vivir a Medellín donde él empezó 
a trabajar como comerciante, aunque la mayor parte de su 
vida se dedicó a ser ebanista y ella siguió con su ocupación 
de costurera consiguiendo muy buena clientela y llegando a 
ser modista de alta costura. Al año de casados tuvieron su pri-
mer hijo que fue un varón, Julio Eduardo Castaño Santamaría. 
Desde allí Amparo se dedicó a ser madre hasta llegar a tener 
12 hijos, su última hija Esmeralda nació en 1966. Finalmente, 
cuando Amparo tenía 50 años quedó viuda.

Entre biólogos y revolucionarios
Luciana Schreier Puyó

Luisa Victoria Pilares Ladrón de Guevara nació en la ciudad 
imperial del Cusco, en mayo, hace ya varios años. Como 
otros miembros de su familia, por coquetería, ha preferido 
no volver a mencionar su edad. Ya jubilada, decide pasar el 
tiempo tranquilamente en lo que fue la casa de sus padres 
en la ciudad de Lima, acompañada por Valentina, una señora 
del interior del país que trabaja en esa casa desde tiempos 
inmemoriales, y que es la única con el permiso para llamarle 
la atención en los momentos que crea necesarios. Debilitada 
por la vida y algunas enfermedades que la atormentan hasta 
el día de hoy, Lucha, como la llaman usualmente sus amigos 
pese a que en algún momento, su familia empezó a llamarla 
Luchín, recuerda todos sus momentos como miembro del 
Partido Aprista Peruano, un partido de ideología de centroiz-
quierda al cual ha pertenecido desde muy joven, “imagínate 
que a los cinco años ya cantaba la Marsellesa Aprista con 

el brazo izquierdo levantado”, afirma. Su padre trabajó en la 
Prefectura de Cusco y por militar en el mismo partido, que 
apoyaba y apoyará siempre de sobremanera a la democracia, 
tuvo que mudarse clandestinamente para protegerse con su 
familia de la dictadura militar que gobernaba en esa época.

El negocio familiar
Florencia Hamudis

Esta historia es la de una familia entera, que empezó por los 
abuelos, Perla e Isidoro pero que incluye a sus hijos y a sus 
nietos hasta llegar al día de hoy. Es una historia que narra los 
comienzos y desarrollo de un negocio familiar, pero en reali-
dad habla sobre mucho más que eso: habla del sacrificio y del 
deseo de sacar una familia adelante y de crecer. Se comenza-
rá narrando los inicios de la familia en el negocio de los tejidos 
ante una crisis económica, continuando por las historias de 
los viajes por Europa en búsqueda de modelos para importar y 
finalmente se llegará a la importancia de esta historia para una 
de las nietas de Perla e Isidoro y la influencia que tuvieron en 
ella los viajes a Mar del Plata, lugar donde se encontraba la fá-
brica, para desarrollar el interés por el diseño y la creatividad.

Mi abuela Silvia
Pía Capovilla Ferrati

Silvia nació el 14 de agosto de 1939, sus padres eran Inés Fe-
rrero y Carlos Rostagño. Nació en Humberto Primero, pueblo 
de 5000 habitantes en el cual nos criamos ella, mi madre y 
yo. Mi abuela cursó el primario allí, pero al momento de co-
menzar el secundario fue trasladada hacia la ciudad de Santa 
Fe, donde fue pupila en el Instituto Adoratrices y permaneció 
desde 1952 hasta 1956, donde tanto las profesoras como las 
cocineras de la institución eran monjas. Durante esos años, 
ella solo podía salir una vez al mes, en el caso de que sus 
padres estuvieran en la ciudad, podían visitarla para conversar 
con ella. Además, contaba con el apoyo de una tutora, quien 
podía retirarla el día domingo para conversar, su tutora era una 
tía radicada en la ciudad.
En aquella época, mientras estudiaba el secundario, iba estu-
diando paralelamente para ser maestra de grado, es así como 
a sus 18 años vuelve a Humberto Primero con el título.
Para su cumpleaños de 15, Silvia recibe un ramo de flores 
junto a una carta la cual decía que no iba a asistir a la fiesta, ya 
que ella iba a pasar de brazos en brazos y no lo podría tolerar, 
era de Cacho.
Según cartas encontradas y testimonios de familiares, fue el 
único amor en la vida de Silvia, se casaron a los pocos años 
que ella terminó el secundario, se mudaron juntos y tuvieron 
tres hijos, Víctor, Isabel y Silvana. Su función de abuela, podría-
mos decir que fue excelentemente cumplida, ya que se encar-
gó de darnos todos los gustos, como suelen hacer las abuelas.

Mi sonrisa
Yuly Andrea Junca González, 

Ella es mi mamá, su nombre es Stella Junca González, nació 
el 4 de septiembre de 1961, su mamá se llama María Aman-
da González Galindo nacida en La Palma, Cundinamarca y su 
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papá se llamaba Salustiano Junca Rodríguez nacido en Valle 
de Tenza Boyacá. Ella es la quinta de seis hermanos, el mayor 
se llamaba Henry Antonio y murió en 1994, la segunda se 
llama María Consuelo, el tercero Carlos Arturo, la cuarta Luz 
Helena y el menor Eduardo. Tuvo una infancia muy feliz ro-
deada de hermanos y primos, vivían en una casa muy grande 
y la pasaban muy rico.

Una bella pero triste historia
Narella Saal

Nací en 1992. Desde muy chiquita me enseñaron el valor de 
la familia, sus lazos y por sobre todas las cosas el respeto por 
los mayores.
Con una abuela muy presente, Margarita, que siempre llama-
ba por teléfono, siempre con una golosina en la cartera para 
sus nietos. Las puertas de su casa estaban siempre abiertas, 
por si algún nieto la llamaba para ir a comer a su casa, el 
corazón más grande que conocí, siempre dispuesta a ayudar, 
y siempre con una sonrisa en la cara, nunca se la había escu-
chado gritar.
Fue pasando el tiempo, enviudó y desde allí, por más que 
no lo hacía notar, ya no era la misma. A pesar que la familia 
seguía creciendo y tenía nietos que la iban a visitar todos los 
días y varias veces al año se reunían todos en su casa en 
cenas festivas, ya no era lo mismo.
Años después, mi tío enferma y muere al poco tiempo. La 
muerte de su hijo mayor fue un duro golpe para mi abuela, a 
pesar de que ella ya tenía una enfermedad que casi ni la dejó 
saber de su desaparición, una madre todo lo siente. Hoy, es 
una mujer que vive el momento, sin recuerdos actuales. Creo 
que el Alzheimer fue lo mejor que le pudo pasar, para poder 
soportar el dolor de la pérdida de un hijo, un dolor irreparable.

Amor
Victoria Randrup

Contaré la vida de dos mujeres lesbianas de entre 40 y 45 
años de edad que en la actualidad conforman una familia, la 
cual la integran, una hija de 3 años y un bebé de 8 meses. 
Pero lo que se quiere contar no es la historia de la vida privada 
de esta familia, sino el entorno que la rodea y cómo éste fue 
cambiando a través del tiempo. El seguimiento histórico del 
entorno social de la vida de estas mujeres desde que eran jó-
venes hasta llegar a la actualidad donde conforman una fami-
lia, y remarcando el hecho de cómo rompieron barreras que 
antes eran vistas como un tabú o algo imposible de imaginar 
que sucediera.

Andrés Ibáñez
Andrea Ariane Mertens Ibáñez

Desde muy chica supo que era descendiente del líder fede-
ralista e igualitario boliviano, Andrés Ibáñez, que era abuelo 
de su abuelo, pero poco conocía de su historia y por qué es 
un personaje tan reconocido en Santa Cruz de la Sierra y en 
el resto de Bolivia. Creció sabiendo que la provincia en la que 
vivió hasta sus 18 años lleva su nombre, que se escribieron 
sobre él una gran cantidad de libros y artículos, y que se fil-

mó una película nacional en su honor: “Los Igualitarios”, pero 
no conocía las razones que lo habían hecho ganador de esos 
méritos. Fue hasta ahora que se propuso conocer un poco 
más acerca de este gran y muy importante personaje de la 
historia y política cruceña, y un poco más sobre la historia de 
su familia. Sabe que este proceso será sin duda enriquecedor 
y que le ayudará a descubrir un poco más sobre sus orígenes 
y a tener mayores conocimientos acerca de la lucha que tuvo 
Andrés y por la que peleó hasta su muerte.

Mama
Mercedes Naviera

Clara Buron, Mama, como le dicen sus 31 nietos, 17 bisnietos 
y nueve hijos, hoy es una mujer de 93 años, con más energía 
que varios jóvenes, una lucidez impactante, un gran sentido 
del humor y muchas anécdotas que contar. Atípica es el adje-
tivo que mejor la define y a lo largo de este relato se van a ir 
dando cuenta el porqué.

Los primeros chinos a Costa Rica 
Ana Cristina Arias Fuentes

Su verdadero nombre nadie lo conoce, existen especulacio-
nes pero no certezas, lo que sí se tiene claro, es que en 1909, 
su nuevo país lo adoptó como Lorenzo Quirós. Esta historia 
inicia unos años atrás, en los primeros meses del año 1873, 
con la primera inmigración de chinos, cuando estos fueron 
contratados para la construcción del ferrocarril al Atlántico. Al 
llegar a Costa Rica, cada individuo era etiquetado con un nú-
mero y con él se le conocía y se le vendía. La mayoría fueron 
trasladados a campamentos para que trabajaran en la cons-
trucción del ferrocarril. Pero otros fueron vendidos para servir 
en las casas de familias adineradas, en las haciendas cafeta-
leras y en las minas de oro. En uno de los tantos traslados de 
estos asiáticos, venía Vicente Quirós, que como la mayoría 
de los inmigrantes, realizó este viaje para buscar mejores ho-
rizontes, con el sueño de alcanzar una mejor vida de la que 
poseía en su tierra natal. Pero Vicente no viajaba solo, con él 
venía un pequeño niño, su hijo, llamado Lorenzo.

Mi princesa guerrera
Gisela Henao Montoya

En el siguiente escrito se contará la historia de Herminia Rosa 
Cuervo Valencia nacida el 25 de enero de 1933 en Aquitania 
del Oriente de Antioquia en Colombia, hija de Rosa Emilia Va-
lencia y criada por su madre y su padrastro Aurelio, pues a su 
padre biológico nunca lo conoció. Herminia tenía 3 hermanos 
Elisa, Guillermo y Pablo Emilio con los que creció y vivió feliz. 
Herminia fue una mujer luchadora, emprendedora, maltrata-
da por su esposo y que a pesar del abandono de éste y la 
pobreza en la que vivió, siendo una excelente costurera logró 
sacar a sus dos hijos Carlos Mario y Gloria Herminia Montoya 
Cuervo adelante, pudo conocer a sus dos nietos quienes la 
amaron profundamente y seguirán amando por la eternidad. 
Herminia fallece a sus 76 años, el 18 de septiembre de 2009 
después de sufrir un paro cardiorrespiratorio estando en com-
pañía de su mejor amiga Elvia.
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Lucha para que tu sueño se haga realidad
Ángelo Fabrizio García Rodríguez

El presente trabajo tiene por objetivo contar la vida de un per-
sonaje familiar. Se trata de un tío muy respetado y querido 
por el abuelo de la familia, al que muchas veces escucha-
mos relatar historias sobre él. Siempre se dirigía a el como 
“El zambo”, las historias eran reales y compartidas por todo 
nuestro entorno familiar. Siempre se ponía a pensar como se 
sentirá ser adinerado, lo cual te da muchas comodidades y 
lujos. Su nombre José Augusto Rodríguez Cerna, hermano 
de Luis Armando quien falleció en el 2001. Dejó recuerdos 
y vivencias con Luis Armando, a quien consideraba el mejor 
hermano, la mejor persona, todo un personaje, la gente de la 
ciudad lo consideraba un hombre luchador, apasionado y con 
un espíritu libre sin restricción alguna. Esta historia se remon-
ta a sus épocas de pobreza hasta que llega a ser un hombre 
adinerado y exitoso. Sin embargo, a medida que se han sus-
citado algunos hechos que han sido notables, como escuchar 
su apellido en diversos medios, me pareció interesante narrar 
algo de su vida ya que en la familia fue un ser único y pecu-
liar, de indiscutibles virtudes, que en algunos casos han sido 
influidas por miembros de la familia.

La firma que nunca pudo ser
Micaela Magalí Villalba

El siguiente ensayo aborda dos temáticas. La primera se cen-
tra en la historia en sí, la misma tiene como eje principal el 
gusto de Eduardo, abuelo de Micaela, por el reconocido artis-
ta de jazz, Louis Armstrong. Su abuelo, como consecuencia 
de ese fanatismo, y aplicando sus grandes habilidades en 
lo que se refiere a la pintura y el dibujo, decide retratar al 
trompetista con la finalidad de hacer firmar ese cuadro por el 
artista en su visita a la Argentina en el año 1957. Debido a la 
timidez del protagonista de esta historia, la tan preciada firma 
no pudo hacerse realidad a pesar de encontrarse en varias 
oportunidades con el músico. Por otro lado, el siguiente ensa-
yo tomará la temática de la vergüenza y la timidez; y analizará 
el hecho de como muchas veces el ser humano se encuentra 
obstaculizado por ello. Lo anteriormente mencionado provoca 
que a diario, en distintas oportunidades, le resulte imposible 
alcanzar los objetivos que se plantea ya que se encuentra im-
posibilitado por este aspecto de su personalidad.

Como pez en el agua
Angie Melissa García 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 que otros planetas o que 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 mas de diferencia 
a las contingencias de la humanidad, que ella con sus cuali-

dades rompe las barreras absolutas de perfeccionamiento en 
el ser, y nace contándose seis dedos, no teniendo diez dedos 
si no once.

La sangre llama
Byron Adalberto López Galindo

Cuando decide venir a estudiar a Buenos Aires, su padre le 
confiesa a Byron que su tío, quien había fallecido hace 5 años, 
tuvo un hijo extramatrimonial y que lo último que supo era 
que la madre de ese hijo había regresado a su país, Argentina. 
Con mucha intriga, Byron, empezó a buscar a su primo e hizo 
todo lo posible para encontrarlo, después de solucionar varios 
problemas, logró ubicarlo y encontrarse por primera vez con 
su primo hasta ese entonces perdido. Se eligió esta historia 
porque resulta interesante que la primera experiencia que 
tuvo Byron en esta gran ciudad haya sido la de buscar a un 
primo perdido que casi toda la familia desconocía y averiguar 
como su tío tuvo el atrevimiento de esconder que tuvo un hijo 
fuera de su matrimonio y nunca lo haya reconocido.

Madre Susana
Bárbara Alexia Barnes

Al contar una historia de vida tal vez te ves reflejada, tal vez 
no, no es algo trágico ni del otro mundo solo algunas anécdo-
tas que la gran mayoría por su parte son muy buenas, porque 
así es la infancia que vive la mayoría, así es como empeza-
mos a vivir los primeros momentos, pero siempre a medida 
que el tiempo pasa la vida suele ser un poco más difícil. Em-
pezar a recordar tu historia, es una mezcla de sensaciones, de 
cosas que solo rememorás y podés llegar a revivir únicamen-
te cuando lo contás e imaginás así como ese recuerdo que 
viviste ayer, como ese sentimiento que quedó grabado, eso 
único que viviste y no lo vas a vivir de igual manera.

Cuándo y cómo conocimos a Renato
Geraldine Alejandra Mejias Zambrano

Renato, con 20 años y una carrera universitaria, llegó a la 
puerta de su abuela Karelia Quimper presentándose como su 
nieto. Para su conocimiento ella sólo tenía 2 nietos, aun así 
era innegable el parecido de Renato con su hijo Manolo por 
lo que Karelia decidió escuchar toda la historia que su nieto 
perdido tenía para contarle. Renato quería conocer a su papá, 
ese era uno de sus varios motivos por el cual hacía la visita.
Se elige esta historia ya que en la vida de Renato, un niño sin 
imagen paterna, se presentaron varios obstáculos que logró 
vencer para poder superarse, y si bien logró mejorar la parte 
material, emocionalmente sigue igual o tal vez con más du-
das y confusiones que las que siempre tuvo.
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Docente: Adriana Grimberg

Abstract del docente 
Durante la cursada vivenciamos el aprendizaje de la comuni-
cación. Historia de mi familia es el resultado del trabajo que 
llevamos a cabo durante el cuatrimestre, en Comunicación 
Oral y Escrita. Reflejo de mi materia en sus tres contenidos 
más significativos: Teoría de la Comunicación, la argumenta-
ción y la narrativa.
Estos contenidos, integran en los alumnos los recursos y 
herramientas que despiertan 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.
Proyectos Jóvenes, 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

La historia del más pillo y la más bella del condado. 
Aunque tiene momentos de poca gloria, es un cuento 
que merece ser contado
María Valentina Nuñez

La historia de mi familia trata precisamente de eso, de cómo 
nace. Con mi hermano, siempre renegamos de la relación de 
nuestros padres y de todas las aventuras que tuvieron que 
atravesar para poder vivirla, pero ¿quién puede renegar del 
amor? 
María y Leonardo, se conocieron hace ya 26 años y su historia 
nunca los dejaría ser dos amantes del montón. Ninguno de los 
dos creía en el destino, y este se vengó para hacerse notar. Se 
conocieron en el verano de 1989 en Piriápolis, Uruguay. María 

tenía 31 años, tres títulos y estaba cursando su cuarta carrera. 
Amante de los caballos y de los perros. Había decidido que no 
quería casarse, estaba convencida que no quería formar una 
familia y no consideraba tener hijos. Vivía tranquilamente con 
sus padres, en el campo. Leonardo tenía 17 años, recién em-
pezaba a cursar la carrera de Arquitectura, y en ese momento 
de su vida lo que menos se le cruzaba por la cabeza era formar 
una familia, la idea del noviazgo le aterraba. 
Se conocieron como toda pareja con miradas coquetas y son-
risas pícaras cuando se cruzaban, hasta que Leonardo tomó 
coraje y se acercó a María una tarde en la playa para invitarla 
a cenar esa misma noche, ya que el día siguiente volvía a 
Buenos Aires. Por este argumento María accedió, y aunque 
sabía que podía tener problemas por salir con un adolescente, 
no le interesaba mucho. Esa noche, según ambos, les cambió 
la vida. Estaban decididos a seguir viéndose, a conocerse y 
a compartir sus días. Ambos sabían que esa relación no era 
bienvenida, pero optaron por jugarse el corazón. Sus encuen-
tros eran todos los fines de semana en el departamento de 
María en Buenos Aires. La pareja mantuvo su relación en se-
creto hasta mayo de 1990, cuando tuvieron la noticia de que 
esperaban un hijo, si, la misma María que no quería formar 
una familia ni pretendía tener hijos, estaba esperando un hijo. 
Esta nueva realidad en sus vidas, los lleva a enfrentar a sus 
familias, dejar sus profesiones, sus hogares y mudarse a Ba-
riloche para formar la dichosa familia que ninguno buscaba, 
hasta entonces.

El legado Macabeo ¿Causalidad o casualidad?
Melanie Denise Eisner

La Organización Hebrea Argentina Macabi fue fundada el 30 
de diciembre de 1930, promoviendo de inmediato diversas 
actividades deportivas, culturales y sociales. El club se en-
cuentra ubicado en San Miguel y cuenta con una sede depor-
tiva en la zona de Balvanera. Además posee un Campamento 
en La Cumbre, provincia de Córdoba.
Toda mi familia, desde abuelos, tíos y primos han pertenecido 
a esta institución toda la vida.
Desde que tengo uso de razón me he criado y crecido en 
Macabi. Lo más llamativo en esta historia es que mi abuelo ha 
sido uno de los primeros socios de este club, y que mi mamá 
al igual que yo ha atravesado su infancia allí. 
Macabi para mi es algo mucho más que un club, es un legado 
familiar, cada camino que recorro cuando estoy ahí es espe-
cial. Desde pasar por los bungalows que habitaban mis abue-
los y los cuales después de muchos años, de manera casual o 
causal ambos pertenecen hoy en día a mis tíos. Actualmente, 
tres de mis cuatro abuelos ya no están. Pero allí puedo sen-
tirlos presentes en cada momento y espacio. Es por eso que 
quiero contar cómo llegó mi familia al club Macabi y cómo 
generación tras generación continúa yendo. 

La travesía 
Beatriz Adriana Quintana Lebrun

Mi abuela Trina Alejandrina Siverio Machado es la primera hija 
de Domingo Siverio García y Trina Antonia Machado Sequera. 
Mi bisabuelo Domingo Siverio nació en Caracas en 1901 y 
era hijo de Domingo Siverio Moreno, un inmigrante nacido en 
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1873 en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España y de 
Ana García, caraqueña nacida en 1877. 
Mi tatarabuelo Domingo Siverio quedó huérfano siendo un 
niño y fue criado por su hermano mayor Vicente Siverio, ma-
rino y de recio carácter. En una ocasión, mi tatarabuelo fue 
severamente castigado y golpeado por su hermano mayor, 
ya que no quería estudiar y se la pasaba deambulando por 
los muelles. Esto lo llevó a tomar una drástica decisión; se 
embarcó como marinero en un barco que salía para América 
para alejarse de su hermano mayor. Llegó a Cuba en 1890 y 
le pareció que aún estaba muy cerca de las Islas Canarias, por 
lo que nuevamente se montó en un barco que se dirigía hacia 
Venezuela, a donde llegó en 1891. En Caracas contactó algu-
nos parientes lejanos y paisanos que ya estaban establecidos 
en Venezuela, quienes lo ayudaron. Trabajó en los campos y 
en la construcción. Conoció a mi tatarabuela Ana García, con 
quien se casó y tuvo dos hijos: mi bisabuelo Domingo y su 
hermana Concepción. Murió a los 42 años en 1914, víctima 
de una devastadora epidemia de cólera, que asoló a América, 
conocida como la peste española; supuestamente por haber 
sido traída a estas tierras por un navío español. 
Mi bisabuelo Domingo fue criado por unas tías, ya que su 
mamá también fallecería muy pronto. Se dedicó al ramo de la 
construcción empezando como obrero, luego capataz y maes-
tro de obras, llegando a tener su propia constructora hacia 
los años 50. Muchas casas de las urbanizaciones caraqueñas 
tales como El Paraíso y Vista Alegre fueron construidas por él. 
Mi bisabuela Trina Antonia Machado, nació en Caracas en 
1902 y era hija de Carlos Machado y Antonia Sequera; co-
noció a mi bisabuelo a los 17 años, enamorándose ambos y 
contrayendo matrimonio en 1922. En 1923 nació su primera 
hija, Trina Alejandrina, mi abuela paterna; luego nacieron sus 
hermanos Juan, Lourdes, Gilberto, Alcira, Simón y Tomás. Mi 
bisabuela fue una de las últimas en casarse ya que su madre 
estuvo más de un año en cama, luego de su último embarazo. 
Adicionalmente ese niño nació con problemas y ella como la 
hermana mayor, ayudó a su mamá en la crianza de todos sus 
hermanos menores. 
Estudió en la Escuela Normal de Caracas, academia para 
maestros de escuela. Luego trabajó durante varios años en 
el Banco de Venezuela, en donde llegó a ocupar diversos 
puestos en la incipiente actividad bancaria. Luego de conocer 
a mi abuelo, Alejandro Quintana Corro, estableció una rela-
ción amorosa que duraría varios años, hasta que en 1959, 
culminó con su matrimonio. Fruto de esta relación nacieron 
los mellizos Alejandro Antonio y Gabriel Alejandro en 1961, 
luego Fernando José (1964) y María Beatriz (1966). Después 
mi padre Alejandro conocería a mi madre, y así, surgiría mi 
familia trayendo al mundo a tres hijos incluyéndome como 
la hija menor.

Genética culinaria. La cocina como impronta en la 
familia Bonasso
Dolores María Navarro Bonasso

Los Bonasso Lenguas, la familia de mi madre, comenzaron 
una tradición culinaria que se fue expandiendo a lo largo de 
las distintas ramas de ésta familia.
Ana María Lenguas, una uruguaya nacida en los años 20, es 
quien comienza con esta prole de cocineros. Ella es la madre 
de mi abuelo Carlos, el padre de mi madre Beba. Ana María 

era una excelente cocinera, quien cocinó por muchos años 
por gusto, para sus ocho hijos y para varios de sus nietos y 
bisnietos. Mientras aparecían nuevos cocineros, se iban dan-
do cuenta que lo que a ellos les causaba placer era deleitar los 
paladares de su familia y amigos. 
En este trabajo voy a recorrer mi extenso árbol genealógico 
materno, siguiendo de cerca a aquellos miembros que desa-
rrollaron el arte de la cocina, ya que luego de conocer un poco 
más a quienes pertenecían a este clan, me di cuenta que mu-
chos de ellos tenían como hobbie o como profesión la cocina, 
y fueron ellos mismos quienes se lo transmitieron a muchos 
de sus hijos que hoy en día también cocinan. En conclusión, 
ellos disfrutaban de cocinar para sus amigos y familiares.

Amor a distancia. Mi familia francesa
Sofía Belén Lezama

Un hecho significante en mi familia fue cuando descubrimos 
que teníamos parientes en Francia. Todo comenzó cuando 
nos enteramos que mi abuela tenía un hermano mayor del 
que nunca habíamos escuchado hablar. Entonces mi herma-
no decidió buscar por Facebook personas con el apellido de 
mi abuela. Para su sorpresa encontró a las hijas y entramos 
en contacto con ellas y con su familia. 
El hermano de mi abuela se había ido a vivir de chico a París 
con su mamá, y mi abuela se quedó en Buenos Aires con su 
hermano y su papá.
Viajaron a visitarnos en el 2011. Vinieron con ganas de cono-
cer Buenos Aires y Ushuaia. Fue así que cuando llegaron, los 
recibimos y pudimos conocernos un poco más.
Más tarde, con ganas de visitar Europa viajamos al año si-
guiente a París. Cuando llegamos, nos recibieron en el aero-
puerto temprano por la mañana y recorrimos la famosa ciudad.
En mi estadía en París pude cumplir un sueño. Una de mis pri-
mas francesas trabaja en la marca de ropa Chanel. Me invitó 
a conocer el negocio donde trabaja y el atelier donde hacen 
las prendas. Hasta me pudo mostrar la colección que iba a 
ser lanzada para la próxima temporada. Cuando regresamos a 
Buenos Aires seguimos en contacto con ellos y en el último 
año nos volvieron a visitar.
Nunca supimos la razón por la que mi abuela no hablaba de su 
hermano y porqué perdieron contacto cuando en una época 
se intercambiaban cartas constantemente.
Fue una experiencia emotiva y pudimos conocer más sobre 
nuestra historia, de una cultura nueva y de cómo viven allá. 
Gracias a esta conexión que logramos, pudimos conocer la 
historia de mi abuela, ya que era una persona reservada y 
nunca nos contó sobre su juventud.

Jazinto. Reencuentro
Melisa Sklar

La historia que elegí contar es el reencuentro de mi familia: 
mi mamá, mi papá, mi hermana y yo; con mis tíos y mis pri-
mos maternos: Daniel, Sandra, Jony y Mica. 
Desde que tengo uso de razón, no recuerdo tener algún con-
tacto con ellos hasta el año 2007, cuando tenía 12 años. Mi 
mamá y sus otros dos hermanos se distanciaron de mi tío 
Daniel, por temas económicos referidos a la fábrica de mi 
abuelo, aunque cuando pregunto el porqué del distanciamien-
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to, ninguno sabe darme una respuesta concreta. Al ser yo un 
bebé en ese momento, no me acuerdo de los momentos vivi-
dos que me cuenta mi mamá con ellos. Pero puedo ver fotos 
jugando con Jony y Mica, cuando ellos ya eran adolescentes. 
Recuerdo como si fuera el día de hoy, cuando por primera vez 
nos reencontramos con Mica. Ella fue la primera a la que co-
nocí. Era un domingo cuando mi mamá arregló para vernos. El 
lugar de encuentro fue un bar de Palermo, si mal no recuerdo. 
Estábamos mi mamá, mi hermana y yo sentadas esperándola 
cuando ella llegó con su perro Jazinto. Mica y mi mamá se ha-
bían visto una vez poco tiempo antes, cuando mi tío le contó 
a mi mamá que Mica tenía ganas de contactarla, después de 
muchos años sin verse.

Mi fiel amigo. Una personita de cuatro patas
Camila Florencia Cosenza

A partir de ese día mi vida cambió, ya no me siento tan sola, 
desde la llegada de mi perro Fausto. Para todos es sólo un 
animal, para mí es más que eso, porque tomó el lugar de un 
hijo. Algunos pensarán que soy exagerada o que estoy loca. 
Yo nunca en mi vida había sentido tanto amor como el que él 
me brinda cada día. La llegada de Fausto fue el 14 de febrero 
de 2012, como regalo del día de los enamorados por parte de 
mi novio. Fausto es un bulldog francés, que hace rato estaba 
buscando. Con mi familia vivimos en un departamento y ya te-
níamos un perro y un gato, por lo tanto a mi papá no le gustaba 
mucho la idea de otro perro y además el costo no era muy 
accesible. Todos los días navegaba en internet buscando cria-
deros y averiguando precios. Buscaba disponibilidad, llamaba 
para preguntar en cuánto se entregaban; pero mi madre me 
decía que esperemos un tiempo para convencer a mi papá. 
Pasaban los meses y mi mamá me esquivaba el tema, obvia-
mente lo hablaba muchas veces con mi novio porque a los dos 
nos encantaba esta raza y siempre mirábamos fotos juntos, 
hasta habíamos pensado el nombre para el día en que llegara.

Tradiciones y música. A través de las generaciones
Paula Cristina Arias Alvarado

Para esta historia elegí un tema que para mi núcleo familiar ha 
trascendido a lo largo de generaciones, dejándonos muchos 
recuerdos como aromas de comidas, objetos valiosos here-
dados e incluso instrumentos musicales, que será otro tema 
que trataré en esta narración.
No me tomó mucho tiempo elegir una historia que contar, 
siempre ha sido un tema de que hablar y son características 
que tenemos marcadas tanto mis tíos, como mis padres y 
mis abuelos.
Desde la infancia me venían contando hechos y tradiciones 
familiares que me hicieron crecer muy apegada a mi núcleo 
familiar. Desde aquellos tiempos no recuerdo haber dejado 
pasar estas fechas y las comidas que mi abuela acostumbra a 
preparar para cada una de ellas. Como también el intercambio 
musical, ya que en toda reunión familiar compartimos vinilos, 
cds, videos, etc. 
Es así como recuerdo desde pequeña haber tenido estos mo-
mentos en los que eduqué mi oído con todo tipo de música, 
desde la infantil, la música tradicional de mi país Ecuador y 
otros géneros musicales de diferentes partes del mundo.

En esta historia relataré diferentes momentos en los cuales se 
iban incorporando más familiares y nuevos miembros que me 
dejaron mucho para aprender, así como pérdidas que marca-
ron a mi familia y por esto las reuniones familiares de fin de se-
mana y fechas especiales fueron tomando diferentes rumbos.

Mi lucha de vida. Malas y buenas noticias
Sharon Marien Wolfson Aspis

Siete años atrás mis padres y yo recibimos una noticia im-
pactante en una visita al médico de rutina, mediante algunos 
estudios me diagnosticaron un tipo de cáncer en la sangre 
llamado leucemia linfoide aguda. Después de una larga charla 
con el médico decidimos salir adelante y tratar la enferme-
dad con la quimioterapia. Al llegar a nuestra casa después 
de recibir dicha noticia, durante la cena familiar de todas las 
noches, le contamos lo que me estaba sucediendo a mis 
tres hermanos mayores. Luego de informarles sobre mi en-
fermedad y sus métodos de cura estaban de acuerdo con 
mi decisión y me dieron su total apoyo. Pero esto tuvo un 
impacto muy fuerte entre nosotros, es más, hasta hoy en 
día no somos muy expresivos sobre el tema. Yo tenía sólo 
14 años en el momento que me diagnosticaron dicha enfer-
medad. Era demasiado chica para comprender la gravedad 
de la situación, por lo cual, tardé varios meses en expresar 
mi angustia, sabiendo que tenía una larga lucha por delante y 
debía ser fuerte.

¿Es acaso posible el poder del amor? La historia de 
mis abuelos
Franky Carolina Perez Cuenca

Mi historia hablará de cómo el amor y el sacrificio pueden 
conseguir metas que creemos inalcanzables e imposibles 
hasta ser capaces de cambiar el rumbo de la vida y la muerte.
Mi abuelo fue diagnosticado de cáncer en los pulmones. 
Aquellos días fueron muy difíciles para todos ya que no veía-
mos mejoría alguna a pesar de los tratamientos.
Después de varios exhaustos meses de estudios y análisis 
nos encontramos un día con la sorpresa del médico, él tam-
bién estaba totalmente sorprendido. Mi abuelo no sólo evo-
lucionaba muy bien sino que milagrosamente su enfermedad 
había desaparecido.
Pero llegó el momento que cambió a todos en mi familia, mi 
abuela una mujer muy creyente, manifestando siempre su 
amor y ayuda a los demás, cambió mi forma de pensar lo que 
en algún momento creía que era el amor.
Si bien la enfermedad en mi abuelo desapareció, nadie en 
casa estaba preparado para el acontecimiento que vendría. 
¿Es acaso posible? ¿Puede llegar el amor a ser tan fuerte 
y profundo, capaz de pedirle al cielo cambiar los papeles y 
sacrificar sus días de vida por esa alma dueña de su corazón? 
Es la duda que aún me persigue.

Las cartas de Mary
Melanie Farias Flores

Era una tarde cualquiera de octubre, a la orilla de la playa ha-
bía una radio cuadrada y vieja que parecía no ser de nadie. 
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Fue el momento perfecto para un encuentro poco rutinario; 
dos miradas que se cruzan, dos corazones que palpitan al 
mismo ritmo y una canción que no parece terminar.
Fue entonces cuando estas dos personas se conocen para 
iniciar su propia historia de amor, una que con paciencia y pa-
labras acertadas se pudo construir y que después de 35 años 
sigue siendo única e incomparable. Ni los kilómetros que los 
separaban, ni los inconvenientes por más grandes que fueran 
pudieron darle fin a lo que había iniciado aquella tarde. Fueron 
las cartas las que poco a poco hicieron que Mary se fuera 
enamorando de aquel hombre misterioso.

Cuadernos y pañales 
Yeslin Jose Rincones Espin

Esta historia se sitúa en Tucupita en el año 1993, un pueblo 
alejado de todo, olvidado por todos, a orillas del río Orinoco, 
con una población menor a 100.000 habitantes. En el colegio 
secundario Simón Bolívar, nace un amor adolescente, inocen-
te, juvenil y con toda la vida por delante. 
Dos años después, nace una beba. Mi mamá con tan sólo 17 
años recién cumplidos y mi papá de 15, me reciben llenos 
de amor y me dan la bienvenida al mundo. Nos tocó crecer 
y aprender juntos a los tres. La historia que le daría un giro 
de 180 grados a la vida de mis padres y que marcaría para 
siempre la mía. He aquí la historia de la familia con una beba 
nacida en la mañana del 17 de Agosto de 1995. 

El sueño más deseado por los Aloe
Stephanie Aloe

Una gran historia con muchos ingredientes agregados, entre-
vistas, material sorpresa, imágenes, videos y relatos de los 
principales protagonistas. La visión de cada uno de ellos.
Mi trabajo se lo quiero dedicar a mi hermano mayor, Ezequiel 
Aloe y a su mujer Natali. Son dos personas muy importantes e 
influyentes en mi vida. Mi hermano tiene 34 años y ella es tres 
años menor que él. Son novios desde que él tenía 18 y ella 15, 
toda una vida juntos. Están casados hace cuatro años. La his-
toria de mi familia en sí tiene que ver con una parte de ellos. 
La imposibilidad de poder ser padres: una historia común en la 
sociedad y poco común a la vez. El deseo, la ansiedad, la frus-
tración, la negatividad, las peleas son algunas de las palabras 
que representan esta increíble historia que como hermana la 
viví y acompañé durante tres largos años. El trabajo será un 
recorrido por la vida de ambas personas retratando los mejo-
res y peores momentos de cada uno: una pequeña biografía 
de ellos, la unión como novios, su ruptura, su reconciliación, el 
casamiento y para el final el deseo de convertirse en padres.

Perdido en traducción. El origen de una persona: 
nombre y apellido
Leandro David Kaus

Lunes 5 de octubre de 1992, Instituto Argentino de Diagnós-
tico y Tratamiento. Paciente Nelly Celia Sued de Kaus, arribó 
a la guardia alrededor de las cuatro de la madrugada con co-
mienzo de trabajo de parto. Por tener su cuarto hijo, luego de 
otras tres experiencias satisfactorias, le recomendaron llegar 

con tiempo al sanatorio, ya que con sus otros hijos eso no 
ocurrió, la paciente llegaba y el parto sucedía minutos des-
pués. Según la partida de nacimiento, su cuarto hijo nació a 
las 9:40 hs. Luego de realizarle el test de Apgar, higienización 
y los chequeos de rutina, se le colocó al recién nacido una pul-
sera identificadora. Al no tener todavía un nombre asignado, 
la pulsera únicamente contaba con el apellido: Kaus.
Es así como comienza esta historia, con un nacimiento, y la 
formación de la identidad de una persona desde el segundo 
cero. Identidad que en general viene preasignada por la fa-
milia en la que uno nace y el nombre con el que esa familia 
decide llamar a su hijo. Este bebé luego podría relatar dos 
historias que lo marcarían de por vida, la del porqué de su 
nombre y su apellido, ambas relacionadas profundamente 
con su abuelo paterno, familiar del que Leandro David Kaus, 
ese bebé nacido en octubre de 1992, no tiene recuerdo.

El esfuerzo de un padre. La tristeza forma a una gran 
persona
Evelin Fernanda Chariguamán Chanaluisa

En el año 1977, mi padre tenía 10 años, vivía en una familia de 
escaso dinero que estaba conformada por su papá, su mamá 
y cinco hermanos.
Mi abuelo tenía un carácter tajante, golpeaba a mi abuela y 
también a sus hijos. Trabajaba en una hacienda así que no 
iba seguido a casa, además como en ese tiempo había mu-
chos problemas económicos, a veces los hijos se dormían sin 
haber comido, a pesar de que la madre era buena con ellos.
El hermano mayor tenía 13 años cuando murió de anemia, mi 
abuelo era cada día más brusco con sus hijos. En ese tiempo 
mi padre perdió un cerdo, al llegar a la casa y contarle a su 
padre, el padre lo castigó muy fuerte.
El segundo hermano tenía 15 años le detectaron una enfer-
medad que lo llevó a la muerte, mi padre al quedar como el 
mayor de los hermanos tuvo que salir en busca de trabajo 
para ayudar a su madre
Pasó el tiempo, a sus 17 años trabajaba en la costa, y vivía 
con la familia del primo en dónde pudo estudiar, al cumplir 
los 18 años mi padre se fue al curso de soldados, estando un 
año allí recibió la triste noticia de que se mamá había fallecido. 
Viajó al día siguiente, acompañado de su hermano de 12 años 
y familiares despidieron a su madre. Desde ese momento, ya 
no regresó al curso de soldado, se quedó con su hermano, se 
puso a trabajar para poder cuidarlo.
Conoció a mi madre, se casaron y fueron a vivir en la región 
amazónica en busca de trabajo, los dos comenzaron a tra-
bajar para poder cuidar de mi tío, pasaron los años y se fue 
formando la familia que somos ahora, ellos son personas pa-
cientes y gentiles por que ayudaron no sólo a mis tíos de 
parte de mamá y papá sino que apoyó a un primo cercano a 
ellos. Siempre ha dado lo mejor de él, nunca nos hace falta 
nada por que no lo permite, él quiere ser un padre diferente a 
lo que fue mi abuelo.

El gran viaje
Gabriela Estefanía Castillo Vera
 
Desde siempre mis papás quisieron darnos lo mejor a mis 
hermanos y a mí, sin duda nos trataron por igual pese a las 
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diferentes edades, mi mamá desde muy pequeños nos incul-
có la idea de estudiar en otro país y así poder tener un mejor 
futuro. Cuando ya me encontraba en la secundaria tenía mu-
chas confusiones en qué iba a hacer de mi vida ya que mis 
papas no tenían la idea de que yo estudiara en Ecuador pero 
por mi parte yo si lo quería hacer, fueron pasando los meses y 
ya era hora de graduarme, sin duda había mucha nostalgia por 
que empezaba una nueva etapa de mi vida. Después de mi 
graduación, mis papás comprendieron la idea de que yo que-
ría estudiar en Ecuador y como siempre me apoyaron, pero 
una regla era estudiar en la universidad pública, así que al 
poco tiempo de terminar la secundaria di el examen de ingre-
so, el cual aprobé, pero al mismo tiempo tuve la oportunidad 
de viajar a Miami, sin duda era una etapa de muchas confusio-
nes pero no quise desaprovechar esa ocasión y di comienzo 
a mi viaje, un lugar muy lindo donde conocí personas extraor-
dinarias, pero no me gusto así que regresé a Ecuador, donde 
estuve 6 meses queriendo entrar a una universidad pero la 
situación no era muy buena en mi país, entonces hablé con 
los pilares más importantes de mi vida, que son mis padres, 
mi mejor amiga, mi novio, quienes me dieron su opinión y así 
comenzó este gran viaje de venir a estudiar a Argentina, un 
país desconocido para mi pero con ganas de estudiar y que 
todas las personas que me apoyaron estén orgullosas de mi. 
Es muy triste estar lejos de tu casa, ya voy un año aquí y no 
puedo dejar de extrañar, pero quiero superar esto con la me-
jor sonrisa ya que, sin duda es un camino largo de atravesar 
para llegar a la meta de mis sueños.

Habibi. Una historia de amor y dolor
Paloma Camilli

Damasco, Siria, SXIX. Haifa y Elías, a pesar de provenir de 
diferentes mundos, supieron encontrarse para luego enamo-
rarse. Haifa, una joven siria, vivía una vida acomodada al pro-
venir de una familia de alto poder adquisitivo, mientras que 
Elías, libanés, se dedicaba al comercio de textiles en las calles 
de Damasco. La historia contará como llegaron a conocerse, 
enamorarse y las consecuencias de ello, teniendo en cuenta 
el conflicto familiar que desató, su escape a Argentina y su 
vida en el país, el contraste entre las diferentes formas de 
vida y cómo lograron a pesar de las dificultades, concretar 
su historia de amor. La narración contará con el apoyo de 
material fotográfico, producido en función de ésta, y se in-
corporarán relatos de aquellos a quienes la historia se les ha 
transmitido, ya que los verdaderos protagonistas de la misma 
han fallecido hace ya algunos años.

El modelo y la artista
María Eugenia Schweinheim

No era cualquier modelo. Rubio de ojos tan celestes que su 
brillo iluminaría la habitación en la que hoy me encuentro re-
cordándolo. Joven, dueño del corazón de la gallega más linda 
de Banfield, por ser el más pintón, carismático y romántico. 
Trabajador, vestía siempre guantes color carbón. Su profesión 
lo hizo viajar y conquistar cada puerto de cada punta del pla-
neta con su belleza, separándolo por años de la gallega y de 
su pequeño rizos de oro. Centenares de cámaras fotográficas 
de todos los países pasaron delante de sus ojos, otorgándo-

le a su vida privilegios extraordinarios para un joven de esa 
época.
Fue su hijo quien nos presentó; nos conocimos el 20 de mayo 
de 1995. En el instante que él me vio supo que era amor. Y 
aunque yo en ese momento no entendía mucho de la vida, 
él sabía que sería correspondido. Desde esa fecha hasta el 
momento de su partida mi amor hacia él fue en ascenso.
Así comienza la historia de amor hacia el mejor hombre que 
conocí en mi vida: mi abuelo. 

Esfuerzo y dedicación. Una gran mujer
Micaela Bernal

Para hablar de la historia de mi familia elegí centrarme no en 
un hecho puntual ni una tradición sino en una persona, en el 
que creo es uno de los integrantes más importantes de cada 
familia, mi mamá. Quiero contar su historia, contar lo que vi-
vió, lo que superó y lo que consiguió gracias a su esfuerzo y 
dedicación.
Daniela Cristina López, así se llama. Nacida en pequeño pue-
blo de San Vicente, Misiones, el 23 de febrero de 1973. Es la 
menor de 8 hermanos, 6 mujeres y 2 varones. Vivió una in-
fancia muy humilde, con mudanzas de por medio, discrimina-
ciones y algo muy importante, sin un padre que la acompañe.
Paso toda su adolescencia estudiando y trabajando para po-
der salir adelante, enfermándose a causa de esto pero igual-
mente saliendo adelante, siempre superando los obstáculos.
Pero todo esfuerzo tiene sus frutos, y es así como logró re-
cibirse, y como actualmente se encuentra trabajando en lo 
que le gusta, estando rodeada de gente que la reconoce por 
su por eso, y claro también de su familia que la amamos y 
apoyamos.

El quijote de las narices rojas
Vanessa Valentina Melendez Chalbaud

Una tarde soleada del 9 de agosto de 1962 nació el quijote 
de las narices rojas, un ser que le traería alegría al mundo, 
que ayudaría a mucha gente a aprender a amar la vida y vivirla 
al máximo, porque después de todo solo tenemos una vida. 
Junto con su muñeco y compañero Lucas y una carreta llena 
de historias, títeres y personajes, el quijote de las narices ro-
jas emprendería un viaje donde la alegría, el amor por el otro 
y las ganas de ayudar a quienes más lo necesitan sería su 
meta principal.
Su trayectoria en este mundo marcó la vida de muchas per-
sonas, dejó una parte de su corazón dentro de los corazones 
de cada una de las personas que tuvieron el privilegio de co-
nocerlo. La alegría de los demás era su alegría.
Esa tarde del 62 nació Armando Chalbaud Carantoña, un ser 
único en esta vida al cual tuve el privilegio de llamarlo tío, mi 
quijote de las narices rojas.

Una muerte, muchas víctimas. La vida que sigue 
Luzia Dias Martins Moreira Rangel

A los 39 años fallece una mujer a quien yo llamo por mamá. 
Era una mujer independiente, abogada y por lo que me conta-
ron tenía una personalidad muy divertida. Ella trajo al mundo 



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

24 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 70 (2015).  pp 11-54  ISSN 1668-5229

un hijo, Victor, y cuatro años después una hija, Luzia, la cual 
tuvo que decirle adiós a los 3 años y quien está contando esta 
historia. El único recuerdo que tengo de mi mamá fue cuando 
la vi en el cajón en su velorio y de ahí tuve que seguir mi vida 
viviendo con mi papá, mi hermano y mis abuelos paternos. 
Mi hermano e yo hicimos terapia por un año o tal vez un poco 
más. La vida sin la presencia de ella no fue muy difícil ya que 
siempre estuve rodeada de gente, pero en colegio se hizo 
dificultoso porque cuando tenía eventos como, por ejemplo, 
el día de la madre me obligaban a participar de los homenajes 
y eso era muy triste.

Y sentí los chic chic chic de las ametralladoras. 
Experiencias que se viven solo en estado de 
revolución
Paulina María Moreno

Es la historia que vivió mi papá, Ricardo, hace unos años aquí 
en Argentina, cuando se nos presentó el tan rechazado y su-
frido golpe de estado.
Ricardo es periodista y arranco hace muchos años por convic-
ción propia, sin realizar una carrera, a ejercer en eso, su pasión.
Durante el golpe de estado trabajaba en un diario en Entre 
Ríos, Gualeguaychú. Él se encargaba de la sección deportiva, 
más específicamente, automovilístico del diario. No emitía 
ideales propios sobre el gobierno ni nada que tuviera que ver 
con él por razones obvias.
En momentos de mucha preocupación y desesperación en el 
pueblo argentino por las desapariciones que cada día aumen-
taban sin dejar rastros de piedad, su director le ordena a mi 
papá que vaya a la casa de su vicedirector a vigilar que esté 
todo bajo control. ‘Cuando llego y me acerco a la puerta es-
cucho ruido detrás de mí, tenía a más o menos ocho milicos 
alrededor mío apuntándome’.

Docente: María Fernanda Guerra

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

Producción de los estudiantes

El stress de un traslado
Ailen Miller

El presente trabajo tratará sobre los cambios por los que atra-
vesó mi familia cuando mi hermana mayor Magda J. Miller, se 

trasladó a la ciudad de Buenos Aires, en 2011, para comenzar 
una carrera universitaria. Para ser más específica, la carrera 
elegida fue Licenciatura en Psicología en la UBA (Universidad 
de Buenos Aires).
Dicha historia, a mi parecer, es de gran relevancia ya que sig-
nificó un cambio para todo el núcleo familiar, es decir, a cada 
uno de los integrantes los afectó de una forma diferente. El 
cambio de mayor importancia lo sufrió mi mamá, Mónica A. 
Pagella, quien debido a la mudanza de su hija, a una distancia 
de 300 Km. de nuestra ciudad natal, Carlos Casares, termi-
nó perdiendo una cantidad considerable de peso por dicho 
motivo y, además, comenzó terapia con una psicóloga, aún 
cuando en más de una oportunidad dejó en claro a toda la 
familia que no creía en la psicología, agregando que ella no 
estaba loca. 
En lo que respecta a mi hermana, dicha mudanza representó 
un cambio muy grande en su vida, no sólo por el hecho de 
abandonar una ciudad tan pequeña, la cual tiene aproximada-
mente 20.000 habitantes y dirigirse a la inmensidad de Capital 
Federal, sino porque pasó de vivir en familia, a vivir sola y ha-
cerse cargo de todas las responsabilidades que eso conlleva.

Un inglés en Buenos Aires
Jenifer Cabrera

Nathan, de nacionalidad inglesa, conoce por amigos en co-
mún a alguien a más de 11.000 kilómetros de distancia que 
en algunos años se convertiría en una persona muy especial 
para él. La relación fue creciendo de forma paulatina, primero 
como una amistad, pero luego de que los años fueron pasan-
do, cada uno por su cuenta fue pensando qué sería si algo 
serio ocurriera entre ellos. Como el tiempo había transcurrido 
y la relación entre ellos estaba basada en la honestidad e in-
tegridad, él decidió que era hora de hacer una pregunta que 
lo cambiaría todo: ¿Te parece que algún día podríamos ser 
algo más que amigos? Nathan había esperado mucho tiempo, 
buscando alguien que podría llegar a ser la esposa con la que 
él había soñado, alguien con quien compartiría toda la vida, y 
estaba convencido que la había encontrado.
En consecuencia, Nathan deja las comodidades que un país 
como Inglaterra ofrece, para empezar una nueva vida en un 
país desconocido, plasmado de belleza pero a la vez de obstá-
culos, aprender un idioma extranjero, poder comunicarse con 
el nuevo mundo que lo rodea, encontrarse carente de amigos 
y familiares que lo alienten a seguir adelante y acostumbrarse 
a una cultura totalmente contrastante con lo conocido, serán 
un desafío que lo llevará a descubrir si los lazos del amor eran 
tan fuertes como él creía.

Los que se van
Gonzalo Joaquín Carnero Recalde

La historia se basa en la vida de mi padre, Manuel, quien tuvo 
que migrar desde España hacia Argentina cuando tenía siete 
años a causa de la crisis post guerra civil española y segunda 
guerra mundial. El relato será contado en primera persona 
desde la perspectiva del personaje, y contará todo lo que 
piensa y se imagina acerca de este viaje, los motivos, y las 
cosas nuevas que van apareciendo y llamándole la atención 
en su nueva vida. El relato comenzará el día que tiene que 
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abandonar su casa y sus pertenencias para dirigirse al barco 
que los llevará hacia el país que será su nuevo hogar, y fina-
lizará el día que pisa suelo argentino. Esta historia transcurre 
el 20 de noviembre de 1950 hasta el 30 de noviembre del 
mismo año. Se buscará recrear la mirada que puede tener 
un niño de siete años acerca de lo que significa migrar a otro 
país y sus motivos, como también todo el contexto histórico 
y sociocultural de la época.
Manuel Carnero es el primero de los dos hijos de Francisco 
Carnero y María Seba Brotons. Nacido el 9 de abril de 1943, 
en Hospitalet, Barcelona, España, tuvo una infancia pobre, 
pero feliz.
Como todo niño, lo que más le gusta es jugar afuera y volver 
sucio a su casa.
Tiene una buena relación con su hermano, Paco, dos años 
menor que él, y con sus amigos del barrio y del colegio. En 
principio se rehúsa completamente a la idea de irse a vivir a 
otro país, pero luego se da cuenta de que es algo inevitable 
y lo toma como una aventura, como las que lee en sus libros 
de cuentos.
Manuel es un niño pequeño para su edad. A pesar de que 
nunca pasó hambre, es flacucho y los huesos se le marcan 
en todo el cuerpo, además tiene una gran energía que des-
borda por todo su cuerpo. Es muy inteligente, pero no pierde 
la inocencia de un niño de siete años, tiene ojos pardos y pelo 
corto, castaño oscuro. Cuando no está jugando, le gusta leer 
libros de cuentos y mirar horas hacia afuera por la pequeña 
ventana de su habitación, prestándole atención a cada detalle 
de lo que ve. Le intriga lo desconocido y les tiene un poco de 
miedo a los adultos. 

El dolor de enfrentar nuestros demonios 
Laura Elisa Cañas Peñaranda

El tema principal al narrar en esta historia es cómo la enfer-
medad de una persona dentro de la familia puede generar 
mayor unión y un nuevo despertar acerca de cómo vivimos 
la vida, el sujeto primordial de esta historia es Paloma una 
joven de 18 años que no encontraba sentido en su vida, ni el 
entendimiento de su familia acerca de sus sentimientos o de-
seos, a raíz de un suceso desafortunado empezó a sentir de-
presión y agobio pero dentro de su familia no veían mas que 
comportamientos de rebeldía acordes a su edad. Su familia 
se encontraba muy separada, cada quien vivía su vida y no 
compartía con los otros sus felicidades, logros, miedos o pre-
ocupaciones, lo cual hacían que Paloma también se sintiera 
en un limbo, ella siempre ha sido una mujer muy inteligente 
reconocida por su liderazgo pero por causa de esta enferme-
dad empezó a sentir muchos miedos que le generaban inse-
guridad y causaron problemas en su autoestima, siempre ha 
sido una buena persona, solidaria dispuesta ayudar, siente un 
amor infinito por su familia y por sus cercanos pero la enfer-
medad la alejó de todos y llegó ese día en el que la familia de-
cidió internarla en una clínica psiquiatra dónde pudiera estar 
tranquila y bajo un tratamiento que realmente la ayudara a su-
perar su enfermedad, muchos allegados a Paloma pensaban 
que los medicamentos para tratar su depresión o los médicos 
especializados en esto eran una farsa, hasta que se dieron 
cuenta que aceptando la enfermedad, era la única manera 
para ayudarla, duró varios meses en este centro, conoció per-
sonas con problemas aún más graves que los de ella pero 

que la hicieron crecer como persona y entender que llegó a 
la vida para disfrutarla y ser feliz, aceptando su enfermedad 
pero teniendo en claro que había tratamientos que la ayuda-
rían, para la familia de Paloma fue muy difícil aceptar su paso 
en este lugar, pero hermanos que dentro de su familia habían 
dejado de hablar se unieron por la situación e iban a hacer 
todo lo posible por salvarla y lo único que necesitaban era 
tener amor, la ayuda más grande de Paloma fue el amor de su 
familia, quien fue incondicional en el tratamiento. Después de 
muchas vivencias se está recuperando, estudiando algo que 
le gusta y dando agradecimiento infinito a sus más allegados.

Los 13 apóstoles
Regina Denise Zancare

Este es uno de los capítulos que hoy elijo contar sobre la his-
toria de mi padre, Simón Héctor Zancare, quien a sus 57 años, 
me comenta cómo un importante episodio marcó su vida.
Pasaron 37 años de aquel episodio, pero al día de hoy, esta 
historia nos enseña valores a quien escribe, Regina Denise 
Zancare (20 años) y a mi hermano Matías (24 años), ya que de 
alguna manera, atravesar una situación de semejante calibre, 
hace a la persona aún más fuerte. Todo empezó en el verano 
del año 1979, cuando luego del último golpe de estado, los 
militares aún continuaban en el poder. Mi padre volvía con su 
amigo Oscar de sus vacaciones en Punta Del Este, Uruguay. 
Unos meses atrás, luego de haber sido citado al servicio mi-
litar obligatorio, él y doce amigos más, habían decidido coi-
mear a un médico para que firme sus documentos y así evitar 
lo que se denominaba la colimba. Al regresar a Buenos Aires, 
no todo fue como esperaban. Estas son algunas líneas en las 
cuales resumo el tema principal del documento, y así poder 
introducir de alguna manera lo que va a ser el desenlace de 
este trabajo, y a su vez contar cómo este suceso, afectó a mi 
padre psicológicamente. 
Elegí este tema sin dudarlo, ya que si no fuera por este do-
cumento, nunca hubiera sabido con detalles esta historia que 
tanto formó a mi padre.
También es una historia más, de las tantas que hay para con-
tar de aquella época, en la que lamentablemente hubo tantos 
desaparecidos, como fallecidos y NN. Una época que todos 
queremos olvidar, pero no podemos dejar de recordar para 
que no pase nunca más.

Niveles de conciencia
Lucía España

Si bien siempre supe cuestionar las teorías de Freud, no tanto 
por sus aportes, sino por considerarlo obsoletos en la actuali-
dad, hago una salvedad en las teorías de la estructuración de 
la personalidad. Es que creo que, en buena medida, nuestro 
presente está determinado por nuestro pasado, nos configu-
ra. Estela siempre tuvo una relación conflictiva con Ema, su 
madre. A ella le irritaba sobremanera su forma de actuar, de 
enfrentar y ver el mundo. Eran dos fuerzas opuestas. Ema 
tenía un carácter endeble y suspicaz, solía centrarse en los 
aspectos negativos de la vida, se sentía miserable, pero ni 
siquiera ella misma podía determinar la razón en muchas oca-
siones. Y eso era lo que exasperaba a Estela. Pensarlo puede 
resultar carente de tacto, pero habría que posicionarse en la 
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mentalidad de una nena. Se sentía, incapaz de ayudarla, y 
durante su adolescencia una actitud algo hostil se fue incre-
mentando en respuesta a esa impotencia. Y al mismo tiempo 
fue construyendo una personalidad cuya norma principal era 
ser todo lo que no fuese Ema. Se convirtió en una persona 
proactiva, con total dominio de sus sentimientos e impulsos, 
mostrando permanentemente cualidades positivas, no se 
permitía doblegarse ninguna situación de debilidad. Cuando 
finalizó sus estudios secundarios abandonó su pueblo natal 
y se trasladó a la ciudad, donde se dedicó a estudiar psicolo-
gía, inconscientemente motivada por restituir su relación. Le 
costó mucho tiempo y requirió una superación personal, el 
decidir emprenderse a recomponer una relación, y dejar atrás 
situaciones sin terminar nunca de cerrarlas.

Experiencia Lanín
Martín Picaron

Una historia en la que se relata el ascenso al volcán Lanín en 
el mes de Enero en el año 2010.
Dos días donde se vive una experiencia inigualable, convi-
viendo con la naturaleza, atravesando diferentes situaciones 
psicológicas, donde la mente y el cuerpo se ponen a prueba 
y se combinan para lograr un único objetivo, llegar a la cima.
El volcán, situado en el parque Nacional Lanín en la frontera 
entre Argentina y Chile a 60 kilómetros de Junín de los An-
des, rodeado de los lagos Tromen y Huechulafquen.
Con sus 3776 m.s.n.m es el pico más alto de la provincia 
de Neuquén, con un ascenso dificultoso, pero con una gran 
recompensa. Es un lugar donde el hombre se enfrenta a la 
naturaleza y uno de sus adversarios más grandes, el clima.
El maravilloso paisaje de la cordillera patagónica, junto al auge 
adquirido en los últimos tiempos del denominado turismo 
aventura, provocaron que miles de personas decidan ascen-
der anualmente este volcán.
Dentro del parque nacional Lanín existen 7 comunidades ma-
puches que ocupan 24 000 hectáreas; 12 asentamientos de 
población no indígena; 12 estancias de propiedad privada que 
ocupan 24 323 hectáreas; 8 loteos privados con 1871 lotes 
que ocupan 26 865 hectáreas; y alrededor de 4000 hectáreas 
del Ejército Argentino.
Posee una extensión de 412 003 ha, lo que lo torna en el 
tercer parque nacional más grande de Argentina. Lo pueblan 
variados bosques fríos de la formación llamada bosque an-
dino patagónico y del bosque valdiviano, principalmente con 
árboles de gran porte del grupo de las coníferas y Nothofa-
gaceae, muchos de ellos no presentes en otras partes del 
territorio argentino y de centenaria data. Pueden encontrarse 
coihues, lengas y araucarias o pehuenes, el raulí, maniú ma-
cho y maniú hembra, únicos en la zona del lago Lácar, roble 
pellín, arrayán, y el ciprés de la cordillera, entre otros.
El volcán por su altura y ubicación geográfica es denominado 
un lugar donde se encuentran nieves eternas, cantidades de 
nieve y hielo que durante el verano no alcanza a derretirse y 
pasar a formar agua de deshielo que corre por sus laderas 
para afluir en los ríos cercan para desembocar en el Océano 
Atlántico.
Como primer registro de ascenso se registra la del geólogo 
alemán radicado y trabajando para el gobierno argentino Ru-
dolf Johannes Friedrich Hauhal, el 25 de Mayo de 1897.

Crónicas de un viaje al Sur
Joaquín Ignacio Urien

El verano pasado viajamos con mis padres a Esquel, nos 
tomó dos días de viaje para ir, y otros dos para volver. Esta 
breve historia relata algunos momentos vividos que para mí 
fueron muy agradables ya que allí en vive uno de mis herma-
nos con su familia, con lo cual no lo veo muy a menudo. Elegí 
esta historia porque viví momentos únicos solo y también en 
familia, y porque soy un amante de las aventuras por los lagos 
y bosques.
La ansiedad comenzó varios días antes de la partida y las 
charlas en las comidas o la organización previa, no lograban 
calmar la emoción de comenzar un nuevo viaje a la Patagonia 
argentina.
La primer parte del viaje nos resultó un poco cansadora hasta 
que nos alejamos de Buenos Aires, ya que el tránsito se iba 
reduciendo de a poco. Finalmente arribamos a la ciudad de 
Esquel y a la casa de mi hermano que nos estaba esperan-
do ansiosamente. Nos quedamos un buen rato charlando y 
compartiendo anécdotas del viaje hasta que bajó el sol y fue 
entonces cuando nos volvimos a subir al auto y fuimos a la 
cabaña que alquilamos para nuestra estadía.
Los días pasaron y tratábamos de organizar una actividad dis-
tinta cada día ya que hay tanto para hacer cuando uno viaja al 
sur de nuestro país que no nos alcanzaban los días. Hay luga-
res que no hemos visitado aún y que permanecen en nuestra 
lista de pendientes. Los últimos días tenían una combinación 
de ganas de quedarse junto a la tranquilidad de los lagos y 
bosques, y las ganas de volver a casa, a nuestros amigos y 
a retomar la rutina del estudio y trabajo, habiendo renovado 
nuestras energías de cara al año que queda por delante.
Finalmente emprendimos el viaje a casa, cargamos todo en el 
auto, entregamos la cabaña, nos despedimos de mi hermano 
y su familia, y con unos ricos chocolates en mano, nos dirigi-
mos a la ruta con rumbo a Buenos Aires.

Bay Bridge: el desafío de Helena
Teresa Morgan

La historia se sitúa en Berkeley, en el estado de California en 
el año 1955. Helena de 24 años tuvo que viajar a San Francis-
co para acompañarlo a Jorge, su marido quien había ganado 
una beca completa para estudiar en la Universidad de Berke-
ley por un periodo de 3 años.
Helena creía, falsamente que la beca incluiría alquiler dentro 
del mismo campus universitario. Una vez en Berkeley, tuvie-
ron que buscar alojamiento y con la poca plata que habían 
llevado solo les alcanzaría para un par de meses de alquiler. 
Helena, madre de una hija de 1 año que había dejado en Ar-
gentina, sin estudios previos, sin experiencias laborales y vi-
viendo en un país nuevo y de culturas tan diferentes, comen-
zó a estudiar para poder conseguir un trabajo.
Lo que la salvó fue su gran manejo del idioma inglés que ha-
bía aprendido de joven con sus padres, además de manejar el 
francés perfectamente, ya que su familia provenía de París y 
ella había nacido allí.
Estudió durante 3 meses en la misma universidad de Berkley 
a la cual asistía también Jorge. Estudió Typing, Filling y 
Buissnes English. Terminando los estudios, Helena lo único 
que pensaba era, cómo iba a hacer para adentrarse al mun-
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do laboral en una ciudad como San Francisco, sin conocer a 
nadie, y sin nunca haber ido a una entrevista laboral en su 
vida. Ese pensamiento la aterrorizaba, cómo iba a hacer, hacia 
dónde tenía que caminar, cómo iría vestida, qué iba a decir.
Finalmente el día llegó, la primera entrevista. Emprender el 
gran desafío de cruzar el Bay Brigde y encaminarse a esa gran 
ciudad, algo que la atormentaba desde que había comenzado 
sus estudios. Esa larga mañana Helena se vería envuelta en di-
ferentes situaciones que la pondrán a prueba. El estrés de sen-
tirse tan pequeña e insignificante ante este nuevo mundo que 
se le acercaba y que estaba a un puente de distancia. Helena 
se preguntaba una y otra vez si lograría cruzar ese puente que 
le parecía una eternidad de pasos para poder llegar del otro 
lado y presentarse a tiempo a su primera entrevista laboral.

Una visita con suerte
Andrea Carolina Montoya Romero

José Luis Montoya Zubiaga, llevó en el auto a mi madre, Mar-
tha Romero, una mujer de mediana estatura y robusta, muy 
atenta a sus amistades y sin trabajo ya que recién había dado 
a luz, a casa de una amiga que vivía en una calle de Miraflores 
llamada Tarata. Mi madre, Martha, estuvo parada en la puerta 
del edificio de su amiga tocando el timbre al menos 10 minu-
tos a eso de las 20 hs el día 16 de julio de 1992, pero nadie 
nunca le abrió la puerta ni contesto el intercomunicador. Mi 
padre le pidió que subiera al auto de nuevo y que vayan a 
casa, ya que era época del terrorismo en Perú y era muy peli-
groso estar en la calle. Felizmente le hizo caso y siguieron su 
camino hacia la casa. Cuando llegaron, mi padre enciende la 
televisión y escuchan la terrible noticia que informaba, cómo 
había quedado toda la calle Tarata luego de que un auto lleno 
de dinamita explotara entre las 21 y 16 de la noche, dejando 
muertos y muchos heridos entre vecinos y civiles, además de 
los edificios destrozados por el ataque terrorista.

El Músico Bohemio
Alejandro Iván Picchi

Silvano Picchi nació en Italia en 1922 en la ciudad de Pisa. 
Llegó a Argentina con cuatro años de edad y adoptó más ade-
lante la ciudadanía de nuestro país.
Hizo sus estudios primarios y secundarios en la provincia de 
Córdoba donde se había radicado la familia. Como era cos-
tumbre en la familia, lo anotaron en la escuela de comercio, 
que no era para nada su vocación.
Una situación crítica familiar obligó a la familia a trasladarse 
a Buenos Aires, allí habiendo reiniciado el estudio comercial, 
una fractura lo retiene en cama mucho tiempo; en esos días 
llega a sus manos uno folleto sobre unos cursos de música.
Entusiasmado empezó a estudiar violín y al poco tiempo, sa-
biendo apenas sostener el mismo se presenta para ingresar 
al conservatorio nacional, ante una mesa examinadora muy 
exigente fue aceptado.
Simultáneamente y con esos precarios estudios comienza 
a escribir música. Aunque por problemas de carácter no se 
sentía seguro para enfrentar al público, encontró su camino 
en la composición.
Comenzó a ocuparse de la creación musical desde 1948, 
siendo el centro de toda su actividad y su máxima vocación, 

no obstante y con el tiempo y tuvo la oportunidad ser profe-
sor durante un tiempo en el conservatorio municipal.
También se desempeñó durante muchísimos años como crí-
tico musical en el diario La Prensa desde 1960 hasta 1989.
Silvano Picchi ha compuesto más de 130 obras que excluyen 
en forma voluntaria la relacionada con la ópera y la música 
para cine, pero comprende el género sinfónico, coral, música 
de cámara y para diversos instrumentos solistas.
Su producción ha recibido aproximadamente 26 premios, tan-
to local, como en países europeos y asiáticos. Así mismo ha 
participado en varios concursos en calidad de jurado. Desde 
1982 fue integrante de la comisión de música sinfónica y de 
cámara de SADAIC.
Sus obras fueron ejecutadas en diversos conciertos llevados 
a cabo fundamentalmente en Buenos Aires en el teatro Co-
lon, en el teatro Opera, en la fundación Banco Mayo, en la 
Alianza Francesa, hasta aproximadamente 1993.
También escribió libros con comentarios y opiniones relacio-
nados con la composición; en 2004 escribió el libro Música y 
Pensamiento.

Más allá de la eternidad
Ana María Gutiérrez Moreno

Con un lenguaje sencillo, basándome en experiencias de vida, 
contaré la historia de una familia latinoamericana que apren-
dió en medio de la dificultad, los secretos para ganar batallas 
y buscar día a día nuevas victorias. La unidad, una clara visión 
de los objetivos trazados por cada uno de los integrantes de 
mi familia, serán los protagonistas de esta historia que se ha 
desarrollado saltando obstáculos, solucionando dificultades, 
perseverando. 
Su frente refleja un sol rojo, su sonrisa va iluminando un cielo 
lleno de colores, tal vez recordando que quería vivir en me-
dio de malabares, fieras domadas, las sonrisas, el llanto y la 
tristeza del payaso. Sabe muy bien que existe un pueblo se-
diento de verdades, pero antes del compromiso social, del 
quehacer laboral ha observado su espíritu para reconocer que 
el carácter, que el poder de la palabra tiene su génesis en el 
ejemplo de vida. Se quiso llamar Pedro por enmarcar su vida 
en el mundo del arado, del arte, del amor, pero en este paso 
terrenal siempre habrá un pero. Cuando le llevaron a la pila 
bautismal a comprometerlo con un cielo diferente le enmar-
caron como: ¡Conquistador!
Les presentaré la historia de William Gutiérrez (Del germánico: 
yelmo voluntarioso o protector decidido.), les contaré la historia 
de mi padre, un hombre que deambula por el mundo contando 
verdades, que nos enseñó que primero se triunfa en casa.
No rayaré en la adulación. Por eso personajes como Sonia mi 
madre, David Santiago, Ana María y Lucas pintarán sueños 
diferentes que permitirán que los lectores den un paso más 
allá de la eternidad.

Una nueva frontera para descubrir
Juan Gentile

Todo comenzó en el año de 1908 el 23 de enero, en la ciudad 
de Sicilia, donde nacía Ángel Gentili, de una familia extensa 
conformada por su madre, Eulalia Fuseti y su Padre Juan Car-
los Gentili.
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Tuvo una infancia dura, en la cual perdió a su madre y a su pa-
dre debido a una enfermedad. Y a los 8 años decidió dejar su 
pueblo natal y emprender un viaje a una nueva frontera, se di-
rigió hacia Argentina solo, en un nuevo camino por descubrir.
Se dirigió en barco, donde conoció una familia que lo adoptó 
y logró emprender una nueva vida, cuando llegó a Argentina 
le cambiaron la última letra del apellido en vez de ponerle 
una I le pusieron una letra E, creció viviendo con una familia 
constituida en la ciudad de Buenos Aires, y a los 18 años 
emprendió un viaje en busca de su futuro a la ciudad de 9 de 
Julio, un pueblo que se encuentra a 262 km de la provincia 
de Buenos Aires.
Allí conoció a su mujer, Clara Testa, una italiana proveniente 
de Nápoles, que había venido a la ciudad de visita, después 
de un dos años de relación decidieron casarse y formar una 
familia, tuvieron dos hijos, Juan Gentile y Amalia Gentile.
En esa ciudad comenzaría su historia, un pueblo en mayoría 
agricultor, donde decidió dedicarse a la agricultura, y estable-
ció su sueño, que era tener un negocio propio.
Decidió implementar una nueva forma de vivir, él era un con-
tratista y tenía una vida buena, pero buscó mejorar su calidad 
de vida e implementó la venta de marlo del choclo como ma-
terial de combustión.
Logró expandirse y comprar un nuevo lugar de almacena-
miento, era un lugar muy frecuentado por la población, la 
empresa perduró en el tiempo, su sueño se había cumplido. 
Con la ayuda de su hijo Juan el negocio familiar iba en alza, 
se expandieron por los pueblos vecinos, se empezaron a in-
troducir en el negocio del transporte ganadero y ahí es donde 
me detengo a contarles, que hoy en día es una empresa fami-
liar recordada por muchas personas en el pueblo.
Ángel falleció en la ciudad que lo había visto crecer, en el año 
1966 a los 58 años de edad, en el hospital de 9 de Julio. Al 
poco tiempo falleció su mujer Clara, de una rara enfermedad, 
poco conocida para la época, cáncer.
Pero su legado continuó a lo largo del tiempo por su hijo Juan, 
y esto se transmitió de generación en generación, él nunca se 
imaginó que su legado iba a durar tanto tiempo.

Saliendo adelante
Mateo Vallejo Holguin

La historia cuenta acerca de mi abuelo Joaquín Emilio y de 
cómo logró salir de la pobreza en la que vivió durante su niñez, 
Joaquín nació el 8 de marzo de 1941, en una familia de arrie-
ros, fue el octavo de los diez hijos de Antonio Holguín y María 
Rosa Sánchez, en su niñez Joaquín no tuvo la oportunidad de 
estudiar, trabajaba junto a su padre Antonio arreando mulas, 
llevando maletas de los viajeros de las estaciones de ferroca-
rril y alquilando caballos. Joaquín y su familia apenas tenían 
lo necesario para vivir, él no tenía zapatos, vivían en Arma 
también conocidos como Santiago de Arma, un corregimiento 
colombiano que pertenece al municipio de Aguadas (Caldas).
Joaquín siempre fue un consagrado lector, a pesar de que 
nunca tuvo la oportunidad de estudiar, por su propia cuenta 
aprendió literatura, historia, y ciencias sociales. Se convirtió 
en una persona autodidacta.
A los 23 años llegó a ser corregidor de su tierra, Arma, y a 
esa misma edad conoció a quien sería su acompañante de 
por vida Ana Elvia, quien en esa época era recaudadora de 
impuestos del municipio de Aguadas, Joaquín conoció a Ana 

ya que tenía que hacer diligencias de tipo legal en el sitio 
donde ella trabajaba.
Ana y Joaquín se casaron en el año 1965; para dedicarse al ho-
gar y crianza de sus hijos, renunció a la política para dedicarse 
a ser el escribano de un juzgado y se jubiló en la rama judicial.

Grandes esfuerzos significan grandes logros
Sheila Alalu

El sujeto principal de la historia se llama Patricia Helfer, mi 
mamá. Es una mujer de 55 años, rubia, y delgada. Una per-
sona muy trabajadora y positiva. A lo largo de su vida vivió 
diferentes acontecimientos, los cuales la ayudaron para po-
der aprender de ellos. Se caracteriza por ser muy creativa e 
innovadora en todo lo que hace. 
Más allá de hablar sobre la vida y los esfuerzos realizados por 
mi madre, se trata sobre un viaje hecho en el año 2013 junto a 
ella y mi hermana. Voy a contar tanto lo vivido y aprendido en 
él como también las experiencias que me llevé de cada lugar.
El tema de la historia consiste fundamentalmente en el es-
fuerzo y el trabajo realizado por mi mamá a lo largo de su 
vida, y cómo todo eso influyó en el presente, es decir, gracias 
a todo lo que hizo, pudo aprovecharlo y disfrutarlo junto con 
sus dos hijas.
Ese año viajamos a Europa. Voy a contar las experiencias vivi-
das en diferentes países del mundo que anteriormente no co-
nocía como, por ejemplo, sus costumbres, culturas, museos, 
calles características, comidas, parques, teatros, y diferentes 
lugares turísticos típicos de cada lugar que pude disfrutar. 
Más allá de eso, primero que todo me voy a centrar en contar 
la historia de vida de mi mamá desde que fue chica hasta lle-
gar a este momento, ya que su pasado fue muy distinto al de 
ahora, y gracias a su gran esfuerzo, pudo lograr muchísimas 
cosas de las que yo siendo su hija, estoy orgullosa. 
 Este viaje comenzó siendo solamente de mi hermana ya que 
había decidido irse a recorrer distintos países al estar harta 
de la rutina y de sus estudios universitarios. Por otro lado 
aprovechó que su prima y su mejor amiga estaban ahí, por 
lo tanto fue de sorpresa para ellas su llegada. Después mi 
mamá fue quien vio la posibilidad de poder unirse en la mitad 
del viaje junto con mi hermana, ya que luego de muchos años 
de esfuerzo y trabajo logró que su empresa creciera, lo cual 
le dio la posibilidad de poder hacerlo, y de esa manera ella 
también iba a poder tener la posibilidad de conocer países 
que nunca había podido visitar. Luego, unos días antes del 
viaje fue cuando sorpresivamente me enteré que yo también 
iba a formar parte de este increíble y experiencial viaje. Las 
ciudades las cuales recorrimos fueron Londres, Paris, Roma, 
Budapest, Praga, Ámsterdam, Mykonos y para terminar de la 
mejor manera, terminamos en Israel, donde ahí vive mi tía y 
mis primas, es decir, la hermana de mi mamá. Ellas vivían en 
Argentina hasta que en el 2001 decidieron irse a vivir a Israel 
por temas económicos. Desde ahí, fue muy duro tanto para 
mi mama como para mí y mi hermana la separación entre 
ellas ya que teníamos un vínculo afectivo muy fuerte.
En cada una de las ciudades disfrutamos diferentes cosas, en 
todas aprendimos su historia, sus lugares más importantes, 
museos muy reconocidos mundialmente, también fuimos a 
la casa de Ana Frank (Holanda, Ámsterdam), degustamos di-
ferentes comidas típicas de ahí que nunca habíamos probado 
en otro lado, recorrimos sus calles y también pudimos cono-
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cer gente nueva con diferentes costumbres y culturas total-
mente distintas a las nuestras. Fue un viaje de aprendizaje, 
disfrute y experiencias nuevas.

Volaré
Steven Hutton Gudiel

Gilberto: Hermano pequeño de David con 6 años de edad y 
una curiosidad que va más allá del sentido común. (Mi Tío)
Todos los sábados Doña Rosita, enfermera y madre de dos 
hijos, casada Don David, trabajador en la empresa de cable; 
dejaban la casa a las 5:30 de la mañana para asistir cada quien 
a sus trabajos. Doña Rosita dejaba en la mesa el desayuno de 
los sábados preparado sobre la mesa, cada sábado era lo mis-
mo: rodaja de pan con mantequilla y jalea, acompañado de 
huevos revueltos para cada uno de los niños. Luego, después 
de arreglarse y perfumarse, subía al carro con Don David y los 
dos salían para sus trabajos. 
David, un niño energético, es el primero en levantarse, el 
hermano mayor con 7 años, y ya que es un sábado, las cari-
caturas matutinas son lo primordial. David se acerca a la sala 
y enciende la televisión. Pasan pocos minutos para que su 
estómago reaccione y recuerde que tiene que comer, así que 
cuando eso sucede se acerca al comedor, toma su plato y 
regresa a la sala para no perderse ni un minuto del entreteni-
miento matutino por TV. Gilberto es el segundo en levantarse. 
Pero él, a diferencia de David, viene pensando en la comida 
mucho antes de siquiera levantarse, así que lo primero que 
hace es dirigirse a la cocina. Minutos después aparece Gil-
berto con su plato a sentarse en la sala junto con su hermano 
David. Esto no es fácil ya que la tarea de subirse al sofá con 
el plato en la mano no es algo que cualquier niño de 6 años 
pueda hacer con tanto glamour como podría esperarse de un 
niño de 7, por esto mismo David no se inmuta en los más 
mínimo al ver a su hermano en semejante lucha contra la 
gravedad y la altura del gigantesco sofá, ya que como dijo el 
mismo filosofo Confucio; “Dale un pez a un hombre y comerá 
por un día, mas enséñale a pescar y comerá para siempre”. 
¿O fue Perez Prado quien lo dijo? Quien sabe, es difícil re-
cordarlo, ya que tantos sucesos han ocurrido en sus 7 largos 
años de edad que ya la memoria no es la misma que cuando 
tenía 5. Después de un arduo trabajo departe de Gilberto; lo-
gra sentarse junto a su hermano en la sala y los dos sin decir 
una palabra ponen atención a las importantes anécdotas del 
Señor Gato, y por supuesto, su pandilla. 
Durante los importantes sucesos de esta gran serie que los 
dos hermanos. 

Docente: Alberto Harari

Abstract del docente 
El trabajo práctico final de la asignatura, trata sobre, investi-
gar y relatar una historia familiar que involucra la puesta en 
práctica de varios de los conocimientos adquiridos sobre los 
elementos de una narración. Además le permite al estudiante 

indagar en el pasado familiar para encontrar una historia me-
recedora de ser narrada y compartida con el resto de la clase.
La investigación, la narración y la descripción se constituyen 
como centrales en este proyecto, y todas ellas se ponen en 
práctica durante el cuatrimestre, en diversos trabajos prácti-
cos y actividades en clase. 

Producción de los estudiantes

Lima Víctor India Yankee Charlie
Jorge Gopcevich

Es la historia de un viaje a través de América. Los personajes 
principales son dos integrantes de mi familia, para los cuales 
fue un antes y un después. Hace bastantes años, cuando mi 
primo aún estaba en el secundario, mi abuelo que es piloto 
privado, lo invitó a un viaje como copiloto. El objetivo consis-
tía en llevar a pintar el avión de la empresa para la cual traba-
jaba, volando desde Argentina, pasando por distintos lugares 
de Brasil y el Caribe, hasta un pueblo en los Estados Unidos. 
Mi primo, excelente en inglés desde pequeño, cumpliría la 
función de traductor ya que mi abuelo no sabía el idioma. 
Como para hacer las cosas más interesantes, la máquina en 
cuestión no era una pieza moderna sino un modelo a hélice, 
lo cual implicaba tener que despegar y aterrizar varias veces 
a lo largo del continente. El título corresponde a la patente 
de dicho vehículo. En total, una travesía que toma alrededor 
de entre ocho y doce horas en aviones de línea, se efectuó 
en el transcurso de una semana, en algo poco mejor que una 
avioneta, con un equipo conformado por un hombre de 70 
años y un joven de 14.

Un gol de media cancha
Micaela Johanna Saravia Barindelli

Esta historia puede llamarse así gracias a un gol de media 
cancha. La manera en que mis padres se conocieron, o mejor 
dicho, cuando mi mamá vio por primera vez a mi papá, no se 
percató de que él ya la había visto antes. Todo gracias a un 
partido de fútbol entre Progreso contra Independiente, Susa-
na conoció Alberto. Ella, hija de un comerciante, fanática de 
Progreso. Él, un futbolista en ascenso, jugaba para Indepen-
diente. Si mis padres se hubieran conocido en estos tiempos 
modernos, mi mamá sería botinera y viviríamos quizás, en 
Europa. Pero como en aquellos tiempos el fútbol no era más 
que un deporte dónde chicos de barrio pasaban la tarde y to-
maban mate, sólo puedo decir que mi mamá fue una gurisa, 
como se dice en Uruguay a las chicas jóvenes, que fue a ver 
un partido de fútbol con su familia y vio a quién es hoy, el 
padre de sus hijas. Este relato se basa en hechos reales y lo 
cómico de aquella vez, sigue intacto hasta el día de hoy.

Una historia extranjera
María Julia Guarino

El tema a tratar en mi trabajo final es la historia de mi abuelo 
y su llegada a Argentina. Cuando tenía 4 años de edad, él y 
sus hermanos fueron enviados a nuestro país para encontrar 
nuevos rumbos y darle sentido a sus vidas, ya que en Italia, 
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de donde mi abuelo era oriundo, ya no les quedaba nada. La 
idea de mi trabajo es contar su historia de vida, y cómo llegar 
a Argentina le cambió el rumbo de su vida y pudo formar su 
familia. Cómo conoció a mi abuela y juntos formaron una fa-
milia de la cual eran parte ellos, mi padre y mi tía.
Mi abuelo pudo formar su familia en Argentina y lograr conse-
guir un empleo digno para ganarse la vida. Su historia siempre 
me conmovió ya que fue muy difícil, y sin embargo pudo vivir 
feliz y pleno.
También me interesa abordar el tema de su ciudad natal, la 
cual se encuentra en una región de Italia, y es un pueblo muy 
pequeño. 
Como conclusión de mi trabajo me gustaría mostrar las dife-
rentes generaciones de mi familia (abuelo, padre y hermano). 

Un golpe de suerte
Brenda Sabrina Caño Suasnabar

Mi proyecto se va a basar en la historia de cómo se cono-
cieron mis padres. El título se relaciona con que ellos se co-
nocieron en el ámbito laboral, donde mi papá trabajaba en 
la seguridad de la Secretaría de Comercio y mi mamá como 
despachante de aduana. Mi papá queda deslumbrado ape-
nas la ve y ella también, aunque se hizo rogar al principio. En 
una de sus entradas al edificio, mi papá estaba espiándola sin 
querer, y por no prestar atención, cae por las escaleras. A raíz 
de ese golpe, se da comienzo a esta historia de amor, que ya 
lleva 26 años y dos hijos en común.
Para ello, entrevistaré a mis papás para que no se pierda nin-
gún detalle sobre la historia, más allá de que ya la conozco de 
memoria. Conjuntamente, acompañaré a la misma, con fotos 
de su juventud para relatar la historia.

Una historia sin fin
Camila Bilosky

Voy a realizar una investigación sobre el divorcio de mi mamá 
y mi papá, es una historia muy amplia, ya que tuvo muchos 
altibajos. Se separaron cuando yo era una niña de 4 años, 
así que en aspectos generales, esto no modificó mi vida del 
todo, ya que todos los recuerdos que tengo, ellos dos nunca 
están juntos.
Analizando más profundamente hay algunas pequeñas cosas 
a nivel psicológico que todavía creo que necesito solucionar, 
por eso mismo a lo largo de esta investigación, trataré de atar 
cabos y poder encontrarle una solución a este problema, que 
hoy en día, teniendo 20 años, me afecta, sobre todo en la 
relación con mi padre.
Mi objetivo general es poder encontrar mis temores, y qué es 
lo que perturba la relación con mi papá. Con ayuda de ambos 
escribiré sus opiniones, puntos de vista y daré mi opinión al 
respecto, es una historia muy interesante, de la cual forma 
parte toda mi familia.

Cuando Adrián conoció a Andrea
Melisa Andrea Gómez

Adrián era novio de Carolina, amiga de Andrea. Ellas estaban 
cursando quinto año de la secundaria, vivían en Belgrano y 

estaban mucho tiempo juntas ya que eran vecinas en el mis-
mo edificio. Adrián vivía en Plaza Italia, y estaba haciendo el 
servicio militar. 
Un día Carolina invita a su novio a su casa, mientras estaba 
su amiga. Él llega con su uniforme de soldado, y Andrea, re-
costada en un sillón, en la sala principal, se queda con toda la 
atención de Adrián en cuanto ingresa a la sala. 
Tras sus miradas y haber pasado una linda tarde empiezan a 
sentirse atraídos uno por el otro. Es así cómo se conocen mis 
padres, Andrea y Adrián. 
Una semana después, Carolina termina la relación con Adrián 
y dos días después él invita a salir a Andrea. Pero al mis-
mo tiempo Carolina comienza a salir con Ariel, hermano de 
Adrián. Aunque Carolina no termina siendo mi tía, sino Lore-
na, hermana de Andrea, quien se convierte en nueva pareja 
de Ariel luego de haber terminado un mes de relación con 
Carolina. Convirtiéndose así en una historia que comienza sin 
códigos, pero con el tiempo todo se va arreglando.

María
Natalia Jiménez Peñuela

En mi trabajo práctico final la protagonista será mi madre, Ma-
ría del Rosario Peñuela.
Ahondaré en la temática que tarde o temprano llega a la vida 
de todo ser humano, mi madre tiene 50 años y sus dos padres 
ya han fallecido, si bien es algo normal, voy a poner gran signi-
ficancia en lo que ella está experimentando en este momen-
to. ¿Le cambió la vida el fallecimiento de sus padres?, ¿qué 
pensaba de esto antes de que ellos murieran?, ¿cómo los re-
cuerda?, ¿se puede vivir de la misma manera sin aquellas per-
sonas que dieron toda su vida por brindarle amor y bienestar? 
¿Se encargó la vida de prepararla para esta ruptura?
Estos interrogantes, se irán respondiendo a lo largo de entre-
vistas recopiladas en este tiempo y serán plasmadas en una 
narrativa descriptiva del día a día de María, específicamente 
sobre este tema.

El arte del vino
Marcelo Pereyra Iraola

Como tema para el trabajo práctico de la familia, he decidido 
optar por la historia de mi abuelo Pepe, una persona muy tra-
bajadora, que desde los trece a los ochenta años trabajó sin 
descanso todos los días. Él me inculcó lo importante que es 
el trabajo en la vida.
Un hombre trabajador que se dedicó a su principal amor, el 
vino, la bebida que mantuvo a la familia en pie durante cien 
años, fuente de trabajo de muchas personas que se cruzaron 
con ellos. Hoy en día, él ya se encuentra lejos, pero me dejó 
una gran enseñanza: el esfuerzo por lo que uno ama, y la 
muestra de que lo que uno quiere lo puede lograr.

Jane
Harrison Glenn Williams

De chico me encantaba la visita anual a la casa de mi abuela, 
la pasaba muy bien. Me recibía con mucho amor. De más 
grande la empecé a ver de vez en cuando. Ella falleció hace 4 
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años y mi madre fue elegida para gestionar los bienes, entre 
otras cosas había un cuaderno de cuando mi abuela iba al 
colegio. Dentro del mismo, un proyecto que contaba sobre, 
Jane, de chica, explicaba cómo le gustaría ser una artista co-
mercial de grande. Lo más similar a mi carrera.

No como alumno, sino profesor
Ezequiel Ibarra

Aprovecho la ocasión que brinda el trabajo práctico final, 
para narrar una anécdota del familiar que me es más cerca-
no, el que nunca deja de sorprenderme. Tuve el placer de 
escucharla hace un par de años por él mismo, me lo recitó 
con mucha sabiduría y paciencia (como todo lo que hace). Se 
basa particularmente en su infancia y en el desarrollo de su 
vida, es decir, los caminos que fue tomando a pesar de las 
consecuencias o golpes que le dio la vida misma. La historia 
varía de atmósferas (risas, tristeza, sorpresas, y en mi caso 
bastante emoción). Es una de sus tantas historias que por 
más que le pida que me la cuente cien veces lo haría con los 
más mínimos detalles. Me siento identificado con él, él con 
migo. Yo soy su único nieto de género masculino, por lo que 
me enseña las cosas que a él no le pudieron enseñar cuando 
tenía mi misma edad. Siempre desea lo mejor para mí, y yo 
le deseo lo mejor a él. Elegí esta historia básicamente porque 
me resulta muy graciosa recordarla y me hace sentir orgullo-
so de la persona de la que estoy hablando, la cual tengo la 
suerte de que forme parte de mi familia. 

Decisión para venir a Argentina
Julieta Morassut

El trabajo profundiza sobre la decisión de mis abuelos Luisa y 
Olvino de venir a Argentina en época de guerra, sobre cómo 
los años fueron formando sus caminos en un país desconocido 
y salieron adelante con el día a día trabajando intensamente.
Una familia italiana que se dividió en su camino a Argentina 
y volvió a rearmarse con el tiempo. Un secuestro que pudo 
terminar con un trágico final y hoy puede ser relatado como 
una anécdota.
Días intensos y desesperantes para Olvino que tuvo que en-
frentar trabajos forzosos y un completo desorden emocional 
por no tener a los suyos cerca, soportar el calvario de haber 
perdido a su madre, con solo 6 años y siendo protagonista 
de una historia muy trágica. Empezó su trabajo en Argentina 
junto a su padre y a su hermano para sustentarse.

Docente: Claudia Kricun

Abstract del docente
Conmovedoras historias que continúan provocando profun-
dos espacios de conocimiento, construcción y reflexión.

Producción de los estudiantes

La familia se conoce
Nicolás Flichtentrei

La historia se basa en un episodio familiar, en el cual el pro-
tagonista es mi hermano Sebastián de 28 años. El hecho no 
está definido concretamente en tiempo o espacio, ya que se 
trata básicamente de una serie de cambios de intereses y 
actitudes, que tuvieron lugar principalmente en la habitación 
de él, y comenzaron aproximadamente en el invierno del año 
2006. A partir de esta experiencia mi familia pudo reconocer 
la individualidad característica de cada miembro, y aprendió a 
respetar las preferencias y gustos de cada integrante.

Una sorpresa inesperada 
Víctor Lorenzo Sánchez Vivanco

La historia de mi familia está basada en una anécdota de mi 
abuelo Jacinto Vivanco Lara, fallecido hace 15 años, los he-
chos se narran en Lima en la casa donde vivía mi abuelo luego 
de que después de 30 años de matrimonio de separase de 
mi abuela.
El era conductor de camiones, lo cual viajaba y se ausentaba 
de la casa por días o a veces por semanas enteras, mi abue-
lo fue siempre independiente y nunca nos contaba nada de 
su vida diaria. Después de separarse de mi abuela dijo que 
se iría a vivir solo, nunca nos dijo donde, no quería darnos 
información de ello, pero siempre estaba presente en alguna 
celebración de la casa ya sea por cumpleaños de algunos de 
sus hijos (mis tíos) o para Navidad o año nuevo ya que son 
9 hijos, toda celebración siempre era un motivo para el reen-
cuentro de tíos, sobrinos, nietos y bisnietos en la casa de la 
abuela. Muy grande fue la sorpresa que nos llevamos, luego 
de recibir una llamada de una señora grande avisándonos que 
mi abuelo estaba mal de salud y quería ver a toda la familia.
 

Historia del Capitán Guillermo Bernal
Mariana Bernal Sosa

Guillermo nació en la ciudad de Cali el 18 de mayo de 1919. 
Sus padres eran Efraín Bernal Sánchez, nacido en Zipaquirá y 
su madre, Ana Rubio de Bernal, de Puerto Rico. Sus herma-
nos eran Jorge, Armando y Humberto. A sus 18 años viajó a 
Estados Unidos para seguir estudiando. Justo cuando llegó 
empezó la Segunda Guerra Mundial y pensó que esta era la 
mejor oportunidad para volverse piloto, ya que toda su vida 
lo había soñado. Fue así como consiguió su brevete de piloto 
de aviación y quiso formar parte de la guerra. Fue aceptado 
y viajó a Inglaterra para anotarse como voluntario de la real 
fuerza aérea británica. De esta manera, fue como el capitán 
luchó por su sueño de ser piloto y lo consiguió gracias a la 
oportunidad de participar en esto.

El Caballero de Tovar
Lisandro Ciro Tobar

Fernán Sánchez de Tovar fue un militar y marino español 
quien vivió la primera mitad del siglo XIV y lideró grandes 
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batallas contra los ingleses en la guerra de los cien años y 
contra Portugal durante las guerras fernandinas. Su habilidad 
de ser militar lo llevó a codearse con la realeza española, y así 
influenció el transcurso de la historia.
La temática de este ensayo se centra en las proezas bélicas 
del caballero de Tovar y cómo influenció en la historia de este 
reino.

Valores, convicciones y enseñanzas
Alexia Noble Suchinski

En lo que respecta a mi familia podría contarles cómo mis 
bisabuelos maternos sufrieron y soportaron un arduo viaje 
desde Ucrania hasta Argentina cuando las condiciones maríti-
mas de transporte eran deplorables, o cómo mis antecesores 
paternos escoceses lucharon por poblar la pampa argentina 
en el momento de conflicto entre federales y unitarios en la 
época de Rosas, o cómo mi abuelo fundó un colegio bilingüe 
con el lema de libertad con responsabilidad en 1978 durante 
el período de recesión estando económicamente quebrado y 
con cuatro hijos a cuesta del negro obrero. Pero en este caso 
me honraría contarles la historia de mi padre, que nunca tuvo 
que luchar por poblar la pampa Argentina, o resistir las con-
diciones inmigrantes durante 1880. No obstante, es y será 
un hombre con convicciones y valores bien marcados, con 
recursos acotados pero siempre dispuesto a brindar ayuda, 
con un sentido de humor único y con una historia de vida que 
me marcó desde siempre. Un ser humano generoso y que, 
con sus propias dificultades, disfruta la vida en su plenitud. 
Malcolm Esteban Noble, el hombre que me enseñó, y me 
sigue enseñando, lo valioso de la vida.

Benjamín
Delfina Jaeschke

En este relato quiero contar la historia de Benjamín, mi her-
mano con Síndrome de Down que luchó hasta los 7 años. 
Siendo tan pequeño pero tan lleno de amor y felicidad dio un 
giro en mi familia. Una persona que nunca bajó los brazos y 
siempre afrontó la enfermedad con una sonrisa.

La historia de un humilde extranjero
Pablo Ezequiel Michienzi

Su nombre es Álvaro Marcelino Álvarez Martínez. Nació el 
21 de Mayo de 1926 en un pueblo llamado Muñas de Arriba 
(Ayuntamiento de Loarca) en la provincia de Asturias, España. 
Es hijo de Jesús Álvarez Martínez y María Martínez. Tiene tres 
hermanos, David, María y Dolores Álvarez. En 1932, comien-
za la primaria en una escuela muy humilde. En su pueblo, 
el nivel de estudio era muy bajo. Es por esto que sólo tiene 
educación primaria, ya que no había maestras que pudieran 
enseñar un poco más de lo básico. Conoce a una chica, que 
también había nacido en el pueblo, llamada María del Carmen 
Julia Garrido García y juntos iban a la escuela. Eran vecinos. 
A los 14 años finalizan la primaria pero ellos seguían viéndose 
y jugaban juntos en la calle. Los padres de ellos eran muy 
amigos y muchas veces compartían cenas. Álvaro en su tiem-
po libre, debía ayudar a sus padres. Así fue como tuvo que 

aprender a colaborar con la familia y empezó desde pequeño 
a realizar trabajos agropecuarios. Sembraba maíz, papa, ce-
bolla, y trigo.

Una galera para la pequeña
Nerina Antonella del Bono

Esta es la historia de una pequeña niña que a los 7 años de 
edad tuvo que enfrentar una de las pérdidas más importante 
a lo largo de su vida y a partir de ese suceso todo cambiaría. A 
lo largo de esta historia se podrá ver cómo esta niña tuvo que 
crecer obligada, luego de una tragedia que fue la muerte de 
su padre, cómo pasó hambre y se hizo cargo de su hermano 
menor de tan sólo tres años, mientras su madre rehacía su 
vida con una pareja nueva, viajando por todo el país debido al 
trabajo de él. Lo interesante de este relato será que, más allá 
de todas las cosas malas que vivió, su vida tomó un camino 
muy interesante.

Mi nona Dominga
Lourdes Sarria

Mi nona recordaba siempre con nostalgia los relatos de su 
madre cuando le contaba cómo la familia había llegado a Ar-
gentina. En el 1910, sus padres Doménico Ré y Giuseppa 
Lovera, nacidos en la comuna de Cumiana, en la región del 
Piamonte, se embarcan hacia Argentina, en el vapor France. 
Su historia es como la de tantos inmigrantes que vinieron hu-
yendo de la guerra, con muchas ilusiones de rehacer su vida 
en América. La nostalgia de dejar su tierra natal y la profunda 
tristeza de tener que dejar un hijo de cinco años, al momento 
de embarcarse, por culpa de una enfermedad. Ella, la más 
chica de seis hermanos, transmitió a sus hijos, nietos y bis-
nietos los relatos, costumbres, idioma de su familia mante-
niendo vivo el espíritu italiano, lo cual ha despertado en mí el 
profundo deseo de conocer su tierra de origen y la casa de 
sus padres, tan vívidamente descripta.

Un escobarense suelto en California 
Camila Castronovo

Nicolás, no lo dudó y cumplió esa fantasía con la que muchos 
soñamos. Con sólo 22 años, armó un bolso y decidió dejar 
este país. Su interés por conocer nuevas culturas y ver el 
mundo a través del lente de una cámara son dos pasiones 
que resaltan en esta aventura. Con pocos años de edad, tiene 
mucha experiencia, actualmente viviendo en San Francisco, 
California.

Las memorias de Lucía 
Micaela Adriana Podestá

Desde que alcanzo a recordar, Lucía, mi madrina, tuvo entre 
sus manos una agenda dónde pasaba el tiempo escribien-
do. Si llovía, encontraba inspiración en el agua, si radiaba el 
sol encontraba la inspiración también en éste. Cuando el día 
se encontraba perfumado por las flores e iluminado por un 
brillante sol, Lucía se asomaba por la ventana, tomaba su 
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agenda y comenzaba a escribir una historia nueva. Las flores 
y los perros le causaban más de mil motivos para llenar de 
anécdotas su pequeña agenda que tal vez se encontraba un 
poco desordenada y desbordada de papeles. Cada día solea-
do de primavera donde todo se llenaba de color, me viene a 
la mente la visión de una gran mujer con la misma imagina-
ción que un niño. Creíamos que lo hacía para entretenerse 
con sus recuerdos y momentos de su vida, pero tal vez nos 
equivocábamos.

Luciana
Melina Baldrich

Luciana es una mujer a quien admiro por su carrera como pro-
fesional, por su rol como mamá y más que nada porque es un 
eslabón que marcó un cambio en mi familia junto a su marido, 
Cristian. Realizó un quiebre en el aburrimiento que se había 
generado en la familia, hacía diez años aproximadamente que 
no nacía nadie, que no había un niño pequeño, hacía diez años 
que nadie más se disfrazaba de papa Noel.

Emma
María Victoria Marchio Exertier

Emma Zangari, mi bisabuela materna, de sangre italiana radi-
cada en Argentina desde sus cuatro años cuando llegó con sus 
padres. Se dedicó a los negocios toda su vida como también 
su marido Pedro Oliva, ambos viviendo en Capitán Sarmien-
to, Provincia de Buenos aires y con una hija en común, Laura 
Emma Oliva (mi abuela). En estas hojas voy a contar desde 
su llegada a Argentina, su desarrollo profesional, su habilidad 
para los negocios y hasta sus últimos días. También cómo 
entro yo en su vida, aunque no hayamos compartido mucho 
tiempo juntas, mi mamá siempre me contó sobre ella y las 
similitudes que tenemos en cuanto a nuestra personalidad.

Uno nunca deja de sorprenderse
Noemi Andrea Corrias

Solo conocí a mi abuela materna, ella vivió con nosotros hasta 
el día de su muerte, sabía algo de su esposo, pero por recuer-
dos de mi madre. A mis abuelos paternos no los conocí, ellos 
habían fallecido al momento de mi nacimiento y nunca se 
contó mucho a cerca de ellos. Sólo sabía que eran de descen-
dencia italiana y ambos trabajaban fabricando pastas caseras 
y helados en el verano, en un comercio que aún hoy continúa 
con sus puertas abiertas atendido por un tío. Hace muy po-
cos años y por la necesidad de tramitar una ciudadanía, nos 
dimos cuenta con mi hermana que nuestro abuelo paterno no 
era ciudadano argentino como creíamos, sino italiano, nunca 
se había naturalizado. A partir de ese momento recopilamos 
una historia familiar desconocida para nosotras y logramos 
nuestro objetivo: ser ciudadanas italianas.

Docente: Fernando Luis Rolando

Abstract del docente 
En primer lugar quiero agradecer a mi equipo de asistentes 
académicos: Matías Severino, Florencia Zapata, por la serie-
dad y el compromiso aportado y especialmente a Maila Vare-
la, quien durante la cursada sufrió una fractura y se ofreció a 
aportar ideas y material online mientras no podía concurrir a 
las clases. 
En este sentido considero que la experiencia propuesta por 
el Decano hace cuatro años de incorporar asistentes acadé-
micos a las cátedras permite enriquecer la tarea del profesor 
titular de cada asignatura y brinda otros puntos de vista sobre 
el proceso de la misma durante la cursada. 
A modo de ejemplo dejo aquí la visión de la alumna Florencia 
Zapata, la última asistente incorporada este año a mi equipo, 
que nos clarifica lo antes expresado desde su punto de vista 
sobre la materia:

“En principio quiero agradecer al profesor Fernando Rolando 
por haberme dado la oportunidad de ser adjunta en su cátedra 
a partir del mes de marzo del corriente año.
Cuando me surgió la motivación de desafiar mi status quo no 
dude en elegir la materia COE.
Antes de presentarme a la primer clase decidí ir a mi armario, 
retomar mi portfolio de cursada, apuntes y bibliografía. Intros-
pectivamente volví a ese momento en el que fui alumna de 
la materia.
Se me venía poco a poco cada clase, y sobre todo hacía eco 
en mí la historia familiar que narré. Recuerdo que me costó 
escribirla, relacionarme con el tema, recomponer situaciones, 
datos. Sentía mucha inseguridad el día que tuve que exponer-
la. No porque no supiera algo de la misma, sino por el hecho 
de cómo había impactado en mí lo que había logrado escribir. 
De eso se trata: rememorar impactar- comunicar.
Para qué me sirvió este ejercicio: para no olvidarme de todo 
el proceso que lleva cursar una materia, analizar momentos 
en los que uno esta más inspirado y en los que no, aquellos 
instantes en los que exponemos con mayor seguridad o con 
menor certeza. Todo este trabajo interior me ayudó durante 
las clases a poder entender a los alumnos. Saliendo de ese 
lugar, teniendo otra perspectiva, pero con la riqueza que con-
lleva escucharlos, orientarlos, instruirlos y entenderlos. 
Por último, voy a mencionar una cualidad la cual para mí es 
el norte de la cátedra: la retroalimentación de las ideas. Los 
jóvenes llegan de una manera a la clase, y se van de otra. 
Siempre surge una enseñanza nueva: una nueva película que 
descargar para ver, un video clip o fashion film para analizar, 
un libro recomendado, unas ganas de mostrar quiénes son, 
qué piensan, qué viven, qué les gusta, y todo esto termina 
siendo una gran red multiespacial donde conviven, personas, 
colores, formas, estructuras, palabras, texturas, risas, ner-
vios, ansiedad, construcción, estilos y realidades.
Florencia Zapata...”

En cuanto a la materia, se siguió avanzando en el modelo 
propuesto por la Universidad en donde se menciona que el 
estudiante se introduce en la práctica de la comunicación oral 
y escrita para poder expresar sus ideas y proyectos en una 
presentación, adquiriendo estrategias y técnicas para hablar y 



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

34 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 70 (2015).  pp 11-54  ISSN 1668-5229

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 relacionándolo con el uso de las inte-
ligencias múltiples aplicadas al desarrollo de la comunicación 
oral y escrita para ampliar el desarrollo cognitivo y potenciar las 
habilidades para tratar de mejorar la expresión personal brin-
dándole más herramientas para expresar sus propias ideas.
En la etapa de diagnóstico del grupo de Comunicación Oral y 
Escrita, surgieron ciertos factores en común que los alumnos 
traían de su formación en el nivel secundario que restringían 
el desarrollo de su proceso de comunicación social ya sea 
por falta de hábitos de estudio o de compromiso con ellos 
mismos o de ambas situaciones. Observé en ejercicios reali-
zados en clase con mis asistentes académicos que existía un 
patrón simbólico y lingüístico que limitaba los procesos natu-
rales de los alumnos para generar y comunicar ideas propias, 
evidenciándose, por ejemplo en los modelos estereotipados 
creados a partir del concepto de lo que significaba para ellos 
la idea de una casa, cayendo en la generación repetitiva de un 
mismo tipo de imagen simbólica, con dificultades para modi-
ficar el patrón preestablecido, lo cual en alumnos del nivel uni-
versitario restringe su capacidad para generar nuevas ideas 
y armar nuevas formas de organizar el estudio, algo que en 
varios casos, suele traerles dificultades. Se hicieron ejercicios 
para superar estos problemas basados en mejorar los proce-
sos de comunicación personal, con resultados positivos. Se 
trató con estos ejercicios de poner en evidencia el “Patrón 
pre-adquirido”, fomentando la construcción de otros puntos 
de vista, la toma de contacto con formas de vanguardias lite-
rarias considerando las desarrolladas en el siglo XX y XXI, pre-
sentando a escritores como Apollinaire, Arce, Eluard, Joyce, 
Huidobro, Cortazar, Borges, Mujica Lainez, Allen Ginsberg, 
Burroughs, Kerouac, Gibson, Sterling, entre otros, analizando 
el abordaje del desarrollo cognitivo a nivel estilístico y peda-
gógico y la resolución de problemas del conocimiento desde 
la construcción de las ideas a nivel narrativo, observándose 
muchos proyectos en donde lo introspectivo ocupa el centro. 
Se trabajó a nivel grupal en debates sobre temas como el ve-
ganismo, la eutanasia, la noción de belleza en la época actual, 
la protección de las especies, entre otros, que sirvieron para 
que los alumnos incrementaran sus habilidades en la comu-
nicación oral.
Se usó el aula virtual y nuestro grupo en Facebook, deno-
minado “Entrelineas: Narraciones de Vanguardia”, para pu-
blicar y compartir material sobre escritores, estilos y formas 
narrativas (donde aportan también colaboradores de distintas 
partes del mundo) para brindarles a los alumnos un canal de 
aprendizaje diferente durante la cursada. Además se avanzó 
en el concepto de las inteligencias múltiples, del Psicólogo 
norteamericano Howard Gardner basado en el análisis de las 
capacidades cognitivas en el campo de las Ciencias Socia-
les, buscando potenciar los niveles de comunicación social, 
visual, oral y escrita y la capacidad 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 desarrollo de sus historias perso-
nales, incorporándoles elementos de la narrativa contempo-
ránea, considerando el concepto de hipertexto, el desarrollo 
de mapas de ideas dinámicos, explicando cómo comunicar a 
través de las imágenes realizando la tapa y contratapa de su 
historia para presentarla durante la exposición audiovisual y 

avanzando en el conocimiento de los procesos estructurales 
que existen detrás de un relato incorporando figuras retóri-
cas y modismos acordes al tiempo, cultura y espacio en que 
transcurre cada narración.

Producción de los estudiantes

Sí, se puede
Valentina Ayala Gómez

Esta historia sucedió en la ciudad de San Gil en Colombia. 
Todo comenzó a finales de agosto de 1994 cuando una ma-
dre se entera que su hijo estaba enfermo en su vientre y que 
venía con un problema grave de salud. 
Nadie sabía con certeza qué tipo de problema presentaba, 
hasta que un día llegó la respuesta.

Sin fronteras
Carolina Fernanda Fornes

Todo empezó en 1972 en Argentina, cuando Cristina Straub 
conoció a un hombre y se enamoró. Muy felizmente deci-
dieron comprometerse, pero días antes de la boda Cristina 
canceló todo. 
Tiempo después de estos episodios, ella es invitada a una fies-
ta muy aburrida de gente mayor a la que fue obligada y en don-
de nunca se iba a imaginar que conocería al amor de su vida. 
En 1985 por cuestiones laborales la feliz pareja se muda a 
Canadá para formar una familia y luego ocurren hechos que 
los conducen a atravesar por algo difícil para luego tener un 
reencuentro inesperado.

De la vida real, al sueño de un grande
César Andrés Zamudio Carvajal

La historia transcurre en Madrid, España, durante el año 1990 
en el frío mes de abril, cuando el fútbol colombiano estaba en 
auge y en un profundo cambio de imagen ante el mundo. En 
ese momento se desarrolla la historia, que narra las etapas 
de la vida de un gran hombre dentro y fuera de las canchas: 
Julio Cesar Zamudio. 
Los momentos buenos y malos por los que tuvo que pasar 
para cumplir su sueño, dejando a un lado cosas importantes. 
Una historia donde hay infinidad de situaciones y personas 
que querían complicar todo y no creían en sus actitudes ni 
en sus sueños.

Réquiem por un sueño
Clara Galetti

Todo comenzó en Rosario, Argentina, en el año 2008, cuando 
la hija mayor de una familia de nueve hermanos decide mu-
darse a la gran ciudad de Buenos Aires. 
Al poco tiempo de su llegada comienza a tener amigos muy 
especiales. Uno de ellos, Juan, le prepararía una sorpresa que 
jamás olvidaría.
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Zic is the snow
Jesús Antonio Del Salto Acosta

En el tercer mes del año 2014, previo al festival más tras-
cendental en la historia de la música electrónica Ultra Music 
Festival, se prepara un evento masivo en la Ciudad de Quito. 
Zic, el disc jockey número uno del mundo, de nacionalidad 
ecuatoriana junto a otros 5 djs del top 10 a nivel mundial, 
preparaban una fiesta que iba a marcar la historia musical del 
electro house en Ecuador. 
La preproducción del evento fluye, el escenario se arma y el 
sonido se monta en los sistemas. La gente comienza a llegar. 
Todos quieren ver a las estrellas que se están por presentar. 
Se apagan las luces y salen varios enmascarados al escenario 
acompañados de una melodía de violines estridentes. 
Zic se quita la máscara y presenta a sus amigos, pero falta 
uno por presentar.

La casa
Kevin Alan Melnizky

En diciembre de 2012 en la ciudad de Buenos Aires tres ami-
gos, Kevin, Lucas y Emanuel emprenden un viaje a San Car-
los de Bariloche. 
Estaban muy emocionados por conocer ese lugar, y al llegar 
a Bariloche, en medio de una excursión deciden apartarse del 
guía e irse por su cuenta.
Se aventuran en el bosque y de a poco empiezan a escuchar 
a una mujer que cantaba una melodía hipnótica que los lleva 
hasta una casa abandonada. 
Al llegar allí deciden entrar. 
Al salir, sus vidas no vuelven a ser las mismas.

Pesadillas
Leandro Fabio Fernández

La historia transcurre en Buenos Aires durante el año 2011. 
Comenzando las vacaciones de verano, un joven llamado Fer-
nando decide ir a la casa de sus tíos acompañado de su mejor 
amigo. Al ser recibidos por la familia y acomodarse en la casa 
se dan cuenta de algo muy extraño.

Flashback
Mario Andrés López Benavides

La historia empieza en el año 2015. Andrés un joven de 22 
años llegado desde Ecuador se encuentra en Buenos Aires 
estudiando en la Universidad de Palermo. Andrés es un chico 
soñador y un poco distraído. Un día despierta confundido al 
darse cuenta que se encuentra en un lugar desconocido. 
Eran los años 20, en una década en la que él había soñado 
estar casi toda su vida.

Koh Rong
Matías Alberto Cornejo Ibañez

Año 2050. En Nueva Riga. Raúl se despertó con una idea fija 
en la cabeza. Tenía algo muy importante para hacer esa sema-

na pero no recordaba de qué se trataba. Después de bañarse 
como acostumbraba hacer todas las mañanas se propuso 
descubrir qué era lo que le molestaba. 
Estaba a una semana de su cumpleaños número 90 y esa 
fecha 13-08-2050, le llamaba la atención de manera singular. 
Esa mañana él se dispondrá a resolver por qué le llama tanto 
la atención esta fecha y lo resolvería con ayuda de las perso-
nas que lo rodean desde hace 30 años: el ama de llaves, el 
portero del edificio, su chofer, su asistente y su amante, y un 
amigo especial que conoce desde los 20 años. 

La búsqueda del tesoro perdido
Belén Balbi

Año 2007. El día tan esperado había llegado, tres hermanos 
se adentraban en una loca aventura en la exótica y peculiar 
ciudad de Dubái. Edificios gigantes tocaban el cielo, un te-
soro en bruto en medio de la nada y una cultura singular, de 
vestimentas blancas y negras, pintaban un fantasmagórico y 
atractivo panorama.
El inicio de la travesía tenía como punto de partida el desola-
do y caluroso desierto. Los hermanos Balbi eran una especie 
de exploradores salidos de una película, Indiana Jones. Todo 
parecía estar en orden y nada anticipaba ni hacía sospechar 
que el armonioso terreno desértico escondía una oscura y 
tenebrosa historia.

La boda de mi hermano
Camila Cecilia Puente Miranda

Luego de una propuesta a lo película romántica de Hollywood 
y casi un año de planeación de lo que sería una de las bodas 
más esperadas por la sociedad limeña de la época, Eduardo, 
uno de los hermanos gemelos de la familia, debe hacer un 
viaje de negocios días antes de su boda.
El mismo día de su casamiento, pierde su vuelo de regreso.

¿Qué pasó anoche?
Romina Colombo Gardey

Los Colombo eran una familia aparentemente normal. El 
padre, médico y serio, con un gran sentido de la moral. La 
madre, una de las personas más dulces y amables que se 
pudiera conocer. Y finalmente los hijos, la mayor, obediente, 
capaz: la hija perfecta. Le seguía el responsable estudiante 
de medicina y cómplice de la más pequeña: la oveja negra, 
traviesa, revoltosa y muy fantasiosa.
En el verano de 1999 ocurriría algo muy poco convencional 
con la llegada de la tía Rena a Mar del Plata. 
Su fama de bruja, sus rituales y supuestos poderes, cambia-
rían la rutina de esta familia perfecta.

Ser digno de ser
Micol Mildon

Dio positivo. El doctor leyó y ella sólo sonrió. Cerró los ojos 
y como por arte de magia se encontraba frente al Muro de 
los Lamentos junto a sus amigos, cantando, bailando, cele-
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brando la llegada del año 2011. Sólo que éste momento era 
diferente. 
Ella sabía que no podía estar en aquellas condiciones climáti-
cas, pero no le importaron las consecuencias de lo que vendría.

Un lugar especial
Andrés Camilo Rangel Medina

Mediados del año 2006. Fabrizio vivía en ese entonces en 
la ciudad de Barranquilla, Colombia; junto a sus padres Gui-
llermo, su madre Julieta y su hermana mayor Antonia a la 
cual consideraba su mejor amiga. Se aproximaban las tan 
esperadas vacaciones de verano y la familia planeaba dónde 
pasar aquellos días de tranquilidad colectiva, que era toda una 
tradición. Llegó el día, y todos estaban dispuestos a salir de 
viaje con la única convicción de pasar unas vacaciones me-
morables. Ya en la ruta el padre decide no ir por donde le 
indicaba el GPS.

Catorce por dos
Emely Zoraida Callirgos Echevarría

Todo empezó en un verano, 14 de febrero de 2014, cuando 
ellas decidieron ir a una fiesta nocturna de playa en el sur de 
Lima, Perú. 
Judith y Cata se pasaron todo el día de compras en diferentes 
centros comerciales de la capital, para así poder tener dife-
rentes opciones de vestir.
Hasta que de pronto, en una de las tiendas encontró el mejor 
outfit para aquella noche de fiesta.

¿Será qué?
Jessica María Vacallanos Rojas

Era un día como cualquier otro en Buenos Aires en el año 
2020. Lucas se encuentra solo en un supermercado recor-
dando su vida. En su viaje al pasado, trata de encontrar la 
razón por la cual él se encuentra en esa situación y no en 
casa almorzando. Consumido en el recuerdo, vemos cómo la 
vida de Lucas da vueltas hasta llevarlo a conocer a personas 
que podrían hacer muchos cambios en su situación personal.

La Cave de l’Entracte 
Paula Gisel Ale Arrigo

Paris, Francia, verano del 2010 ¿Cómo podría volver a confiar 
en el destino?
Era el día de su cumpleaños, 15 de junio de 2010. Ella ha-
bía decidido festejarlo en su pub predilecto de París, La Cave 
de l’Entracte, donde pensaba relajarse un poco después de 
un largo día en el estudio. Tras varias copas de vino tinto, 
sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzó a 
sentirse observada. Pero durante varios minutos, no le dio 
importancia, y siguió con una nueva copa, brindando con sus 
amigos. Cuando intentó levantarse, perdió el equilibrio, e in-
mediatamente se vio en manos de un joven misterioso. Su 
vida estaba por jugarle un tiro a la ruleta rusa.

Destinos
Paolo Gabriel Vizcarra Soullier

Año 1988. Esta es la historia de Juan Carlos y Laura, cuyos 
caminos se cruzan en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba. 
Han terminado el colegio secundario y están dispuestos a de-
jar sus hogares para ir a conocer una universidad famosa y 
continuar allí con sus estudios terciarios. 
Ella era de un pequeño pueblo, Alejo Ledesma, y él de una 
ciudad, Arequipa, ubicada a los pies de un volcán en las sie-
rras peruanas.
Motivada por sacar adelante a su familia, realiza el viaje, dejan-
do todo atrás, preparándose para afrontar un nuevo destino.

Amantes
Paola Nathaly Molina Espinosa

Quito, Ecuador, año 1973. Naty y José era una pareja joven 
con seis hijos, que no pretendía tener más. Pasó un tiempo y 
algo cambió en sus vidas. El séptimo hijo, a quien llamarían Vi-
cente, venía en camino. Tristemente fue un niño no deseado 
que pensaban abandonar en el oscuro y deshabitado bosque 
del pueblo vecino, debido a la oposición de sus padres y a 
la sociedad prejuiciosa de aquella época ¿Lo abandonarían?

Realidades paralelas en el país de las maravillas
Rodrigo Agustín Barco

Agustín acaba de cumplir 26 años y se da cuenta de que si-
gue viviendo una vida adolescente en donde todavía, no ha 
encontrado ningún rumbo. 
Tras un verano de excesos, las responsabilidades de la vida 
adulta recaen sobre su espalda. Deudas y más deudas. Sin 
haber finalizado sus estudios en la universidad, y con dificul-
tades para conseguir trabajo. 
Hasta que aparecen oportunidades inesperadas que cambia-
rán su vida.

Tres cruces 
Eugenia Álvarez

Esta historia transcurre en el pueblo de Río Negro en el ve-
rano de 2003. 
Un lugar donde la siesta y los grillos son inamovibles, siendo 
para Camila y Sofía la hora favorita del día. 
Todos los días había nuevas aventuras por explorar, y ese día 
no era la excepción. Aquel día de enero decidieron ir a reco-
rrer el pueblo desierto y entrar a la casa abandonada. Era una 
construcción muy vieja, con grietas y pintura descascarada 
por las lluvias de la zona y el efecto del sol. 
Les fue imposible ingresar ya que estaba totalmente cerrada 
por postigos y persianas destruidas, pero en su lugar. 
La aventura estaba por terminar hasta que en el patio se en-
contraron con algo que las hizo olvidar de la casa y de todo lo 
que buscaban. 
Estaban solas en el patio con tres misterios por descubrir.
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El viaje
Carolina Rocío Vitola

La historia transcurre durante el año 2014 en Buenos Aires. 
Tres amigas deciden planear un viaje. Luego de observar el 
planisferio completo y ver múltiples opciones optaron por no 
hacer un viaje convencional, sino uno que les brinde una ex-
periencia distinta, un work and travel. 
Después de varias reuniones con diferentes agencias, eligen 
un lugar especial.
La dueña de la agencia, les cuenta que para poder realizar el 
viaje, debían pasar por tres instancias previas. Ellas, entusias-
madas, primero se sorprenden y luego deciden arriesgarse.

Una tarde en Piazza de Pitti
David Enrique Jerves Malo

Todo pasó en el invierno del 2011 en Milán, Italia. Pablo co-
nocía un poco de esa nueva ciudad en donde había iniciado 
sus cursos de alta costura hacía pocos meses en el Instituto 
Europeo de Milán.
Una tarde en Piazza Pitti mientas tomaba un café, conoce a 
Valentina y le comenta sobre un concurso para la semana de 
la moda.
Juntos habían creado una gran colección y al llegar el gran día 
y apagarse las luces de la pasarela, un integrante del jurado 
les comenta que algo especial les estaba por suceder.

El último verano
Esteban Jorge González

Era el año 1994, en la hermosa ciudad de Mar del Plata. Eli-
seo, un niño de 12 años se encuentra de vacaciones junto a 
toda su familia festejando la previa del año nuevo. Tíos, pri-
mos, abuelos, hermanos, parientes políticos, todos chocan 
sus copas comenzando el nuevo año. 
Unas horas después, el alcohol dará rienda suelta a una serie 
de reproches y secretos entre los integrantes de la familia. 
Oculto tras una puerta, el joven Eliseo se convertirá en un 
involuntario testigo de un oscuro secreto familiar.

Laberintos
Juanita Sarmiento Gavassa

Todo transcurre en el año 2009, en Bucaramanga, una de las 
ciudades con clima más cálido de Colombia. A diferencia de 
otras ciudades cercanas, Bucaramanga es una ciudad muy 
estrecha, sin mucho espacio entre sus edificaciones, que por 
lo general parecen laberintos con enormes patios. 
Juanita y Juan David son los protagonistas de esta historia, 
un par de primos de la capital quienes son obligados a ir a 
Bucaramanga en vacaciones. 
A pesar de haber crecido juntos, la relación entre ellos siem-
pre fue bastante particular. Él la molestaba mucho y ella lo 
hacía enojar todo el tiempo, pero a medida que se vieron obli-
gados a compartir la vida buscaron el modo de no aburrirse. 
Curiosamente lo que empezó siendo un simple viaje familiar, 
se fue convirtiendo en una serie de acontecimientos fuera 
de lo común.

Descubrir
Nicole Yael Mayo

Ésta es una historia en donde los fantasmas de una familia pe-
culiar se transforman en una experiencia con risas y lágrimas. 
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Barrio de Belgrano. 
Valeria vive hace tiempo allí. Va a una secundaria en donde acu-
den muchos adolescentes, por lo general con mucho dinero. 
Los síntomas particulares empiezan a aparecer cuando em-
pieza a descubrir sensaciones en su cuerpo, en su mente, en 
el tiempo y en el espacio. 
Decide buscarse en un lugar que no es el suyo. 
Los padres, sus padres, no perciben los cambios hasta que 
algo ocurre que los sorprenderá a todos.

44 
Laial Torbey

Por aquellos días de frío en Buenos Aires, donde predomi-
naba la rutina en muchas formas, Priscila terminó su jornada 
laboral como recepcionista regresando muy tarde a su casa. 
Llegó a la parada del colectivo, enchufada en el mundo de la 
música mediante sus auriculares mientras esperaba. El tiem-
po pasa, y el 44 no aparece. Quien sí aparece, es alguien que 
la observa.

8 a.m.
Nahuel Antonio Valenzuela

Año 2005. Este es un relato de la vida de un joven llamado Ni-
colás Veruti. Ocurre en la ciudad de Buenos Aires, en donde se 
encuentra terminando la escuela primaria, viviendo una buena 
vida junto a sus padres y sus dos hermanas pequeñas. Todo 
parece normal, no hay nada fuera de lo común. Su vida son jue-
gos, peleas de hermanos, berrinches, una familia bien porteña. 
Un día por la tarde al regresar del colegio Nico encuentra en 
su casa un ambiente muy distinto al que está acostumbrado, 
sabe que algo no anda bien.
Lo que nunca imaginó es que ese día cambiaría su vida para 
siempre.

El mundo de Lucio
María Elina Gheggi

Lucio, un niño de 5 años corre por las calles de Roma escu-
chando los alaridos de la gente esperando al gran gladiador y 
su lucha. Escucha su nombre a lo lejos y se da vuelta, cierra 
los ojos y ve a su madre con su traje de karate. Pronto debe 
ir a sus clases en donde enfrentará otros retos, dado que es 
un niño muy aventurero. 
Cae la noche y aunque cansado, Lucio decide volver a buscar 
algo perdido por las calles de Roma.

El lugar en el mundo
Juan Bautista Etchevarne

Transcurría el mundial de fútbol organizado por Argentina en 
1978. Santiago D’Artagnan estaba viendo el partido entre 
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Perú y Argentina cuando sonó el teléfono. Era su antiguo ami-
go Daniel, el cura. Habían tomado caminos tan distintos que 
la amistad se había ido diluyendo con el tiempo y ya había 
quedado en el pasado. 
-Santiaguito, soy Daniel, le dice: desaparecé..., mañana te van 
a buscar...
En el avión con destino a México D.F., pensando en Argen-
tina, en los militares, en su familia, en su amigo el cura, la 
vida le pasa frente a sus ojos, mientras un pasajero sentado 
adelante suyo lo observaba fijamente…

El comienzo
Úrsula Ester Centeno

Todo ocurrió en la primavera de 2006 cuando en la reunión 
familiar anual que se llevaba a cabo en Villa La Angostura, 
pueblo fundado por su tatara-tatara abuelo, Julia desapareció 
misteriosamente.
Como cada 18 de septiembre, Ester pensaba que había en-
contrado una respuesta, una señal a lo que realmente había 
ocurrido.
Algo importante estaba por descubrir.

Aterrizando
Luis Roberto Escoto Ramírez

Era un caluroso 5 de enero de 2014. Viendo por la ventana del 
avión, Adrián, miraba cómo se veía la isla antes de aterrizar. 
Nunca se hubiese imaginado que esas vacaciones al caribe 
con sus padres, no iban a ser como las demás. 
Luego que aterrizaron y los llevaron al resort donde se queda-
rían hasta la próxima semana, Adrián decide salir a caminar y 
se encuentra con un chico del personal del hotel en el cami-
no, que le da un cóctel de bienvenida muy especial.

Año nuevo
Paola Nadia Gandolfo

Bahía Blanca. Transcurría el mes de diciembre del año 2008, 
cuando a Julia y Ramiro les llega una noticia importante des-
de Córdoba.
Había que tomar una decisión, sus destinos estaban en sus 
manos. 
Durante varios días discutieron sobre lo que iban hacer, tenían 
un plazo. 
Se aproximaban las navidades.

Carla
María Lucila Ondina Golpe

La historia comienza en el año 1994 con Carla, la hermana 
mayor de dos hermanos, abogada casada con Jorge (aboga-
do, divorciado y con dos hijos del primer matrimonio) que tie-
nen dos hijos, Tomas y María.
En el año 2002 muere Alejandra, la tía abuela de Carla. Tenía 
93 años pero estaba espléndida. Unos años antes cambió su 
testamento y una sorpresa les espera. 

La conspiración
Lucía Marina Gramajo

La historia comienza el caluroso febrero de 2010 en Buenos 
Aires. 
Úrsula recién recibida del colegio secundario disfruta de lo 
último que le queda de sus vacaciones ya que en poco más 
de un mes comienza sus estudios en el extranjero.
Como casi todos los sábados durante sus vacaciones, luego 
de cenar con su familia se disponía a prepararse y producirse 
para salir con sus amigas. Mientras terminaba de elegir su 
ropa, su primo la llama para avisarle que esa noche él y sus 
amigos se unirían también a su salida. 
Si bien esto era algo que sucedía habitualmente, lo que ellos 
no sabían era que esa noche iba a resultar muy distinta a to-
das las demás. 
Lejos de ser una noche de diversión y risas sería sin duda una 
noche inolvidable pero por lo trágico.

Camino a la gloria
Gonzalo Martín Uriarte

Gonzalo es un joven nacido en Argentina en la compleja dé-
cada de los 70. 
Este chico con convicciones increíbles rompe el esquema 
de un hogar de padres abogados y muy cerrados para poder 
convertirse en músico profesional, una leyenda de la batería.
Gonzalo resulta ser un dotado del instrumento y esto lo lleva 
a recibir una beca completa en una de las universidades de 
música más prestigiosas de los Estados Unidos: Berklee. 
Su historia da un giro de 360° cuando su avión cae en el mar 
y resulta herido perdiendo uno de sus brazos. 
Lo que sigue es una historia de autosuperación que lleva a 
este joven lleno de sueños a convertirse en uno de los bate-
ristas más icónicos de su época.

Orlando Dalí
Silvana Mercedes Valencia Mogollon

Orlando ya en sus 30 años, cansado, devastado, intentaba 
darlo todo en esa última semana. Ese tiempo definiría todo. 
Tigre le había dado sus mejores días soleados. Pasaron ya 
tres años y por fin este último enero tuvimos la respuesta.

Cambio de piel
Pablo Joaquín Giraldo Angulo

Carla llega a Italia después de mucho tiempo de soñar con 
aquel viaje y al llegar lo primero que hace es hablar con el 
Dr. Mario Pizzato. Él es un afamado doctor que trabaja en un 
proyecto de piel regenerativa. Carla está muy interesada en 
este proyecto y hace lo posible para entrar en él, a pesar del 
machismo y las dificultades racistas de la época, lo logra, y 
para su sorpresa aparece en su vida Andrés, un italiano de 
familia muy adinerada, que la deja embarazada de gemelos. 
Esto la lleva a cuestionar su investigación, sin conocer las 
oscuras intenciones de su colega y los conflictos que apare-
cerán entre su familia y el trabajo.
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Camino al oeste
Agustín Gómez Kolber

La radio anuncia la desaparición de un avión Malayo, al mismo 
tiempo un cartel al costado del camino da inicio a la ruta de la 
conquista del desierto.
Dentro del auto los cinco amigos se disponen a atravesar 300 
kilómetros de nada mientras la radio vuelve a cambiar de es-
tación y una voz gastada empieza a recitar un poema: when 
I was back.

Episodios particulares
María Belén Levis

La historia transcurre en Buenos Aires, en el Barrio de Ca-
ballito. 
Mientras la familia Vargas se preparaba para irse de vacacio-
nes durante el verano del año 2006, ocurren hechos fuera de 
lo común que se repetían cada vez que dejaban la casa por 
bastante tiempo. 
Años antes de que estas cosas sucedieran, ellos vivían episo-
dios particulares que aparecían al momento de salir del lugar. 
Pero esta vez lo que pasó superó las expectativas.

Primavera de 2014
Martín Seoane

Una tarde de primavera de 2014 los hermanos Mateo de 23 
y Agustín de 17 años, van a practicar manejo para obtener la 
licencia de conducir.
Se alejan del centro de la ciudad para estar tranquilos y toman 
una calle desconocida para que Agustín no se ponga nervioso.
En esa calle, había una casa muy especial. Un lugar que ellos 
después recordarían por siempre.

Volando con Ester
Paula Mottini

Ester tiene cuatro años y mucha curiosidad. Ama el cine y 
una tarde lluviosa su tío la lleva a ver Los bicivoladores, un 
clásico de los 80. La sala estaba repleta, se había estrenado 
hacía unas semanas. Se podía escuchar el entusiasmo de los 
demás espectadores. 
La presentación y su música moderna los excitaba. Fascinada 
por las escenas de acrobacias, la pequeña codea a su tío y le 
dice: eso lo hago yo.

Buscando un lugar
Laura Ximena Aristizabal Ruiz

Todo empezó en Colombia hace 15 años, durante el 2000, 
cuando Ximena tuvo que despedirse de su mamá por un 
tiempo. Eran años difíciles y ella aún pequeña, no entendía 
muchas cosas. Pasaba viviendo de un sitio a otro, perdida, sin 
sentirse en un hogar, alejada de sus hermanos y de su mamá 
que lo eran absolutamente todo y pasando a vivir con sus her-
manastras y su padre. Ellos la convirtieron en un fantasma. 

Fue un año bastante duro para ella pero cuando ya había per-
dido toda la esperanza llegó su heroína, su abuela y cambió 
totalmente su rumbo.
La felicidad de esa pequeña estaba por llegar.

El regreso
Ezequiel Tedeschi

La historia transcurre en el año 2000, comienzo de un nuevo 
milenio y época de grandes cambios. Eduardo y su herma-
no Guido deben acompañar a Laura, su madre, a la papelera 
donde ella trabaja para finalizar unas labores. Los hermanos, 
en compañía de sus amigos Mariano y Federico acatan las 
órdenes de Laura y continúan con sus juegos en la fábrica. 
Allí imitando el famoso programa de TV Expedición Robinson 
los amigos comienzan a jugar en el viejo techo de uno de los 
galpones cuando antes de bajar y emprender el regreso para 
jugar al fútbol, se rompe una de las chapas.

La casa de la abuela
Sofía Chavero

Lejos, grande y vieja, pero cálida, así es la casa de la abuela 
Tita. Era disfrutar esas noches cálidas de diciembre, por aquel 
año 2002, en donde todo era motivo de reuniones familiares 
y festejos. 
Cerca de Navidad y año nuevo era el cumpleaños del tío Ro-
berto, quien vivía en la casa lindera. Había una puerta que 
comunicaba ambas casas, compartiendo así el jardín lleno de 
plantas florecidas y un pequeño árbol de quinotos. Pero antes 
de todo ese verde y aquel galpón del fondo había un patio. 
Allí estaba la gran parra que nacía de la terraza, y tres puertas.

Un viaje revelador
María Elizabeth Salgado Robles

Aquel 20 de febrero de 2012, María esperaba su vuelo rumbo 
a Buenos Aires. 
Ella siempre odió volar, era una fobia que la aquejaba desde 
niña. Su corazón latía fuerte, sus manos sudaban, sus piernas 
temblaban, mientras se imaginaba la tortura por la que iba a 
pasar una vez más. 
Pero, quién diría que el día que ella pensó que sería de horri-
bles situaciones por las que tenía que pasar, se iba a convertir 
en el comienzo de un cambio rotundo en su vida interior.

El cuarto
Rocío De la Grana

Como todos los domingos, las niñas después de cenar en 
lo de su abuela corrían a jugar a un cuarto donde no dormía 
nadie, sólo se encontraban dos camas sin colchón, un escrito-
rio de madera y un ropero. Ese ropero especial, que siempre 
estuvo cerrado y sobre el que su abuela nunca quiso revelar 
el porqué. 
Esa noche, jugando al cuarto oscuro, una de las niñas vio que 
titilaba una luz a través del cerrojo.
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Un año distinto
Nurya Naría Curilaf Rollheiser

Año 2010, ciudad de Trelew, Provincia de Chubut. La familia 
Curilaf-Rollheiser tomará una decisión importante. La madre, 
Claudia, y su hija deberán viajar a la ciudad de Buenos Aires 
para descubrir algo. El padre de la familia se quedará traba-
jando en el sur y un día recibirá una visita. Es una historia de 
amor y esfuerzo en una etapa tan crucial para la familia: la 
adolescencia.

Nueva tierra
Nicolás Snyman Inthamussu

Juan Snyman, mi abuelo, fue una persona que he admirado 
mucho a pesar de no haberlo conocido. Era una persona muy 
significativa para mí, pues llevo su apellido como también su 
sangre por mis venas. Fue un campesino sudafricano que 
tuvo una gran biblioteca en Pretoria en el año 1920. 
Tuve la suerte de poder contactarme con una de sus primas y 
me pudo dar unos de sus tantos libros que tenía en la bibliote-
ca. Fue un miércoles 25 de agosto de 2006. Recibí por medio 
del correo argentino, ese valioso material que sería parte de la 
historia de mi vida y desde ese momento empecé a valorarlo 
aún más.

Las dos partes de una guerra
Mikel Mayorca de Ituarte

Era un simple joven de 19 años protestando por sus derechos 
un 18 de febrero del 2014. Su nombre era Mikel. 
Las decisiones políticas del gobierno venezolano habían crea-
do un descontento tremendo en una gran parte de la pobla-
ción. Después de varios días de protestas, y de acontecimien-
tos, las movilizaciones civiles se volvieron más violentas por 
parte de los estudiantes y de los funcionarios que estaban 
encargados de detenerlas. En medio de una de las avenidas 
principales de la ciudad, se encontraban estas dos partes en-
frentándose, decenas de funcionarios disparando bombas, 
formados con sus escudos policiales y todo el equipo que les 
habían entregado para la batalla, y centenares de jóvenes mo-
lestos, frustrados e indignados por la indiferencia que mos-
traban aquellos guerreros de escudos que tenían en frente. 
Ahí se encontraba este joven sin saber que iba a pasar algo 
que lo iba a cambiar totalmente.

Un día de verano
Julieta Pellegrini

El 10 de febrero de 2008 como todos los días desde que co-
menzaron sus vacaciones, Gonzalo fue a pasar la tarde con 
sus amigos a la pileta del club cercano a su casa. Tenía en ese 
momento 10 años. Sus papás lo llevaban al mediodía y pasa-
ban a buscarlo cuando comenzaba a anochecer, en el horario 
en que el club cerraba sus puertas. Ese día, como era el cum-
pleaños de su tío que vivía en La Plata, sus papás acordaron 
pasar a buscarlo alrededor de las 17 horas, hora en que salía 
su hermanito Agustín de la colonia, en el mismo club. Cuando 
llegaron, se encontraron con una sorpresa.

El viaje
Clara Ruth Lang

La historia transcurre en el 2000, era el año del milenio, y 
Jema de 9 años lo esperaba con ansias, ya que su sueño de 
viajar a un lugar mágico se estaba por cumplir. En el trans-
curso del viaje se encontrará con diferentes personajes que 
pondrán en duda sus creencias y la harán enfrentarse a sus 
miedos más profundos.

El tiempo
Vanessa Vega Velázquez

En el año 2022, en la ciudad de Nueva York, vivía Luciana, 
una joven de 28 años que tras sufrir duros golpes de la vida, 
decide emprender un viaje.
Éste sería el comienzo de una aventura llena de sorpresas, 
donde atravesaría por diferentes situaciones, que la llevarían 
a conocer un mundo completamente extraordinario.

La tierra sin fin
Milagros Herro Torello

En un tiempo muy lejano un grupo de niños exploran una tie-
rra encantada, un bosque mágico, un mundo de hadas, sire-
nas, princesas y fantasmas.
María Paz, Camila, Milagros, Juan Manuel, Rosario, Bruno, 
Teresita, Juan Bautista y Marco, eran todos uno. Vagaban por 
ese vasto lugar con tranquilidad y siempre curiosos, abiertos 
a encontrarse con las criaturas extraordinarias que allí habita-
ban. Tenían un refugio, hecho de árboles y arbustos. Era una 
cueva, siempre en sombras con tímidos rayos de sol que se 
colaban entre las hojas, iluminando tenuemente ese pedacito 
de tierra que ellos cuidaban y amaban. 

Historias cruzadas
Leonel Emiliano Foggia

La historia transcurre en el período actual y trata sobre la vida 
de cada uno de los integrantes que formaron desde 2001 al 
2005 un curso de secundaria inolvidable. Tiempo después por 
un suceso inesperado se reúnen nuevamente.

La sección de juegos
Fabiola Carolina Rojas Arechavala

Esta historia transcurre en el año 1994, una tarde de domingo 
cualquiera, en un shopping cerrado. Florencia, de 3 años, está 
perdida. Una hora antes, iba de la mano de su madre por el 
shopping muy enojada porque quería ir a la sección de juegos 
que estaba cerrada. Su padre, Ricardo, decide comprarle una 
cajita feliz de MC Donald´s para quitarle el enojo. Se sientan 
los tres en el comedor del shopping, Ricardo va a comprar y 
Loreto, la madre de Florencia, decide quedarse, cansada por 
el día de paseo. Él piensa que la niña esta con su madre, y ella 
al mismo tiempo, supone que Florencia iba con su padre. Lo 
que ambos no piensan es que Florencia iba a desaparecer y a 
vivir la hora más misteriosa de su vida.
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Un día cualquiera
Sofía Macarena Ciappini Packebusch

Año 2001. Era un día como cualquier otro en Buenos Aires, 
en el barrio de Saavedra, más específicamente en la plaza 
principal de aquel lugar. Allí estaba Nahuel, un joven de 14 
años, que iba al colegio y vivía con su familia conformada por 
la madre, el padre y una hermana pequeña. Él solía salir a an-
dar en bicicleta siempre con sus amigos por la plaza, sabien-
do que tenía un horario para volver a su casa, o serían castiga-
dos. Ese día lo estaban esperando para ir a cenar todos juntos 
y cuando veían que él no llegaba se empezaron a preocupar.

Mañana de junio
María Eugenia Canosa Basualdo

Era el año 1945 en un Comodoro Rivadavia frío y desolado. 
Una niña de cabello rizado llamada Soledad, vivía con sus pa-
dres Antonia y Ricardo, un inmigrante alemán, y su hermano 
apodado Cartón, en una pequeña casa donde parecía que ha-
bía poco para hacer. Fue una mañana de junio que Soledad vio 
cómo su mundo cambiaría para siempre. Sus padres habían 
decidido viajar a Corrientes para vivir con sus tías e instalarse 
allí por un período indeterminado. A su corta edad de 8 años 
ella debía empacar y dirigirse hacia un pueblo con personas 
desconocidas. Su tren salió un viernes 15 de junio y Soledad 
aún no sabía lo que le depararía ese viaje.

El mensaje que escapó al tiempo
Agustín Jauregui

Todo parecía estar bien. Se había duchado y cambiado con su 
mejor ropa, bajó la escalera y se dirigió a la cocina. Un desa-
yuno rápido, tostadas y café. Tomó su mochila, las llaves de 
casa y se dirigió hacia la silla donde se encontraba el abrigo. 
De pronto, todo cambió, miró su celular, algo sucedió y su 
semblante se desmoronó. El tiempo pareció acelerar como 
nunca la rutina. 
Abrió la puerta y salió corriendo en búsqueda de una res-
puesta que escapaba frente a sus ojos. Un estridente silbato 
presagió a la distancia la respuesta. Nada peor pudo ocurrir 
mientras él pensaba cómo llegar a tiempo.

Lo que no decimos
Mariana Munárriz López

Año 2015. Esta es la historia de Anna, una mujer de 20 años 
que encuentra al regresar a su casa después de largo tiempo 
por el extranjero el diario de su madre en un armario escon-
dido. 
Ella empieza a obsesionarse con el contenido del diario y con 
las similitudes que encuentra entre el carácter de su madre y 
el de ella misma. 
Reconstruye las anécdotas de su madre cuando ésta tam-
bién era una adolescente y empieza a conectar las piezas que 
constituyen la vida de ella como también la de su propia vida.

Docente: Ayelén Rubio

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

Producción de los estudiantes

Isabel
Ariana Montenegro

La historia que voy a contar es sobre mi abuela Isabel. Tuvo 
una vida triste en el principio, no tuvo una familia que la apo-
yara ya que su padre falleció cuando ella era bebé y a su ma-
dre ni siquiera la conoció, no tuvo una infancia feliz, ni tampo-
co una adolescencia. Trabajaba como empleada doméstica. 
Ella estaba a cargo de sus tíos que nada bien la trataban. 
Cuando creció se tuvo sólo a ella para pensar lo que quería ha-
cer con su futuro, sabía que nadie podía pensar por ella y que 
si no estudiaba tendría que seguir como empleada, entonces 
decidió estudiar y valerse por sí misma; la vida nunca le jugó 
una buena pasada. No tuvo el mejor marido, le pegaba, la usa-
ba por la plata, ella estaba ciega de amor, no se daba cuenta 
de todo lo que estaba pasando. 
Hasta que la vida le dio una niña, ella pensó que estaba todo 
perdido hasta que la vio. Siempre tratando de superarse por 
su hija para dejarle un buen ejemplo, tomó la decisión de de-
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jar libre a su marido. No había nadie más valiente, ni nadie que 
se mereciera ser más feliz que ella, por eso dejó su pasado 
atrás y rehízo su vida con su hija, ya que de ella nadie se podía 
burlar. Iban pasando los años, su hija se casó y le regaló lo 
más lindo que podía haber pedido en su vida: sus tres cora-
zoncitos, como nos decía.

Del Líbano a Mar del Plata 
Bartolomé Branchini

Mi nombre es Bartolomé Branchini y voy a contar la historia 
de cómo mis bisabuelos llegaron a Mar del Plata, donde yo 
nací y vive gran parte de mi familia. 
Nasif Zahaid y Marina Fares Tayeh eran mis bisabuelos de la 
familia de mi mamá. Ellos vinieron en 1900 desde el Líbano 
huyendo de guerras y malas condiciones de vida en su país. 
Al llegar a Argentina les cambiaron el apellido y Nasif Zahaid 
pasó a ser Nasif Di Paula, porque supuestamente no les en-
tendían en el idioma que hablaban y les ponían cualquier ape-
llido en sus nuevos documentos.
Tardaron dos meses y medio en llegar al puerto de Mar del 
Plata. Decidieron permanecer en la ciudad. Mi bisabuelo em-
pezó a trabajar en el mercado de frutos y muy rápidamente 
se abrió su propio local que hasta 1998 permaneció abierto. 
Mientras, Marina cuidaba de sus hijos Ilda, René y Miguel.
Hoy en día somos una gran familia que seguimos recordando 
con fotos y relatos las historias de nuestros antepasados. To-
dos los veranos se organiza un asado turco en Mar del Plata al 
cual van todos los nietos e hijos de Nasif y Marina. 

Lo último que se olvida 
Felipe Esteban Abraham Arce

Pequeñas historias de momentos importantes que vivió Ana 
Núñez, mi única abuela viva, relatados en la manera en que 
fui descubriéndolos.
De mis abuelos fue siempre la más cercana a mí y por ello 
siempre le tuve un cariño especial, pero debido a su enferme-
dad de Alzheimer, compartir con ella cada vez se hace más 
difícil. Ella vivió muchísimas dificultades, pero siempre de una 
manera increíblemente positiva, por lo que trato de traspasar 
esa energía y alegría a cada integrante de la familia.
Uno de los sucesos más fuertes y del que menos sabemos 
sus nietos e incluso sus hijos, en cuanto a cómo ella lo atra-
vesó, fue la muerte de uno de sus cuatro hijos llamado Mar-
celo, cuando aún era muy joven. Yo jamás llegue a conocerlo, 
sin embargo casualmente siempre fui comparado con él, por 
conservar muchas de sus características.

Un viaje sin retorno 
Brenda Solari

En mi historia familiar voy a contar cómo mi bisabuelo, cerca 
del año 1900, se vino con su hermano desde Burgos (Espa-
ña) a Argentina a buscar mejores condiciones de vida ya que 
donde se encontraban no había suficientes recursos para so-
brevivir.
Consiguió su primer trabajo en Comodoro Rivadavia, sin cono-
cer a nadie, como peón rural y así comenzó una nueva vida. 

Después de mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio logró tener 
su propio campo, su propio ganado y cada vez formarse mejor. 
Gracias al destino conoció una mujer de su misma ciudad na-
tal y después de un tiempo se casaron. En esa estancia tuvo 
a sus cinco hijos, que orgullosos siguieron el legado que sus 
padres les habían dejado, cada vez haciéndolo mejor y tra-
bajando voluntariamente para tener un mejor futuro. Uno de 
ellos fue mi abuelo, criado por sus hermanas mayores, que 
fue el que se hizo cargo del campo siempre, trabajando en el 
área de la ganadería y haciendo fructificar un campo difícil y 
seco como los que hay en la Patagonia.
A los 18 años se casó con mi abuela y tuvieron seis hijas, de 
las cuales las primeras tres nacieron en el campo también. 
Las otras tres en la ciudad, donde ya habían comprado una 
casa, que fueron remodelando para su comodidad.

¿Por qué Argentina, Benítez?
Lautaro Ramiro Pérez

La historia trata sobre el abuelo de mi madre (Manuel Bení-
tez). Él vivió en España por mucho tiempo, en la ciudad de 
Braza Lema, luego de algún hecho detonante decidió venirse 
a vivir a Argentina junto a toda su familia, incluso su madre y 
padre difuntos (se trajo sus cuerpos).
¿Qué hizo que tomaran esta decisión? No lo sé, lo estoy in-
vestigando y es lo que más intriga me da. Al llegar a Argentina 
se instalaron en la provincia de Santa Fe, en la localidad de 
Reconquista, una ciudad/pueblo bien al norte de la provincia. 
Allí comenzaron una nueva vida, donde tuvieron a su primera 
hija, Stela Benítez (mi abuela), y al poco tiempo tuvieron a 
Carmen Benítez (tía abuela mía).
Por medio de toda la información que estoy buscando quiero 
develar o generar una hipótesis de por qué eligió Argentina 
para venir con toda su familia y saber cuáles fueron los he-
chos detonantes para que tomara esta importante decisión, 
después de vivir más de 30 años en España.

Historia de un profesional como líder político en la 
democracia regional colombiana
Daniela Polania Andrade

En una localidad con 205 años de vida institucional (1809-
2014), surge en los momentos transcendentales de la inde-
pendencia nacional; es en Campoalegre-Huila donde, en una 
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 que 
con orgullo pertenezco.
Después de un largo y exitoso proceso de formación en edu-
cación primaria, secundaria, media técnica y profesional, por 
su trabajo profesional, social y comunitario, lo identifican para 
conjugar propósitos y fines comunes. En una localidad que 
por su historia política, sus ancestros lucharon por mantener 
la igualdad, solidaridad, justicia social y libertad, principios de 
una organización política en la historia colombiana, genera-
dora de grandes transformaciones sociales en nuestro mu-
nicipio y lideradas por el Partido Liberal Colombiano, como 
fueron las reivindicaciones sociales a campesinos y población 
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vulnerable con la reforma agraria del país. Así, amigos sim-
patizantes, organizaciones cívicas, políticas, sociales, comu-
nitarias y familiares lo invitaron a liderar una causa común y 
representativa en el municipio de Campoalegre, en un proce-
so democrático, que significaba la necesidad de acompañar 
esquemas generadores de control político a gobernantes lo-
cales que también participaban de su elección popular, pro-
ducto de reformas constitucionales recientes para la época. 
Sus actividades laborales siempre estuvieron compartidas 
con el ejercicio profesional como Médico, manteniendo su 
experiencia clínica al servicio del municipio.

El mensaje en los títeres de Manuel 
Pedro Martín Heredia

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

El lado duro del pasado 
Carolina Ibañez

Esta es la historia de una adolescente ucraniana que por razo-
nes políticas fue separada a la fuerza de sus padres, hermana 
y amigos. Su papá era el gobernador del pueblo, y su madre 
se encargaba del campo, sobre todo de la siembra. Su herma-
na no era muy colaboradora, pero hacía lo que podía. 
Por las mañanas, Ana se levantaba muy temprano, ordeñaba 
las vacas, recolectaba los huevos y ayudaba a su madre a 
preparar el desayuno. Luego iba a estudiar, caminaba 5 km. 
Un día todo comenzó a cambiar: su padre, el gobernador co-
munista, murió de cáncer. Al poco tiempo, la democracia de 
Alemania llega a su fin forzando a las organizaciones, partidos 
políticos y gobiernos estatales a alinearse con los objetivos 
nazis. La cultura, la economía, la educación y la ley quedaron 
bajo su control. Los sindicatos fueron abolidos, y los trabaja-
dores, empleados y empleadores, forzados a incorporarse a 
organizaciones nazis. A partir de entonces el Partido Nazi fue 
el único permitido en Alemania.
Entre otras represiones, forzaron a todas las mujeres jóvenes 
a ir a los campos de concentración, siendo o no judías. Así, 
Ana y su hermana fueron llevadas a distintos lugares. Esa 
misma noche ella logró escaparse; llegó a su casa y se escon-
dió en el sótano donde guardaban la comida. Los militares, al 
darse cuenta de que no estaba, fueron directo a su casa y la 
amenazaron con matar a su madre. 
Así la vida de Ana cambió, y no tuvo otra opción que sopor-
tar todo tipo de maltrato, abuso y discriminación. Pasaba los 
días preparando la comida para los militares, traduciendo los 

idiomas que ellos no entendían y ayudando en la enfermería, 
entre otras tareas. También fue testigo de muchas muertes 
de las familias judías, que la forzaban a presenciar.

Docente: Silvina Alejandra Scheiner

Abstract del docente 
En este trabajo, los alumnos de Comunicación Oral y Escrita 
(COE) investigan en sus historias familiares, la de sus padres 
y abuelos algún hecho digno de ser contado, aplicando con-
ceptos sobre las 4 prosas de base vistas en el materia: des-
cripción, narración, información y argumentación. Asimismo, 
trabajan sobre la idea de escribir para un lector y leer como 
un escritor, temas analizados durante la cursada, y llevarán a 
la práctica el proceso teórico de los tres pasos de la escritura: 
preproducir, textualizar y editar. 

Producción de los estudiantes

Recuerdos de infancia
Florencia Van den Berg

La historia es la infancia de mi abuelo, Ian van den Berg. Su ni-
ñez fue afectada por la Segunda Guerra Mundial, principalmen-
te porque su padre fue llevado a un campo de concentración 
nazi, y por la pobreza que tuvo que atravesar con su familia.

Cuando la encuentres 
Fátima Andrea Díaz Roncal

Mi madre perdió la vista a sus 20 años y a pesar de todas las 
situaciones de dificultad y obstáculos que le tocaron vivir, su 
fe jugó un papel muy importante en su vida dándole fortaleza 
y haciendo verdaderos milagros.

Dos vidas
Astrid Alejandra Briceño Navas

Mis abuelos pasaron por una relación tormentosa durante 20 
años a causa de una infidelidad. 

Uruguay ¡allá vamos! 
Marcos Widderson

La historia que contaré trata del viaje que realizó mi abuelo 
paterno junto a su madre a Sudamérica. Cómo fue que deci-
dieron ir por Uruguay y los cambios que le generaron no saber 
hablar español. El momento en que conoce a Sonia, una mu-
jer uruguaya que termina siendo su compañera de vida. Ellos 
se conocen hablando francés y con el paso de los años se 
fueron enseñando sus idiomas natales.
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Crónica de una muerte anunciada
Johana Gabriela Letizia De Rosa

Serie de cortos poemas inspirados en la historia de amor de 
mi prima y su ex novio. 

El objeto del deseo 
Ayelén Conti

Esta historia narra la forma en la cual un objeto muy preciado, 
entra en la vida de la familia, y para llegar a nosotros atravie-
sa un largo periodo de tiempo, encuentros, desencuentros y 
anécdotas las cuales nos mantienen unidos más allá de las 
distancias.

Mi historia 
Verónica Isabel Vázquez Acosta

Contaré la historia de mi hermana menor y todo lo que fue 
para ella el divorcio de sus padres; cómo llevó su dolor te-
niendo 4 años y cómo aprendió a vivir sin la presencia de un 
padre, debido a una infidelidad.

La movida del verano 
Martina Sánchez Duggan

Investigando dentro del círculo familiar, me convenció una 
historia que me contó mi madre de cuando sus padres se 
iban de vacaciones y la dejaban a ella y a sus seis hermanas 
en un campo en Mar del Plata con su abuela. Y cuenta con 
detalles de cómo era el viaje en auto y los momentos, senti-
mientos, vividos durante un mes entero en ese campo.

Tierra de nadie 
Luis Alfredo Oliveros Rondon

Un joven que se adentra en el Amazonas en busca de una 
aventura. Muy adentro de la selva se encuentra con una tri-
bu indígena con la cual comparte costumbres y experiencias. 
Durante su estadía allí, reflexiona sobre la vida en la ciudad y 
cómo el hombre moderno vive con más de lo que necesita.

Las malas decisiones marcan una vida
Ivana Thalina Casanova Albán

La vida de mi primo Juan Manuel Casanova, desde pequeño 
estuvo rodeada de malos ejemplos de sus padres y sin nin-
gún tipo de límites, que lo llevaron a tomar malas decisiones 
durante su adolescencia y caer en una adicción, que marcó el 
resto de su vida.

La Guerra que no entendía
Cintia Vanesa Alfonso

Carlos Arrieta era un joven de 18 años, que cumplía con el 
servicio militar. El 30 de Marzo de 1982, de un momento a 

otro, comenzó a escuchar que estaban en guerra con el Reino 
Unido y nombraban a una tal Margaret Thacher.
No sabía dónde quedaba ese lugar y menos quién era esa 
señora. A partir de ese momento, para el comenzó esa guerra 
que no entendía.

Blanco y negro a color 
Anthony Germán Coronel Morales

La historia que quiero contar, además de ser una experien-
cia propia, representa la de muchos jóvenes que llegamos a 
un país distinto. El cambio cultural de una sociedad bastante 
conservadora a un mundo de oportunidades y esfuerzos, lle-
no de amenazas y ganas de salir adelante. Es una historia 
corta, pero repleta de vivencias, buenas y malas acciones, 
que hacen el día a día.

Un oscuro pasado
Jessyca Tatiana Camacho Soracipa

Alonso; un niño que a temprana edad vivió una vida llena de 
maltrato y soledad, soportando el abandono de su madre, 
tuvo que vivir casi toda su infancia y adolescencia lejos de su 
padre (Noe) que era un tipo de carácter fuerte y estricto pero 
su vida dio un gran giro cuando menos lo esperaba.

Para enamorarse no hace falta tiempo 
Amparo Moralejo

Es una corta historia sobre mis abuelos, que se enamoraron y 
no tardaron en darse cuenta que querían pasar el resto de sus 
vidas juntos. Se conocieron y tardaron 6 meses en casarse. 
Los primeros 3 meses pasaron mucho tiempo juntos y en los 
otros restantes mi abuela se fue a Brasil a comprar las cosas 
para el casamiento. Con la poca experiencia que tenían, esta-
ban seguros de que se amaban.

Mar de las Pampas
Inés Rico

Manuel Antonino Rico, junto con su socio, a través de un re-
mate compra unas tierras en el sur de las costas de la provin-
cia de Buenos Aires. La tierra allí era pura arena y médanos, 
no había nada, puro desierto. Manuel dedicó su vida a plantar 
y sembrar vida en esas grandes masas de arena y formar lo 
que es hoy Mar de las Pampas.

Docente: Silvina Fernanda Sotera

Abstract del docente 
Una fotografía, una carta, un diario íntimo, un vestido, una 
profesión, una casa, el origen de un amor, una pelea, un pue-
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blo, entre otros, sirven de disparadores para el trabajo final de 
la materia Comunicación Oral y Escrita.
Esta tarea que involucra a los alumnos con su génesis fa-
miliar puede resultar asombrosa para algunos así como de 
cierta complejidad para otros. La posibilidad de escribir sobre 
su historia personal, comienza, por lo general, con una inves-
tigación exploratoria, base fundamental que dará cuenta del 
contexto social, económico, político, mediático y cultural don-
de se encuentra anclada esa historia. El segundo momento 
lo conforman las entrevistas, tanto a los actores principales 
como aquellos que por haber conocido al personaje o historia 
en cuestión, son necesarios para dar cuenta de esta narra-
ción. Y por último, la recolección de imágenes que conforma-
rán el relato gráfico. Traducir lo verbal a lo visual no es tarea 
sencilla y, en este punto, no siempre se tienen los elementos 
para dar cuenta del registro escrito, ya que muchas veces se 
trabaja con historias ancladas en la memoria o porque no hay 
materiales visuales concretos de esa historia. 
Finalmente, el alumno en el transcurso de este cuatrimestre y 
con este trabajo práctico en particular, termina construyendo 
una historia que reafirma su identidad y su lugar en el mundo.

Producción de los estudiantes

Un gallego porteño
Lucía Busto

La historia trata sobre mi abuelo, Manuel Busto, un hombre 
de 77 años, nacido en Romelle, España. Debido a la posgue-
rra, la falta de trabajo y a la familia que iba emigrando a di-
ferentes países, tomó la decisión a los 19 años de viajar a 
Buenos Aires con su hermano mayor.
Él sabía que aquí, en Argentina, no iba a estar solo. Le manda-
ba cartas a su hermano Roque, proponiéndole lo que pensaba 
hacer.
Una vez en Buenos Aires, lo único que hizo fue trabajar en el 
bar de su hermano, día y noche. Hasta que llegó el mágico día 
en el que Alfredo, el hermano de mi abuela, lo fue a saludar, 
y a contarle que mi abuela estaba viviendo en Buenos Aires.  
Sin dudarlo, al día siguiente fue a buscarla; ellos se habían 
conocido en España. Se vieron y empezaron a salir. Hasta que 
al pasar unos años, y por cuestiones diversas, se casaron y 
tuvieron a mi padre y a mi tía.
Mi abuelo, un hombre muy trabajador, después de su labor 
en el bar, decidió introducirse en el ámbito de los frigoríficos, 
y de este modo, llegó a mantener cómodamente a su familia.
Volvió a España, a pasar unos meses con sus hermanos, ya 
que sus padres habían fallecido. La mezcla de sentimientos, 
de encuentros y a la vez pérdidas, es lo que hace que cada 
dos años, regrese a verlos.
Hoy en día, sigue viajando, y encargándose de unir a toda la 
familia en una comida familiar, en su vieja casa de Romelle.

La melodía de mi papá
María Belén Capone del Pino

Mi papá nació el 19 de abril de 1950 en el barrio de Boedo, en 
una familia grande con tres hermanos menores. Era la época 
en que Argentina era gobernada por Juan Domingo Perón y la 
mujer tenía derecho al voto por primera vez. 

A los 14 años, comenzó su carrera como músico, cuando su 
madre le regaló una guitarra. Así, su hobbie se convirtió en su 
primer amor. En ese entonces, la música beat y pop como la 
que hacían Los Gatos estaba de moda. Mi padre admiraba a 
The Beatles, tanto por su música como por su estética.
En 1964, formó su primera banda a la que llamó The Dirtys. Su 
debut fue en el programa Escala Musical en el viejo canal 11. 
Ese mismo año, formaron parte de la publicidad de Pepsi jun-
to a modelos de la época como Mirtha Mazza, Susana Gimé-
nez y Perla Caron. Luego de unos años, la banda se disolvió.
Mi padre volvió a intentarlo en 1968, con New Cream, banda 
que pasó a su versión castellana como Nueva Crema. Su ma-
yor recuerdo fue cuando debutaron como teloneros de Serrat 
junto al grupo inglés The Cousins.
Un año más tarde, participaron del primer Festival Nacional 
de Música Beat transmitido desde el Teatro Nacional. Miles 
de bandas actuaron y ellos obtuvieron el tercer puesto. Dos 
años después, mi papá se desvinculó cuando un productor le 
ofreció grabar un simple como solista, en el sello discográfico 
Odeón. 
Finalmente, llegó la oportunidad de ser el reemplazo de Car-
los Mellino en el conjunto Alma y Vida. En 1977, grabaron 
dos demos (Ese viejo amor y Libre te sentirás). También, ese 
mismo año grabaron un LP denominado Forma y Fondo que 
recién salió a la luz en el 2008. 
En 1978 se separaron, cuando los tiempos del país cambia-
ron y mi padre decidió dedicarse a la venta de automóviles y 
formar su familia.

Un trabajo familiar
Germán Giménez

Mi historia se basa en los cambios que ocurrieron en mi fa-
milia en los últimos años, principalmente desde que empecé 
mi propio emprendimiento. Mi familia empezó a ayudarme 
y eso cambió mi vida y las de todos los integrantes. Desde 
divisiones de tareas simples hasta cómo trabajar en conjun-
to. En esta historia, cuento cómo es el proceso de trabajo, 
fabricación, organización, venta, y cómo, además de trabajar, 
tenemos que ser una familia. 

Mi hermano y su amor a la mexicana
Jeanette Soledad Contreras

La historia de mi familia es la de mi hermano mayor; el cual 
siempre fue un chico muy solitario, tranquilo para algunos, 
una persona sin rumbo. Siempre fue muy apegado a su fami-
lia, especialmente a nuestra madre.
En la historia lo que voy a contar es su cambio repentino de 
vida.
A los 23 años de edad, mi hermano, lo único que hacía era 
jugar a la computadora, a los videos juegos y hacer música 
con sus bandas de rock. Hasta que un día, decidió cambiar de 
religión. Toda mi familia se sorprendió, ya que él decía que no 
creía en nada. Desde ese momento, se convirtió en un faná-
tico de su religión. Dejó su familia en Corrientes para venir a 
vivir a Buenos Aires y empezó a cambiar. Todo parecía mejo-
rar, hasta que el año pasado volvió a dejar todo, para volver a 
vivir a la casa de mis padres. Entre peleas y discusiones con 
toda la familia, supimos que mi hermano se había enamorado 
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de una chica mexicana y que quería ir a buscarla. Él no tenía 
trabajo y por ende, no tenía dinero para hacer ningún viaje. 
Finalmente, cobró un dinero de su anterior trabajo y con ayu-
da de mis padres logró conseguir todo lo que necesitaba para 
poder viajar y conocer así a la mujer de sus sueños, la cual no 
había visto más que por imágenes de Skype y redes sociales. 
Cuando llegó el momento deseado, según cuenta, fue amor 
a primera vista y tomaron la decisión de contraer matrimonio 
inmediatamente. Y así fue, se casaron y están por venir a 
armar sus vidas juntos, aquí en Argentina. 

El artesano piamontés
María Julieta Faure

Mi tatarabuelo Emilio Faure, oriundo de Piamonte (Italia) llega 
a Argentina en 1860, luego de navegar tres meses a bordo 
del buque Vicente Gianello. Tenía 18 años.
Adhiriendo al pensamiento de Alberdi, de que gobernar es 
poblar, fueron traídos por el Gral. Justo José de Urquiza, go-
bernador de la provincia y ex presidente de la Confederación 
Argentina, cuyo fin era poblar el inmenso y deshabitado terri-
torio de la naciente república. Es así como Emilio se asentó 
con su familia en Entre Ríos, en la ciudad de Concepción del 
Uruguay, donde formaron la primera colonia agrícola de in-
migrantes europeos de la zona, la cual fue conocida como 
Colonia San José. Se incorporó mano de obra especializada 
en distintos oficios, entre ellos, el de mi tatarabuelo, que era 
carpintero ebanista. Fabricaba muebles de estilo con tallas y 
diversas incrustaciones. 
Con el tiempo, entabló una amistad con Urquiza, quien admi-
raba los muebles de estilo europeo, y decidió contratarlo para 
la fabricación de algunos carruajes y de algunos muebles para 
el Palacio San José. 
Pasado cierto tiempo, Emilio llegó a tener su propio taller que 
ocupaba una manzana y donde trabajaban 40 operarios. Tam-
bién se convirtió en uno de los primeros maestros de carpin-
tería, artes y oficios de la ciudad de Concepción del Uruguay. 
En 1905, antes de morir, a los 63 años, Emilio le transmitió a 
mi bisabuelo Félix Faure este maravilloso oficio. 
Nuestro apellido tiene que ver con esta historia, ya que pro-
viene del latín (forjar, forjador) que significa precisamente ar-
tesano.

En busca de un sueño 
Facundo Guaycochea

Luciano es un centrocampista argentino, nacido el 24 de abril 
de 1992 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
Empezó jugando en el Club Mac Allister demostrando el po-
tencial desde niño, más tarde entró en el glorioso Club Boca 
Juniors, donde se afianzó en él la idea de ser jugador de fút-
bol profesional.
Cuando cumplió 20 años, en Boca le comunicaron que no iba 
a poder seguir siendo un jugador de la entidad. Después de 
este hecho, todo se desmoronó y empezó a buscar otro club, 
porque su idea era cumplir su sueño.
En 2012, hace una prueba en el Deportivo la Coruña de Espa-
ña y no queda. Posteriormente realiza otra y queda fichado en 
el Akhisarsport de Turquía y ahí es donde nuevamente empie-
za a recorrer el camino de su sueño.

Después de estar dos años estable y habiendo debutado en 
primera división, con buenos amigos, con la sabiduría de dos 
idiomas adquiridos, el técnico del club le dice que no lo va 
a tener en cuenta. Se puso nuevamente a buscar otro club, 
rescindió el contrato y se volvió a Argentina.
Actualmente, juega en el club de la ciudad que lo vio nacer, en 
Belgrano de Santa Rosa, en tercera división argentina, prepa-
rándose para volver a triunfar. 

Docente: Claudia Stigol

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

Producción de los estudiantes

Hasta la Estación Tropezón
Rocío Duran

Ambientada en 1965, refiere la historia de dos personajes 
adolescentes: Dora, una niña de 16 años, de baja estatura, 
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delgada y con cabellos castaños; y un joven cuyo nombre no 
se menciona en todo el relato, alto, tímido y de ojos claros, 
que se muda a la casa siguiente a la de Dora luego del falleci-
miento de su abuela, antigua dueña de la finca. Entre ambos, 
gracias a un encuentro en el colectivo que Dora toma para ir a 
la escuela, crece una conexión lo bastante fuerte como para 
considerarlo amor. El joven espía a Dora todas las mañanas 
desde la ventana de su habitación, para coordinar el momen-
to de encuentro en la parada de la esquina y que parezca co-
incidencia. Dora lo ve espiarla desde un principio y eso hace 
que su interés por el joven crezca. El estricto padre de ella no 
le permite salir con chicos ya que considera que todavía es 
muy pequeña, y Dora debe mantener en secreto la relación 
que creó con el joven, haciendo del corto viaje en colectivo el 
único momento en el que pueden verse.

Revolución en México
Thadeo Gargano

José Luis Damis viaja a México. Consigue hospedarse en un 
hotel. Con la búsqueda imparable obtiene trabajo en un diario.
Empieza trabajando como repartidor de diarios y llega a ser 
periodista. En su nuevo trabajo le encargan entrevistar al 
gobernador pero en su camino tiene que pasar por muchas 
protestas en las calles. Cuando llega a la casa del dirigente, lo 
interpela mientras ladrillazos rompían las ventanas. Al termi-
nar su misión, José Luis sale por la ventana de atrás y vuelve 
al diario con su nota, esquivando a las grandes masas.
La editorial, satisfecha, lo envía a interrogar al intendente. En 
su camino tratando de evitar a los protestantes, se encuentra 
en los callejones con un grupo de gente que rompe las vidrie-
ras de los negocios.
Llega a la casa y cumple con su trabajo. No puede evitar que 
un grupo incendie un auto, y sigue su camino rumbo a la re-
dacción. 

La salvación
Clara Gluzsznaider

Eda Fornarino es mi abuela materna. Ella relata la historia de 
su hermano mayor, Juan Carlo, conocido por su familia como 
Pompi.
Mi abuela vivía con uno de sus hermanos y sus padres, mien-
tras que Pompi, el protagonista de esta historia, vivía en Cór-
doba. 
Estudiaba para ser paracaidista en la Escuela Aeronáutica de 
Córdoba. Por reglamentación institucional se vio obligado a 
participar de un conflicto en 1949.
Mi abuela cuenta que pudo salir con vida luego de que una 
bomba explotara en la trinchera que él había construido. Esto 
fue gracias a que su Comandante lo empujó, dejando a Pompi 
fuera del foso. El Comandante perdió la vida y el joven conti-
nuó luchando hasta el final del conflicto. 
A pesar de haber vivido una situación que lo marcó para siem-
pre, su vida continuó normalmente, cumplió su sueño de ser 
paracaidista, terminó sus estudios como abogado y formó la 
familia que tanto deseaba. 
Falleció a los 64 años de un ataque al corazón. Dejó una her-
mosa hija que recibió el legado de sus padres y hoy es una 
exitosa abogada.

Momentos inesperados de una familia
María Camila López Jacome

Ignacio Antonio López Ortiz, amante del canto y la poesía, 
es un santandereano de 83 años nacido en Cáchira, norte de 
Santander. Tuvo ocho hermanos, cinco hombres y tres muje-
res. Su madre y su padre fueron desplazados por los partidos 
políticos (liberal-conservador). 
En Cáchira vivieron los primeros años de su infancia. El par-
tido liberal y la guerrilla se apoderaron de este pueblo, que-
maron sus tierras, sus casas y fueron amenazados de muerte 
al no quererse ir. Sin embargo no pudieron evitarlo y tuvie-
ron que partir para donde la familia de su madre, en Ocaña, 
Santander. Allí duraron sólo dos días, ya que la familia de su 
madre era conservadora y los liberales se estaban apoderan-
do de todos estos pueblos. Para transportarse utilizaban las 
mulas que sólo podían llegar a cargar dos personas cada una.
Esta familia, con la ilusión de continuar su vida se fue para 
Duitama, ya que un amigo del santandereano le prometió que 
le ayudaría en cuanto a trabajo. Sin pensarlo, recurrieron a 
esa colaboración y en aquella ciudad cada uno continuó con 
su día a día.

Para el recuerdo
Santiago Pérez Iturraspe

Manuel Antonio López Fresco es mi abuelo materno. Nació 
en 1932. De pequeño era travieso y le gustaba jugar con sus 
amigos a quienes les enseñaba muchas cosas. Vivió toda su 
vida en Argentina junto a sus padres y hermanos.
Al finalizar el arduo año del servicio militar, se retiró con una 
medalla.
Terminó sus estudios de Ingeniero Civil y de Agronomía y se 
ocupó del campo de su padre. 
Pasado un año y medio muy largo le propuso matrimonio a 
su novia, con quien hoy mantiene una familia de cuatro hijos, 
más uno fallecido al nacer. A ese hijo lo llamaron Alejandro y 
es considerado un santo ya que no pecó. 
Hoy en día, Manuel, con 82 años goza de buena salud y se 
encuentra muy feliz junto a su mujer, sus cuatro hijos y sus 
seis nietos. 

Amor que no distingue de fronteras
Juan Carlos Vargas

Ana María (audaz, aventurera, alegre, extrovertida y, ante 
todo, carismática) es una mujer de 28 años, proveniente de El 
Espinal, Tolima. De esa cálida ciudad del interior de Colombia 
es oriunda esta joven de contextura delgada, grandes ojos 
castaños y cabello liso de color negro. La vida, aún antes de 
su nacimiento, ya le empezaba a colocar difíciles obstáculos 
a superar. Arraigada a sus costumbres y al amor de su familia 
(que en parte la acompañan desde el cielo) ha sabido sobre-
ponerse y se convirtió en una profesional que se desempeña 
como traductora en un país extranjero. Asegura querer, algún 
día, convertirse en docente de idiomas. Gracias a su madre, 
que es docente, disfruta como ella del arte de enseñar. 
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Docente: Eduardo Vigovsky

Abstract del docente
En la materia Comunicación Oral y Escrita el objetivo es que 
los alumnos puedan expresarse correctamente, tanto de ma-
nera oral como en un texto escrito, para poder arribar al tra-
bajo final de la materia que consiste en la elaboración de una 
historia de familia 
Se propone desarrollar en el alumno competencias comuni-
cativas tanto a través de la escritura como de la oralidad; que 
los estudiantes mejoren sus posibilidades como escritores; 
y también como buenos expositores de sus producciones, 
corrigiendo muletillas comunes, el discurso se realizará en un 
lenguaje neutro, posible de ser escuchado y comprendido. 
En cuanto a la comunicación escrita, a partir de una serie de 
trabajos prácticos, se les permite a los alumnos ejercitar dis-
tintas prácticas de escritura, se estimula a los estudiantes la 
curiosidad, la imaginación y la creatividad.
Mediante la lectura de diversos textos literarios los alumnos 
toman contacto con algunas formas de escritura que les per-
miten reconocer diferentes abordajes para el relato.
Se trabaja el concepto de metáfora como forma expresiva 
vital y dinámica de un texto. También se los prepara a los 
alumnos para la disertación oral, con diversos ejercicios tanto 
presentaciones individuales, como colectivas, desde una au-
tobiografía hasta la creación de un inédito programa de radio. 
También se hace hincapié en la corrección de los discursos y 
en subsanar errores cotidianos como reiteración de términos 
o dificultad para mantener un tiempo verbal.
El trabajo paralelo entre la escritura del relato familiar solici-
tado por la Facultad como composición final de la cursada y 
la ejercitación que se realiza en clase, permite que al final de 
la cursada puedan desarrollar y ejercitar las herramientas ne-
cesarias para una escritura sensible, coherente y progresiva 
en la que los alumnos puedan encuadrar al personaje elegido, 
acompañarlo de un sólido material testimonial, anécdotas, un 
relato interesante y de fácil comprensión para el lector.

Producción de los estudiantes

Camino hacia la grandeza 
María Gabriela Alvarado Sandoval

La persona que he elegido para este trabajo es mi abuelo, 
Cristóbal Sandoval. 
Nació el 30 de julio de 1932 en la ciudad de Ambato, Ecuador. 
Proveniente de una familia humilde, él fue el perfecto ejem-
plo de superación. Desde muy pequeño se vio interesado en 
ayudar a terceros sin razón alguna, ayudar a la personas era 
lo que lo hacía feliz. La filantropía era parte de su vida, siendo 
esta una de las razones por las cuales lo admiro y siempre lo 
he admirado. 
Durante su vida en la juventud fue militar por elección, salvan-
do vidas, arriesgando la suya por el amor a su país. Además 
de todo lo expuesto, realizó muchas cosas a lo largo de su 
vida, anécdotas e historias que relataré detalladamente más 
adelante. Finalmente puedo decir con certeza que más que 
mi abuelo, pienso que fue una persona admirable y de gran 
corazón, lo que hizo lo hacía por su familia y amor al prójimo. 
Una frase que él me dijo una vez fue “Si esperas hasta que 

puedas hacer todo por todos, en vez de algo por alguien, ter-
minarás haciendo nada por nadie” Malcom Bane.

Vida para ser vivida 
María Emilia Novick

En este trabajo voy a contar la historia de la enfermedad y 
recuperación de mi hermano menor, Pedro Novick. 
Pedro nació el 10 de agosto de 1997 en Buenos Aires. Es el 
hermano del medio de cinco; tres años menor que yo. Desde 
chico fue muy deportista, hacia fútbol, surf, rugby y cualquier 
deporte o aventura que se le cruzara por su innovadora y cu-
riosa cabeza. Buen alumno, mejor promedio, excelente ami-
go y especialmente hijo y hermano. En 2011, cuando tenía 
tan sólo 11 años sufrió una enfermedad la cual afectaba el 
ciático, la misma lo tuvo durante un mes en terapia intensiva 
y aproximadamente unos cinco meses de reposo absoluto. 
El transcurso fue doloroso ya que debido a medicamentos, 
como por ejemplo morfina, era imposible reconocer al niño 
gracioso y divertido que me hacía reír todos los días. Pero 
si hay algo que hoy permanece en mí, es la inmensa alegría 
de su recuperación y de cada pequeño logro que reunía a la 
familia en un emotivo festejo. Esta tormenta que vivió lo llevo 
a ser quien hoy en día con 16 años es, un adolescente apasio-
nado de la vida, que sabe que está para ser vivida. Lo elegí a 
él ya que para mí es un gran ejemplo de vida; me mostró que 
siempre se puede salir adelante.

La historia de Cholo
Agustina Daniela Percara

En esta ocasión voy a contar la historia de mi abuelo mater-
no. Su nombre es Oscar Omar Ifran, tiene 78 años y vive 
en el barrio de Balvanera. Elegí su historia ya que es muy 
interesante y porque le tengo mucho aprecio, además a toda 
mi familia, y más que nada a mí, saber que fue parte de la 
historia argentina, me llena de orgullo. Mi abuelo es militar, 
luchó en Malvinas, estudió informática y es el inventor del 
primer programa por computadora, a nivel nacional, que creo 
el DNI. Cholo, apodo que le pusieron sus amigos a mi abuelo, 
siempre estudió y trabajó para que, el día de mañana, a mí y 
a mi familia, no nos falte nada. Hoy en día mi abuelo disfruta 
de su jubilación y sigue perfeccionándose sobre sistemas y 
computación. Desde que soy chica que él me dice negra o 
negrita y soy muy conciente que cada vez que me lo dice, 
transmite su cariño a través de ese apodo. Mi relato se va a 
basar en la historia de mi abuelo, desde su nacimiento hasta 
hoy en día, haciendo énfasis principalmente en la creación 
del primer DNI.

Evolucionando a lo largo del tiempo geológico
Emiliano Andrea March

En mi trabajo práctico final de la materia Comunicación Oral y 
Escrita, dictada por el profesor Eduardo Vigovsky, voy a inves-
tigar sobre la historia de un familiar, creando un relato visual 
y escrito. Seleccioné como punto principal de investigación a 
mi tío abuelo, Alberto C. Riccardi. Él es el hermano biológico 
de mi abuela, Susana Elvira Riccardi, madre de mi mamá. 
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Alberto nació el 18 de junio de 1942, en Comodoro Rivadavia, 
Chubut, Patagonia Argentina. 
Licenciado en Geología y Doctor en Ciencias Naturales 
(UNLP, 1964 y 1968). Profesor Titular y Jefe de la División 
Paleontología Invertebrados (UNLP). Investigador Superior 
del CONICET. Presidente de la International Union of Geo-
logical Sciences (2008-2012). Mi tío abuelo fue investigador 
del Geological Survey of Canada, Presidente y Socio Hono-
rario de las Asociaciones Paleontológica y Geológica Argenti-
nas. Chairman International Subcommission on Stratigraphic 
Classification. Vicepresidente International Palaeontological 
Association. Director Sustituto del Museo de La Plata. Beca 
Guggenheim. Honorary Fellow de la Geological Society of 
America y Miembro de las Academias Nacionales de Ciencias 
de Buenos Aires y Córdoba. 

Vidas compartidas
Camila Sangrá

En este trabajo elegí hablar de mi hermana. La elegí porque 
ella significa mucho en mi vida, ya que es mi única hermana 
y compartimos muchos momentos juntas. Por esa razón so-
mos muy unidas. Se llama María Sabina Sangrá, nació el 6 de 
agosto de 1993, tiene 21 años y es tan sólo dos años mayor 
que yo. Egresó del Colegio Santa María de Luján en el año 
2011. Empezó a estudiar en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) Diseño de Indumentaria y Textil pero sólo por un año 
ya que no era lo que ella esperaba. Entonces, decidió seguir 
estudiando lo que le gusta, que es el diseño, pero en otra 
universidad. Hoy en día, está en su tercer año de Diseño de 
Indumentaria y Textil en la Universidad de Palermo (UP), en 
la cual está mostrando todos los días su creatividad y autenti-
cidad. Es una persona muy importante para mí, ya que como 
hermana mayor siempre está para ayudarme y aconsejarme 
en diferentes decisiones que tomo en mi vida. También me 
enseña sobre mi carrera que es Producción de Moda, la cual 
es similar a diseño de indumentaria. No sólo es mi hermana, 
es una persona incondicional en mi vida a la cual yo la descri-
bo como mi compañera de vida. 

Un viaje al pasado 
Paulo Matías Veyga

Para realizar el trabajo decidí entrevistar a mi abuela Susana 
Morel, con quien compartí el viaje a Polonia e Israel. Es una 
persona de pocas palabras pero la información que buscaba 
sólo ella me la podía responder. Mi objetivo era saber qué 
sintió ella en las distintas etapas del viaje para compararlo con 
mi experiencia, ya que realizando el mismo viaje tuvo signifi-
cados muy diferentes para cada uno. Por otro lado buscaba 
un testimonio de alguien que presenció la Dictadura Militar 
Argentina de 1976. El miércoles 22 de abril luego de la fa-
cultad me dirigí a su casa, me estaba esperando con unas 
galletitas con queso y un café, como de costumbre. Ella no 
tomaba nada. Le recordé que necesitaba hacerle unas pre-
guntas acerca del viaje y comencé. Ella no se rió durante la 
entrevista, más bien estaba seria, de a ratos se le ponían los 
ojos llorosos o sonreía con dolor. Se veía tímida, conocién-
dola sé que le cuesta expresarse, por lo que traté de llevarlo 
con tranquilidad y paciencia para que pudiera soltarse, incluso 

puse el grabador de mi celular para que no la incomodara que 
yo estuviera escribiendo, luego cuando volví a mi casa lo des-
grabé. En la mayoría de las respuestas acerca de las vivencias 
y recuerdos de Polonia e Israel coincidimos. Los baños de los 
campos de concentración nos impactaron mucho a los dos, 
como también la historia de Méngüele, quien fuera médico, 
antropólogo y oficial alemán de las SS en el campo de con-
centración de Auschwitz durante la Segunda guerra Mundial.

El día a día
Ailén Jantzon

En este trabajo voy a contar la historia de mi tío Francisco 
Jantzon quien nació un 11 de septiembre de 1950 en Posa-
das, Misiones. Lo elegí ya que para mí es una persona lucha-
dora, que admiro por tener tantas fuerzas y ganas de salir 
adelante. Cuando era chico, teniendo aproximadamente 20 
años comenzó con el consumo de drogas, pasaban los días y 
se daba cuenta que iba empeorando, desde su relación con 
la familia hasta inclusive su desarrollo en el trabajo y en los 
deportes. Entrar en una adicción es una enfermedad muy 
complicada ya que se requiere de mucha ayuda y aún más 
autoayuda, es decir tener el valor de enfrentarte a vos mismo 
y tratar de salir adelante. Así fue que un tiempo más tarde 
comenzó un grupo de rehabilitación y mediante mucho apo-
yo de su familia y sus seres queridos pudo luchar con este 
problema y recomponer su vida. Hoy en día se cumplen 35 
años de limpieza en su cuerpo. Opino que es un día a día ya 
que hay que estar en constante lucha para no decaer nueva-
mente. Lo elegí como ejemplo para todos los que padecen 
esta tremenda enfermedad y que día a día se puede cambiar. 

Una abuela sin igual 
Stephanie Ana Reynolds

En mi caso, elegí a mi abuela paterna Joyce Bridger de Re-
ynolds, quien nació el 19 de abril de 1924 y falleció el 25 de 
marzo de 2008. A pesar de que no tuve tanto tiempo con ella, 
siempre la admiré mucho, debido a que en sus últimos días 
no paraba de hacer cosas, como trabajar en la huerta o tejer 
mantas para todos sus nietos y bisnietos. Ella creció en un 
campo a las afueras de Buenos Aires, con sus padres Wyvil 
Henry Bridger e Inez James. Creció en el campo y a los 16 
años sus padres la mandaron a un colegio pupila. Cuando la 
segunda guerra mundial comenzó a dejar ingresar a mujeres 
como voluntarias, ella se enlistó para ayudar como enfermera 
representando a Inglaterra. Logró hacer esto ya que su padre 
era inglés lo que le permitió a ella ir para ayudar y hacer una di-
ferencia. Nunca habló mucho de esa época, ya que el trauma 
de lo que vio y vivió fue muy fuerte; como ver lastimaduras de 
soldados, las condiciones de los chicos que eran rescatados 
de los campos. Debido a cómo se enfrentó a esta situación y 
prosiguió en su vida la considero una abuela sin igual.

Esfuerzo y dedicación, sólo para exitosos
Franco Degrossi Rossini

En este relato me propongo contar la historia de mi abuelo, 
llamado Hugo Rossini (1933-2008). Para esto voy a recolectar 
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de fuentes verídicas toda la información sobre su vida, lo que 
me dará mayor enfoque para lograr una narración de calidad. 
La localidad geográfica donde transcurrió su vida es en la ciu-
dad de San Juan, que por aquellos años no atravesaba su 
mejor momento, lo que provocó que tener ingresos fijos fue-
ra difícil. 
Él fue un hombre humilde en sus comienzos, y a lo largo de 
su vida fue progresando económicamente por su incansable 
trabajo hasta alcanzar su sueño que fue tener un viñedo. En 
su vida hubo muchos momentos de altibajos, errores y fra-
casos, pero él siempre supo cómo interpretar estos hechos 
negativos como aprendizajes para lograr su meta. También 
mostrar cómo su entorno familiar estaba tan esperanzado en 
su éxito, lo que le trajo muchos nervios y por ende problemas 
de salud. Mi elección hacia su vida se debe a que desde pe-
queño hasta el último día de su vida, logró transmitirme que 
nada es imposible si uno lo desea con fuerzas y hace todo lo 
que esté a su alcance para lograrlo.

A lo desconocido
Tomás Brauer

Este trabajo cuenta la historia de mi tátara abuelo materno, 
Antonio Vilar. Nació en un pueblo llamado Pontedeume, ubi-
cado al norte de España en Galicia. Debido a la mala situación 
económica de la familia en ese entonces, sus padres decidie-
ron mandarlo hacia Argentina, donde tenía un tío, en el año 
1852. Con tan sólo 12 años embarcó hacia su nuevo desti-
no, en donde comenzó a narrar un diario personal, en el cual 
cuenta lo duro que fue dejar a su familia y armar una nueva 
vida acá. Comenzó trabajando en una fábrica de telas. Al fun-
darse la ciudad de La Plata fue a vivir ahí, donde puso un bazar 
y formó su familia, comprendida por cinco hijos varones.
Elegí a esta persona porque es un ejemplo de las muchas 
que vinieron de esa manera, y tuvieron que sacrificarse para 
conseguir una vida digna acá. Es interesante conocer estas 
historias y cómo fue el comienzo de mi familia en Argentina.

La amiga de mi abuela 
Geraldine Luciana Mayer

Elegí para este trabajo a mi abuela Hilda Cambría de Bene-
detto. Nació el 25 de abril de 1918 en Junín, Provincia de 
Buenos Aires. Su padre llegó de Italia en barco a los 11 años 
de edad. Un Buenos Aires pujante lo recibió desconcertado 
y decidió instalarse en un hotel de inmigrantes ubicado en el 
centro de la ciudad. Luego de unos años se mudó al pueblo 
de Baigorrita, ubicado al noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires, Argentina, y que pertenece al partido de General Via-
monte. Allí se casó con Norma Cataldi con la cual tuvieron 
cinco hijos. Mi abuela es la mayor y hoy la única que vive. 
Uno de sus hermanos murió a la edad de 22 años y luego sus 
otros hermanos fallecieron de forma natural en edad avan-
zada. Cuando mi abuela ya fue adolescente se trasladaron a 
Junín donde sus padres habían comprado una amplia casa de 
campo con caballos de los cuales ella tiene sus mejores re-
cuerdos. Iba a una escuela cercana a su casa y se trasladaba 
caminando con sus hermanos. Una de sus mejores amigas 
fue la reconocida, luego esposa del presidente Juan Domingo 
Perón, Evita Duarte. 

Taller de ramos generales 
María Dolores Busquet

La historia que voy a contar es la vida de mi tatarabuelo, José 
Llorens. Nació en el año 1848 en Pineda de Mar, un pueblo de 
la costa brava de Cataluña. En el año 1865, decidió tomarse 
un barco y venirse a Argentina, entusiasmado por las cartas 
que le enviaba su hermano mayor Pedro que ya estaba en 
Argentina desde hacía varios años.
Ni bien llegó, se trasladó a la localidad de Lobos, donde con 
su hermano se dedicaron a la cría y producción de ovejas. 
Gracias a que esta actividad le dio muy buenos resultados 
económicos, decidió comprar tierras públicas que salían a re-
mate luego de la campaña del desierto (campaña militar en 
el año 1878 llevada a cabo por el General Roca en la cual el 
objetivo fue la desocupación de las tierras que estaban habi-
tadas por los indios, que fue cumplido en su totalidad). Con-
siguió comprar 6000 hectáreas en la localidad de Bolívar y al 
mismo tiempo puso un almacén de ramos generales en dicho 
pueblo. Sus éxitos económicos fueron muy importantes pero 
tuvo una vida llena de sacrificios y penurias.

El porvenir de mi abuelo
Enrique Agustín Accinelli

El trabajo práctico final estará enfocado en mi abuelo mater-
no. Su nombre completo es Enrique Emilio Esteban Accinelli. 
En homenaje a él llevo mi primer nombre, a pesar de que 
nunca lo llegué a conocer. Nació el 30 de octubre de 1929 en 
la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores y murió el 
25 de septiembre de 1991. Se recibió en el Colegio Lasalle y 
luego se dedicó a estudiar la carrera de escribano, la cual se 
recibió y terminó siendo su profesión. El 21 de noviembre de 
1963 se casó con mi abuela Marta. Tuvieron dos hijas, mi tía 
Valeria y mi mamá María Marta. Era hincha y socio del club El 
Porvenir donde también llegó a ser vicepresidente segundo 
de la institución. El Porvenir es un club de fútbol argentino, 
fundado el 11 de septiembre de 1915. Tiene su sede en la 
ciudad de Gerli en la provincia de Buenos Aires. Actualmente 
milita en la primera D del torneo de la Asociación de Fútbol 
Argentino. Mi abuelo, al llevar siempre todos los partidos ano-
tados, pudo ayudar a evitar un descenso del club, ya que en 
una temporada hubo un error de la AFA obviando puntos que 
le pertenecían a la institución, dejándolo en zona de descen-
so. Gracias a la ayuda de mi abuelo se pudo regularizar la 
situación evitando que el club baje de categoría.

Comenzando una nueva vida
Juan Manuel Valenzuela Linaje

He decidido desplegar la vida de José Compagnucci. Nació 
en Recanati - Appignano, provincia de Macerata, en Italia, y 
decidió a la temprana edad de 17 años, comenzar su vida 
adulta en Argentina, donde aprovechó el incremento de las 
migraciones al país del año 1880 hasta fines del siglo. Asenta-
do en la provincia de Santa Fe, pasó un tiempo en pequeños 
trabajos con voluntad a mejorar su situación económica. Años 
más tarde, José tuvo la posibilidad de comenzar sus propios 
emprendimientos que van desde un restaurante a una em-
presa de pompas fúnebres. 
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Elegí a esta persona porque demuestra cómo una persona, 
con voluntad y disposición, puede arrancar desde abajo y al-
canzar todo lo que se proponga, a pesar de las piedras en el 
camino. 

Fútbol, un camino al progreso 
Ezequiel Zavala

Mi bisabuelo era Bruno Rodolfi, nació en Mendoza, Argen-
tina, el 26 de abril de 1915 en una familia muy pobre que 
se dedicaba a la agricultura en un pueblo de la Provincia. 
Desde muy chico le gustaba el fútbol y se desempeñaba 
como jugador en el Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza, 
hasta que en el año 1934, tras una fuerte puja entre los gigan-
tes de Buenos Aires, Independiente, Racing y River, fue com-
prado por el club de Núñez por la cifra de 5000 pesos (que en 
esa época representaba un valor mucho mayor al que cono-
cemos hoy en día) y en un partido donde Gimnasia y Esgrima 
jugaría de local contra River, atrayendo mucho público, lo que 
generaría también una gran ganancia de venta de entradas.
Ese año se fue a vivir a lo de un amigo de él en Buenos Aires 
y llegó a formar parte, como mediocampista central, del plan-
tel conocido como La Máquina, que fue el grupo de jugadores 
más ganadores en la historia del club.
Elegí a mi bisabuelo en este proyecto para remarcar que una 
pasión puede cambiar la vida de algunas personas si realmen-
te se pone mucho empeño en ello, ya que logró en los años 
que jugó en el club conseguir el dinero suficiente para ga-
rantizarle a sus hijos un futuro mucho mejor del que habrían 
podido brindarle sus padres.

Viaje a la colimba
Manuel Ignacio Bazán

En este trabajo final, correspondiente a la asignatura Comuni-
cación Oral y Escrita, se buscó reconstruir una historia fami-
liar que alude a un compromiso vital que el protagonista debió 
cumplir en una época de su vida. El personaje elegido, Juan 
Inturias (abuelo por línea materna), nació en Cochabamba, 
Bolivia, en 1932. Su infancia se vio marcada por la pobreza, la 
cual le hizo prometer que partiría de ese país en el que sólo 
tragedia podía esperarle.
Creció trabajando en los campos familiares, junto a su padre 
y hermano, para poder mantenerse económicamente. Por el 
año 1950, Juan fue designado por sorteo (en el contexto de 
la Pacificación de Argentina, Brasil, y Bolivia) a cumplir con el 
servicio militar obligatorio, poniendo en peligro sus proyectos 
de vida. Viajó a Santa Cruz, Bolivia, donde pasó varios meses 
con los demás soldados en instrucción, y luego hasta Puerto 
Suárez (Frontera con Brasil) en el medio de la zona amazóni-
ca, escaso de alimento, frente al peligro de animales salvajes 
como tigres, víboras, yacarés, y la adversidad climática (altas 
temperaturas y plaga de mosquitos), y lo más desgastante la 
rutina de entrenamiento día y noche recibiendo instrucciones 
para la capacitación de uso de armamentos. En el medio de 
estos viajes hay muertes, perdidos y compañeros que deja-
ron la vida por el otro.
Ya en Bolivia, en 1958 el protagonista al momento de su lle-
gada, sintió la necesidad de capacitarse como técnico gráfico. 
Al no conseguir becas en el exterior, optó por venir solo a 

Buenos Aires, Argentina. Entró en el Instituto Argentino de 
Artes Gráficas y dos años más tarde egresó.
Con mucho esfuerzo y trabajo consiguió juntar el dinero sufi-
ciente para llevar a su esposa e hija a Buenos Aires, llevando 
una vida íntegra y feliz. Elijo a mi abuelo por el ejemplo que 
fue para mí. 

La admiración por un ausente
Manuela Rodríguez Momesso

La persona elegida es mi abuelo paterno Juan Carlos Rodrí-
guez ya que, si bien no lo conocí, es un personaje muy pre-
sente en mi familia y muy querido. Nació en Argentina el día 
3 de marzo de 1931 y vivió aquí toda su vida. Sus padres 
fueron Eduardo Rodríguez (hijo de españoles) y Etelvina Fer-
nández. Su madre murió de tristeza por el asesinato de su 
hermana María. “Juan Carlos, mi primo, hijo de Eduardo, me 
pareció indiferente y nervioso, muy trabajador y siempre en 
movimiento. Me pareció un ser algo ausente y además flaco 
y desgarbado. Tenía gran rapidez mental y una gran habilidad 
para los negocios. Lo ví frío y muy serio, pero tenía unos ojos 
lindos, aunque una gran tristeza en la mirada y frágil. Con tan 
sólo 18 años (como yo) ya manejaba el negocio con mucho 
tino y sin perder detalle, aunque le costaba terminar su tra-
bajo”. Así lo describe mi abuela Maruja, su prima española, 
con quien se casó el 10 de mayo de 1958 y con quien tuvo 
cuatro hijos, Eduardo, Fernando (mi padre, Carlos Adrián y 
Nora. Desde muy pequeño tuvo gran facilidad para el estu-
dio, se dedicaba a aprender de todo y cada hora que tenía 
libre, leía. Eso hizo que, a muy temprana edad, tuviese una 
cultura que era admirada por mucha gente. Se dedicó siem-
pre a trabajar en la empresa familiar poniendo mucho de sí 
mismo. Primero un comercio de comidas, luego empresa de 
embalaje y distribución de productos lácteos llamada RAEH 
SC (Rodríguez Arias e Hijos Sociedad Comercial). Trabajó en 
Lactona Sociedad Anónima la cual luego empezó a distribuir 
sus propios productos con el nombre de Gándara. Elegí a mi 
abuelo porque es una persona que admiro mucho por su ca-
rácter, su dedicación y pasión por la vida. 

Dar cada día más de uno mismo
Consuelo del Pilar Torrecilla

La persona que elegí para este trabajo es a mi tío y padrino 
Marcos Oscar Rigazio, quien es el hermano menor de mi 
mamá Verónica Rigazio. Decidí elegirlo ya que es una perso-
na a la que le tengo mucho afecto, ya que estuvo presente 
en cada momento de mi vida y además, relatar una historia 
acerca de cómo él desarrolló con excelente formación sus es-
tudios en la facultad y con muchísimo esfuerzo y dedicación, 
para así tener un excelente trabajo al que ama hoy en día sien-
do el administrador empresarial de la fábrica de calzado infantil 
Rigazio, en donde también trabaja mi mamá y mi abuelo Oscar 
Rigazio, su fundador. Marcos Rigazio nació en el año 1974 en 
la provincia de Córdoba, fue al colegio Academia Arguello, y 
comenzó sus estudios universitarios en el año 1992 en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba. 
En el año 1997, finalizó sus estudios universitarios recibiendo 
así el título de Administrador Empresarial, comenzando más 
tarde a trabajar de la vocación que tanto le apasiona en Rigazio.
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De Rolf a Rodolfo, un gran cambio 
Camila Sol Bianchini

Rolf Schneider nació el 2 de noviembre de 1936, en Hambur-
go, Alemania. Rolf era hijo de Ingrid y Otto Schneider, vivió 
sus primeros años de vida en Alemania. Hasta 1939 Rolf ha-
bía vivido una niñez tranquila, acompañado de sus padres y 
familiares. Pero con el estallido de la segunda guerra mundial 
todo lo que antes era tranquilo y estable se transformó en 
situaciones trágicas y preocupaciones. El pequeño Rolf que 
muy poco entendía lo que estaba pasando se encontraba pre-
ocupado y con miedo ante el país que comenzaba a desmo-
ronarse en frente suyo. En 1941 Rolf asistía al colegio con 
sus primos, en reiteradas ocasiones él tuvo que quedarse en 
la casa de su tía debido a que sus padres trabajaban largas 
jornadas. La guerra les había dado una economía difícil de 
manejar. Rolf no estaba feliz con esto, le gustaba estar cerca 
de su familia pero tenía miedo de que sus padres no volvieran 
a buscarlo.
Hacia el 1943 la situación del país y de su familia era insos-
tenible, por lo cual los padres de Rolf, debieron tomar la difí-
cil decisión de emigrar ya que el país no estaba pasando su 
mejor momento y tenían inseguridades por el futuro de su 
hijo. Tomaron todo el dinero que pudieron ahorrar y decidie-
ron dirigirse a donde pudieran. Es así como con 8 años llega 
a Buenos Aires Rolf. 
Una vez llegado a Argentina Rodolfo comenzó a intentar adap-
tarse al país, tuvo que aprender el idioma, el cual le costaba. 
A la vez, Ingrid y Otto estaban muy preocupados por la fami-
lia que había quedado en Alemania. Me parece importante 
marcar este momento que fue crucial en la vida de mi abuelo 

Docente: Marina Zurro

Abstract del docente 
La materia Comunicación Oral y Escrita plantea como trabajo 
final la construcción de una historia familiar propia. 
La Real Academia de la Lengua Española define el término 
historia como la narración y exposición de los acontecimien-
tos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. 
Para los alumnos leer y repetir historias es algo a lo que están 
acostumbrados, vienen haciéndolo desde que comenzaron 
su escolaridad. Pero esas historias son de otros, sucedieron 
hace mucho tiempo y no logran apropiarse de ellas porque 
sus sentimientos no están comprometidos. Pero el tener que 
indagar en la propia familia los coloca en otro lugar. 
Comienzan la tarea pensando qué temas podrían ser factibles 
para un relato. Realizan una investigación exploratoria donde 
conversan con sus padres, abuelos, tíos, demás familiares y 
apelan a su propia memoria. Y ahí empiezan las sorpresas.
De esta manera llegan a clase con tres temas viables y juntos 
conversamos en las distintas posibilidades que les ofrecen 
cada uno. Efectúan un punteo de los principales contenidos 
a desarrollar en cada caso, cuáles son las fuentes posibles 
de consulta que irán desde entrevistas a familiares, revisión 
de documentos, búsqueda de imágenes, lecturas de libros, 
periódicos, etc. 

La decisión del tema final queda en el alumno, pero debe 
considerar que la elección debe ser la adecuada, que trabaja-
rán con esa historia durante todo el desarrollo de la cursada 
y por lo tanto debe ser de su agrado e interés. En los casos 
que sean temas posibles de originar conflictos familiares o 
angustias se les aconseja desestimarlos. 
Una vez que han desarrollado la investigación exploratoria se 
comienza a escribir, a enfrentar la situación de encontrarse 
ante una hoja de papel en blanco donde deben esbozar las 
primeras palabras sobre la historia. 
La tarea es ardua, la historia debe contextualizarse es decir 
cada uno buscará apelar a bibliografía que le ayude en la cons-
trucción de un entorno social, político, económico, sociológi-
co, etc. Además se indagará en fuentes documentales datos, 
frases, etc. que sirvan para ilustrar la historia. 
La historia 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

Navegaciones de una vida
Brenda Analía Abregú

Era el año 1951, en las afueras de la ciudad de San Miguel 
de Tucumán nacía un niño llamado Raúl Abregú, proveniente 
de una familia muy pobre que vivía en el campo junto a sus 
siete hermanos y sus padres. Durante sus años de adoles-
cencia, mientras ayudaba a su padre en el trabajo del cultivo 
y cuidado de animales, su hermano mayor Luis, se muda a la 
ciudad de Buenos Aires, una vez instalado, y ya pertenecien-
do a la Armada Argentina, toma la decisión de llamar a Raúl, 
para informarle que viaje a Buenos Aires donde él lo estaría 
esperando. 
En la ciudad Raúl se sentía perdido, se instalan los dos juntos 
en el barrio del Abasto, en un departamento chico. Luis incita 
a que Raúl ingrese a la Armada para finalizar sus estudios 
secundarios y a continuación seguir la carrera militar. 
A medida que pasan los años Raúl logra terminar la carrera y 
le asignan pases a distintos lugares de Argentina y a todo el 
mundo, guardando en su memoria distintas anécdotas, du-
rante sus navegaciones y sus visitas.

Viajes y lazos familiares
María Emilia Alarcón Cruz

Es una historia que explora dentro y fuera del núcleo familiar. 
Viajar es uno de los placeres de la vida; sin embargo, cuando 
cada experiencia se transforma en enseñanza muchas cosas 
pueden suceder.
Javier y Sonia provienen de una pequeña localidad y el mu-
darse a la gran ciudad fue la primera señal de que sus vidas 
cambiarían para siempre. Desconocían que su viaje apenas 
comenzaba, pero estaban seguros de que deparaba grandes 
alegrías. Juntos, emprendieron la más grande aventura. 
Los lazos que se crean dentro de cada familia tienen un poder 
inimaginable, el cual se extiende cuando la vida pone obstá-
culos que sólo se pueden sobrepasar estando juntos. Pase lo 
que pase, la familia es siempre incondicional, y definitivamen-
te viajar hace experimentar o reafirmar el vínculo que existe. 
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Cualquier ciudad en el mundo es un buen lugar para recordar 
la importancia del hogar. 
Esta es la historia del viaje recorrido para llegar a comprender 
ello. 

Amor a primera vista
Gonzalo Oscar Alberto Ayala

Esta es la historia de José, un joven nacido en la ciudad de 
Corrientes cuya madre no podía mantener y lo deja al cuida-
do de su abuela. Cuando José cumple 24 años, un amigo lo 
incentiva a buscar un nuevo trabajo en la ciudad de Formosa, 
en el Ministerio de Gobierno como secretario, donde se que-
daría un año. 
Por ese entonces, un amigo lo invita a una fiesta de 15, y allí 
conoce a una mujer con la que decide encontrarse al otro día.
José le pide ser novios, y le cuenta sobre la entrevista y que 
iba a poder estar un año ahí, esto convence a Sandra y acep-
ta, luego de que él ingresara a trabajar allí.
Luego de varios años, él le propone casamiento y juntos se 
mudan a una casa, donde ese mismo año tienen a su primera 
hija, Camila. Para ese entonces abren su primer negocio: una 
pescadería.
Luego de otro año, nace Gonzalo y construyen su segunda 
casa, pidiendo ayuda a los padres de Sandra, y una vez vivien-
do allí nace su tercera hija, Sabrina.
Ella propone abrir un local de ropa femenina, que produce un 
gran crecimiento económico en la familia, luego al pasar los 
años abrieron dos locales más, y se volvieron a cambiar de 
casa, comprando un auto nuevo y siendo felices juntos.

Reencontrarse
Tatiana Belén Ciccioli

La historia tratará de las vivencias tenidas por mi abuelo pater-
no, llamado Ricardo, durante la segunda guerra mundial. Todo 
lo que vivió desde tener que dejar los estudios por que se 
había tornado peligroso asistir al colegio debido a las bombas 
hasta tener que mudarse de ciudad y separarse de su familia.
El territorio italiano vivió las consecuencias de una guerra, Ri-
cardo la padeció en carne propia, ver muertes de sus familia-
res y hasta casi llegar a ser fusilado.
Cuando esta guerra llegó a su fin, por miedo huyeron del país 
buscando refugio y trabajo en Latinoamérica, más precisa-
mente en Argentina. 
Una vez radicados en el país, Ricardo comenzó una nueva 
vida, donde trabajó en varios oficios como por ejemplo de 
colectivero y taxista. 
Sesenta años después y con la ayuda de su hijo Carlos, su hija 
Marisa y su mujer Elda vuelve a su tierra natal para reencon-
trarse con los familiares que quedan vivos y volver a la casa 
donde nació y vivió su infancia.

Descubriéndote
Priscilla Lorena Durán Cordero

En este relato se cuenta la vida pasada de Lucas, un joven 
que a sus 14 años fue reclutado en la Escuela Militar General 
José María Córdoba en Colombia. 

Lucas cuenta algunas situaciones que le fueron difíciles y lo 
marcaron de por vida, sin embargo es relatado desde la visión 
y recopilación de información por parte de su futura prometi-
da, Lorena, quien es la primer narradora en la historia.
Lorena comienza hablando sobre algunos de los traumas ex-
traños, problemas psicológicos y manías que sufre Lucas, ade-
más de las constantes discusiones que tenían, que de alguna 
u otra forma estaban relacionadas con su herida emocional.
Lucas decide contarle a Lorena sus experiencias de forma 
fragmentada a lo largo del relato, poco a poco ella se entera 
de lo que sucedió en su adolescencia y de las situaciones a 
las que se enfrentó en aquella institución. 
Después de siete años de vivir aquel infierno, Lucas con 24 
años continúa sufriendo el traumático pasado, de manera que 
no sólo le afecta su presente, sino que también su futuro; a 
no ser que decida perdonar y perdonarse, él no podrá dar 
el siguiente gran paso, cumplir su sueño de comprometerse 
con su amada. 

Mi ejemplo de un amor sólido
María Luján Echegaray

Este relato cuenta la historia del noviazgo de mis padres. En 
el mismo busco, no sólo expresar lo que para mí fue un mo-
delo a seguir en cuanto a una relación, sino tratar temas como 
los obstáculos que pueden existir por las costumbres socia-
les de la época, la familia y, sobre todo, hablar sobre el amor. 
Mis papás se llaman María Alicia y Ricardo César, ambos tie-
nen 54 años y están casados hace 30 años.
Se conocieron cuando eran adolescentes a través de lazos 
de amistad entre sus seres queridos. Al principio nada fue 
sencillo, la juventud y las distancias hicieron lo suyo. Pero una 
vez recibidos los dos, ya no había impedimentos para soldar 
su relación, por lo que Marita y Ricardo se casaron por iglesia 
y luego hicieron una gran fiesta con amigos y familiares. 
A los 28 años tuvieron a su primera hija, María Paz. Y a los 31 
años llegó María Luján. 
Hoy en día, este matrimonio sigue en pie y da el ejemplo a 
su primera hija Paz que se casará en el mes de noviembre.

La historia de vida de mi papá
Delfina Fried

Julia y David se conocieron en Buenos Aires en el año 1965, 
decidieron casarse, y en 1966 tuvieron a su primer hijo, al que 
llamaron Marcelo.
David representaba marcas de ropa de niños en el interior, 
es por eso que cuando Marcelo era muy chico tuvieron que 
abandonar la cuidad para irse a vivir al sur de la Provincia de 
Buenos Aires, a Bahía Blanca. Estuvieron allí varios años has-
ta que tuvieron que trasladarse a Córdoba.
Luego de unos años regresaron finalmente a Buenos Aires 
donde terminaron sus estudios secundarios. 
Allí es cuando Marcelo conoce a Silvana de la cual se enamo-
ra. Al finalizar el colegio, Marcelo, al no saber qué estudiar, 
decide ir a probar suerte a España. Se queda un tiempo pero 
las cosas no iban como lo esperaba. 
Luego de unos meses regresa y comienza a estudiar abogacía 
en la Universidad de Buenos Aires pero deja la carrera para 
comenzar a trabajar y poder casarse con Silvana. Empezó ha-
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ciendo lo mismo que su padre. Aunque fue una manera fácil 
de conseguir dinero provocó que esté ausente mucho tiempo 
ya que debía viajar. En 1991 nació su primer hijo, Lautaro, y 
luego de cuatro años en 1996 nació su segunda hija, Delfina. 

El regreso
Agustina Gliemmo

Un pequeño niño vivía, junto a sus padres, en un pueblo lla-
mado Pareto, en la lejana Italia. A principios del siglo XX acon-
tecía una situación apremiante debido a las guerras y la falta 
de trabajo, por lo que la familia decide trasladarse a Argentina. 
Cuando llegan, en 1914, se instalan en la ciudad de Bragado, 
provincia de Buenos Aires. En ese entonces el padre del niño 
se dedicaba a la caza de animales, años más tarde tuvo la 
posibilidad de arrendar un campo ubicado en el partido de 25 
de Mayo.
Al mismo tiempo allí se encontraba viviendo Elisa Artigas, la 
cual terminaría siendo la mujer de su vida. Ellos se casaron 
muy jóvenes y formaron una familia. Tiempo más tarde y por 
diversas cuestiones se mudan a la ciudad de Chivilcoy. Allí 
nacería su hijo Horacio, quien ya siendo un hombre conocería 
a la mujer de su vida Dora Pinotti, su actual esposa. 
Hoy en día en honor al abuelo, las tres nietas pusieron un 
bazar, en la cuidad de Chivilcoy, con el nombre Pareto. 

El Rastreador 
Ignacio Renda

Luis Villarrica era un hombre aventurero y de gran capacidad 
para los negocios y emprendimientos que junto a su esposa 
tuvo tres hijos: el mayor un varón y luego dos mujeres.
Debieron atravesar un arduo viaje, instalándose temporal-
mente en distintas localidades, hasta llegar al paraje donde 
Villarrica, aproximadamente en 1920, funda el pueblo El Ras-
treador. 
Situado al sur de la provincia de Córdoba en él vive un redu-
cido grupo de personas. Cuenta con una plaza principal, una 
iglesia y una escuela. Todas sus calles son de tierra, desde la 
principal hasta las más cortas y pequeñas. En ellas podemos 
encontrar tanto perros como gallinas y caballos, las vacas se 
hallan al otro lado de la tranquera para que cada dueño pueda 
identificar su ganado del ajeno. En zona de muchos campos, 
antiguamente se llegaba en tren pero luego esas vías fueron 
reemplazadas por el moderno asfalto.

Porque el destino lo ha escrito
Evangelina María Obuljen

Elegí como tema para escribir la historia de mi familia, la vida 
de mi abuelo materno, Orlando Ramírez y sus dos grandes 
amores: mi abuela Marta y Betty. 
Mi abuelo nació en 1932, en San Antonio de Areco. A sus 
23 años decide tomar rumbo y comenzar a introducirse en 
el mundo de la fotografía. Pronto se consolidó como el fotó-
grafo del pueblo. Años después, habiendo dejado de lado el 
rubro, se convirtió en constructor de edificios y hoteles, los 
más importantes de la ciudad en aquel entonces, y los cuales 
todavía siguen en pie. 
En esos tiempos conoce a una muchacha llamada Betty, la 
más linda de Villalía, con la cual se pone de novio muchos 
años, pero tiempo después la deja confesándole que iba a 
casarse. A pesar de esto Betty le prometió esperarlo por si 
algún día decidiera regresar. 
Orlando se casó con Marta con quien formó una familia pero 
años después se divorcian y ahí es cuando decide viajar a 
Villalía a buscar a Betty, su antiguo amor. A partir de ese día 
no se separaron más.

Una infancia particular
Camila Ronchietto Meilan

El objetivo de mi trabajo es reconstruir la historia de la infan-
cia de mi papá. 
Narraré primero su etapa en Chile, su nacimiento, los moti-
vos por los cuales se encontraba allí y sus vivencias; luego 
la época de San Juan, el inicio de su educación, las escuelas 
y primeros viajes; más adelante su mudanza con la familia a 
Centro América, la etapa de Honduras y las nuevas culturas. 
En todas las etapas tendré en cuenta el escenario histórico, el 
paisaje y el contexto sociocultural en que transcurrió su infan-
cia, que influyeron en la vida de la familia y en la de Andrés.
Recurriré a fuentes orales con entrevistas a mis abuelos, a mi 
papá y a mi tío. Voy a revisar libros sobre geografía e historia 
de los países para reconstruir el escenario. También voy a 
seleccionar las fotos de cada momento. Por último revisaré 
objetos como ropa, cuadernos, juguetes, libros infantiles y 
documentos de identidad. 
Con este material intentaré escribir cómo transcurrió la infan-
cia de mi papá, que exprese la infancia de otros niños que en 
esa época acompañaron a sus padres que por razones tuvie-
ron que dejar el país y vivir en diferentes países.
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Docente: Laura Banfi

Una historia y dos trajes (Segundo Premio) 
María Paz Navarro

Introducción
La historia que voy a contar es algo que se desprende de una 
historia más grande, y hasta tal vez más emocionante. Un 
cuento familiar que escuché muchas veces de parte de mi 
mamá y mi abuela. Esta leyenda trata de que, tal vez, somos 
parientes del famoso escritor Ernesto Sábato. Pero a partir 
de saber esta verdad, es donde encontré algo que me llamó 
la atención y me recuerda a una película de amor y desgracia 
digna de la pantalla grande. Voy a hablar acerca de cómo a 
mi tío tatarabuelo, Amadeo Sábato, se le rompió el corazón.

I
Para empezar esta historia tengo que hacer un viaje a los Al-
pes de Italia a fines del siglo XIX. Ahí en una aldea de mon-
tañas con accesos complicados por caminos de ripio y cor-
nisas, San Benedetto Ullano, vivía Francisco Sábato con su 
mujer Leonilda Elmo. Tuvieron tres hijos, Benjamín, Amadeo 
y Sofía. El futuro se les prometía tan miserable como el pre-
sente, y Francisco, con el dinero que su mujer cobró por una 
herencia, emprendió la aventura de Fare L´America, como se 
decía entonces. Terminó llegando a Argentina y poco a poco 
las cartas y señales de vida que le llegaban a sus hijos fueron 
desapareciendo. 
Algunos años más tarde, con tan sólo 17 años, el mayor de 
los hijos, mi tatarabuelo, decidió cruzar el atlántico con un 
motivo diferente de la mayoría de los inmigrantes, viajó me-
ses para buscar a su padre. Necesitaba entender qué había 
pasado con el hombre que en algún momento les había brin-
dado cariño. Benjamín llega a Buenos Aires, seguramente 
pensando que con sólo nombrar a Francisco Sábato lo iba a 
encontrar, pero al arribar se topó con una ciudad ya asenta-
da y en pleno crecimiento. Viendo cómo lo llevaba la vida y 
qué caminos eran convenientes terminó llegando a Olavarría, 
a la casa de la familia Di Marco. Ahí conoció a su esposa, 
su compañera de vida y única confidente Mariana Di Marco. 
Aprendiendo el oficio de la casa terminó superando al maes-
tro para convertirse en uno de los sastres más respetados de 
la ciudad. La sastrería Di Marco perdió su nombre y paso a 
llamarse Sastrería Sábato. Con Marianita tuvieron ocho hijos, 
cuatro de ellos fueron desgraciadas víctimas de enfermeda-
des, accidentes y de los pocos recursos de la medicina de 
aquella época. 
Mientras tanto en San Benedetto de Urano, Leonilda muere 
y su hijo del medio, Amadeo, con la ayuda de su hermano 
decide venir a Argentina buscando una mejor vida y con el 
objetivo de encontrar a su padre. Seguramente de chiquitos 

ya eran distintos. Imagino que Amadeo alborotaba la casa 
con sus travesuras y que Benjamín debía retarlo para que se 
comportara. 

II 
Ahora empieza la parte de la historia en donde siempre se 
me abrían los ojos y escuchaba mucho más atenta. Tengo un 
recuerdo de cuando era muy chiquita y mi mama nos contaba 
esta historia a mí a mi mejor amiga. Estábamos sentadas en 
la cama ya bastante emocionadas escuchando como si fuera 
la primera vez, era un cuento diferente hablaba de historia de 
cosas tan viejas tan lejanas que mi imaginación funcionaba a 
pleno, era imagen tras imagen, sentía todo olores, texturas 
sonidos. Todavía no sé por qué, pero esta es la parte que 
más me gusta, es lo que más me emociona contar, para mi 
es una película.
Con la llegada de Amadeo la casa se inundó de alegría. Era 
un joven divertido, distraído, bromista y bastante desprolijo. 
Yo siento que era alto, falco y con buen porte, en eso igual 
que Benjamín, así me lo describieron. Pero algo diferente te-
nía, no sé si la forma que se movía, siempre lo veo más ágil, 
más cómodo, más extrovertido. Creo que me hubiese llevado 
bastante bien.
Amadeo había dejado a su noviecita en la aldea, con la prome-
sa, como era tan común en la época, de mandarla a buscar. Él, 
siendo apasionado le juró que apenas llegara se iban a casar 
y formar una familia en Argentina.
Trabajó muy duro, y en un oficio inesperado para su carácter. 
Fue toda la vida guardia en el Penal de Sierra Chica. Fusil en 
mano, vigilaba a los presos condenados a trabajos forzados. 
Como si fuera que tuviera dos vidas era una persona ejercien-
do la autoridad mientras que en la casa era el que rompía las 
reglas. 
Dos años de trabajo le llevó a mi tío tatarabuelo poder mandar 
a buscar a su novia, Lucía, a Italia. Yo creo que este fue el más 
emocionante de los meses que vivió. Su mundo, su todo, iba 
a venir a estar con él. Esto es algo que me encanta, de tener 
algo en la vida por lo que se da todo; Amadeo era eso, era la 
pasión en persona. Tenía un objetivo y lo cumplía, quería traer 
a su novia y lo hizo. Creo que esto desde chica me gustaba, 
ver cómo alguien no se daba por vencido, que a pesar de los 
obstáculos y las dificultades, seguía. 
Tan ansioso estaba por este acontecimiento que le pidió a 
Benjamín que le hiciera el primero de los dos trajes que le 
hizo en su vida. Lo necesitaba para impresionar a su novia 
cuando la fuera a buscar al puerto. Y podría lucirlo otra vez, 
cuando se casara con ella. 
Dentro de ese traje, el mejor que tuvo nunca, y que nunca 
volvería a usar, esperó al pie de la escalerilla del barco. Des-
cendieron cientos de inmigrantes, todos con la misma espe-
ranza que él había tenido, pero su novia no bajó. Acá llega el 
momento de tensión, el momento que más esperaba, soy 
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un poco masoquista en sentimientos y me gusta a veces ver 
cómo todo se derrumba. La verdad que no estoy tan segura 
de por qué será pero acá es donde mi mente estalla. Emocio-
nes, colores, sonidos, todo junto.
Subió al barco para buscarla. Y le dijeron que hablara con el 
Capitán, que lo estaba esperando. Fue una conversación es-
casa de palabras. El Capitán le dijo que su novia había muerto 
en alta mar, luego de una enfermedad fulminante y muy con-
tagiosa, que obligó a sepultarla en el océano, y le entregó el 
pequeño baúl que ella traía. 
¿Qué tenía el baúl? De madera oscura, con algún detalle de 
flores pintados y un candado gigante, como si guardara todos 
sus secretos y recuerdos y eran sólo para ella. No me puedo 
imaginar bien a Lucía, no sé si era rubia o morocha, alta, baja, 
flaca o gorda. No sé nada, no me importa, es más, ella no me 
genera nada. El baúl me fascina. Me llamó siempre la aten-
ción y me daba ganas de viajar yo misma con un baúl en vez 
de una valija. Más privado, único por donde lo mires, personal 
y especial, todo lo que tenés está ahí.
Amadeo volvió a Olavarría con el corazón hecho pedazos. En 
ese momento cambió, dejó de ser una persona alegre y con 
ilusiones. Abocó su vida a trabajar en el Penal. Solamente 
vivió porque estaba vivo. El baúl llego con él a la casa pero 
nunca lo abrió y no le interesó, lo dejo ahí tirado. La fiesta 
que los esperaba a los enamorados terminó siendo un velorio 
que nadie entendía. No comentó lo sucedido y se encerró 
tratando de dejar todo atrás y sin poder compartir su duelo. 
Luego de unos días, las mujeres de la casa rompieron la ce-
rradura y empezaron a husmear el baúl. Adentro, además de 
las escasas y modestas cosas que solían traer los emigran-
tes, esperaba, tan bello como inútil, el vestido de bodas. 

III
Pasaron los años y Amadeo se hundió en una fuerte depre-
sión y se ahogaba constantemente en el alcohol. Me contaron 
que se convirtió en un hombre hosco, lleno de resentimiento. 
Creo que terminó siendo el típico viejo cascarrabias. El este-
reotipo del hombre enojado, quejoso, que acaba contagiando 
con su malhumor a quien lo rodea.
No se sabe muy bien cuándo ni cómo, pero volvió a aparecer 
lo que parecía olvidado. El motivo de por qué estos dos her-
manos italianos habían llegado a Argentina. Un viajante de 
comercio les dijo que por Rojas había un Francisco Sábato, 
dueño de un molino harinero y que atenida una panadería. 
Pienso en la lluvia de emociones que sintieron, Amadeo so-
bre todo. Su vida ya no tenía sentido, había perdido el amor 
de su vida, era un borracho que no tenía nada más que un 
trabajo que mucho no le gustaba. Parecía como el momento 
justo para que algo lo volviera a motivar, hacerle sentir adre-
nalina. Y así fue.
Amadeo, sin abundar en palabras, le pidió a su hermano que 
le hiciera otro traje, el segundo traje, esta vez de matar ¿Cómo 
es un traje de matar? Yo creo que se hace desde el más pro-
fundo odio, es algo que suma, que le da detalles al plan per-
fecto. Me gusta eso de que exista una prenda para matar, un 
traje que tenga un único propósito en esta vida y que sea tan 
oscuro, tan particular, tan poco usual. Sin dudas es un traje 
diferente, y eso, de nuevo, no sé por qué, me encanta. 
Benjamín trató de persuadir a su hermano diciéndole que era 
una idea totalmente absurda y que no valía la pena, que para 
ellos su padre ya estaba muerto. Al final lo contrario al amor 
es la indiferencia. “Mi vida ya está arruinada, no tengo nada 

que perder” dicen que le dijo Amadeo, y Benjamín le hizo el 
traje. Negro, por supuesto.

Conclusión
La historia sigue, para Francisco con un final feliz ya que si-
guió vivo por un tiempo más. Para Amadeo con la duda, o tal 
vez con la conciencia limpia de no arruinar más vidas. Pero 
voy a terminar esta historia acá, me quiero quedar con la idea 
de los dos trajes. El del amor, que da vida, que alude a lo nue-
vo, a lo luminoso, alegre, a la felicidad. Y el segundo traje, el 
de matar. El que le trae dramatismo, porque no siempre todo 
en la vida es de colores, tiene sus cosas buenas y sus cosas 
malas. Me quiero quedar con este personaje que es Amadeo, 
que creo que se parece a mí desde el punto en que para él no 
existen grises. En que sea una persona tan extremada para 
todo. Yo soy igual o me encanta, me fascina y me enamora, 
o lo detesto y no lo soporto. Repito, me quedo con los dos 
trajes para la vida. 

Docente: Andrea De Felice

Que sea rock (Primer Premio)
Paula Amsler

Introducción
Un relato apasionante que cuenta la historia de Guillermo Raúl 
Amsler, un fiel deportista aventurero que a sus 53 años tuvo 
que lidiar con la hemiplejia, secuela de una operación por un 
tumor cerebral. El cuento transcurre en Roldán, una pequeña 
ciudad ubicada a 20 kilómetros de Rosario, en la provincia 
de Santa Fe. Guillermo nos ofrece una historia sin pausas, al 
igual que su personalidad, cargada de múltiples facetas. Fue 
monaguillo, mochilero, motoquero, probó con la fotografía, 
estudió Educación Física, se involucró con la política, fue Di-
rector de Deportes, y es ahora un exitoso agente de seguros. 
El primer capítulo, que se titula “Una infancia bienaventura-
da”, trata sobre la crianza de Guillermo, un pequeño de ca-
rácter intenso, su familia y su pueblo. Luego, “Adolescencia y 
rock & roll”, muestra a un muchacho rebelde con mucha per-
sonalidad. El tercer capítulo, “Entre copas y río”, cuenta sobre 
la vida adulta de Guillermo, el comienzo de un apasionante ca-
mino en la navegación y la apertura de un bar que le ofrecerá 
años de gloria. “Aventuras en familia”, resume en un cuarto 
capítulo cómo continúa con sus andanzas después de tener a 
sus cuatro hijos. El quinto capítulo se titula “Líder natural” y 
revela su lado más carismático. Por último, “El último Cham-
paquí”, cuenta sobre la problemática de su enfermedad.

Una infancia bienaventurada 
No faltaban habitantes, ni personajes interesantes, aunque 
afortunadamente había espacio para todos. Era una de esas 
casas antiguas, de techos altos y múltiples habitaciones, para 
un niño con imaginación seguramente un laberinto emocio-
nante. En su frente aún se puede leer en números, el año en 
la que fue construida, 1913. Cuatro décadas más tarde, de 
inviernos fríos y primaveras soñadas, este hogar continuaba 
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acogiendo generaciones de la familia. Sus integrantes eran: 
Don José Tonella, su dueño original, su hijo Marcos y su hija 
Delia, que cuando se casó con Federico Amsler, la casa tuvo 
que ser ampliada porque el matrimonio criaría allí mismo a 
sus cuatro hijos. El 27 de febrero de 1955 nacía el más pe-
queño, Guillermo Raúl, el protagonista de esta historia. Sus 
hermanos: María Delia, María Fernanda y Federico, estos últi-
mos mellizos, lo llamarían el Guillermito. 
Sólo un hecho, aunque casi sin recuerdos, le pondría una piz-
ca de trauma a una infancia que, en general, transcurrió sin 
hechos desafortunados. Se trataba de su tío Marcos, quien 
sufría de esquizofrenia y tuvo que ser internado en una clínica 
psiquiátrica porque la medicación en exceso que comúnmen-
te se recetaba en la época, le impedía llevar una vida normal. 
Lo único que Guillermo guarda a modo de anécdota es que 
previo a su internación, su abuelo José en su afán por curarlo 
lo llevó en alguna ocasión para Córdoba a un centro naturista 
donde aplicaban, entre otras cosas, el baño de sol, que consis-
tía en tomar sol sin ropa. “Claro, cuando venía a casa a visitar-
nos pretendía seguir con sus hábitos”, relata con gracia aun-
que reconoce, nunca llegó a ser consciente de la situación. 
La historia transcurre exactamente en Roldán, en la provin-
cia de Santa Fe, un pequeño pueblo devenido a ciudad en 
el siglo XXI. Fue el ferrocarril el responsable de provocar la 
civilización de estas tierras con la primera inmigración, allá por 
el 1860, cuando algunos suizos bajaron del tren a la altura de 
la Estación Roldán y fundaron Berstand, su nombre original. 
Sus calles de tierra, su escasa población y tránsito, le dieron a 
Guillermo una infancia feliz y libre de travesuras. De pequeño, 
se la pasaba rodeado de mayores y aprovechaba ser motivo 
de adoración para hacer de las suyas: “era muy arriesgado”, 
confiesa su hermana mayor. Varios de la tercera generación lo 
recuerdan tirándose del altísimo trampolín del club del pueblo, 
con tan sólo cuatro años, con una mallita animal print estilo 
Tarzán. Guillermo poco sabía de límites y no conocía el miedo: 
a los siete años sus ganas de volar eran tan grandes que trepó 
el molino de su casa, desplegó su paraguas y se lanzó.

Adolescencia y rock & roll 
Su madre, católica y muy comprometida con la iglesia insis-
tía con la religión y lo mandaba a cumplir con sus tareas de 
monaguillo. Una mujer de carácter pero no lo suficiente para 
controlar a un niño travieso y adolescente rebelde, que le 
significó noches en vela y rezos a todos los santos cuando 
dejaba la casa para irse de mochilero a sus trece. Guillermo, 
comenzaba una vida de múltiples facetas, impulsado por un 
fiel espíritu aventurero. De su padre Federico, heredó varias 
pasiones. Una de ellas, el glorioso Newell’s Old Boys. Aún 
quedan fotografías del paso de su padre por el club, Guillermo 
relata orgulloso: “mi viejo se escapaba para ir a jugar porque 
mi abuela no lo dejaba”. El rojinegro es para él, y como dice la 
canción, una enfermedad que mantiene intacta. 
Corría el año 1969 y Guillermo asistía a un colegio religioso 
en la ciudad de Fisherton, a 20 kilómetros de su pueblo. Una 
fuerte identificación con un clásico film del momento llamado 
Busco mi camino, impulsó a este adolescente alocado a com-
prar una Gilera 500 Saturno Sport modelo 1948 y a personali-
zarla al mejor estilo chopera. Su abuelo José, quien había sido 
mecánico, ya viejito se sentaba en una sillita detrás a observar 
cómo lo hacía. Un clásico diálogo de sangre italiana que ter-
minaba en gritos e insultos: “¡mocoso irrespetuoso!”. Los 
testigos no hacen más que soltar carcajadas cuando vuelven 

al pasado. Guillermo paseaba por Roldán a bordo de su Gilera, 
su escape roto se hacía sentir, soñaba con Woodstock, dejó 
crecer su pelo, usaba pantalones Oxford y plataformas de cor-
cho. Era demasiado para un pueblo que se ganaba el célebre 
dicho: “pueblo chico, infierno grande”. Fue así como atrapó 
la mirada de María del Carmen, una joven de 15 años muy 
bonita quien pronto se convertiría en su primera noviecita.
Cuando se encontraba en su último año de secundaria, luego 
de la muerte de su abuelo José, la familia se vio envuelta en 
una profunda tristeza cuando un cáncer terminal acabó con 
la vida, también, de su madre. Fue su hermana mayor, María 
Delia, quien lo apañó, no en el sentido más dulce, sino que 
lo persiguió hasta el cansancio para que terminara la escuela: 
“nosotras (sus hermanas) ya estábamos casadas, entonces 
hacíamos de profesores y nos turnamos entre los cuatro du-
rante todo el día para hacerlo estudiar”. Misión que logró su 
cometido, pero ya a este joven de 18 años no le quedaba en-
tusiasmo para continuar con una carrera. De todas maneras, 
su hermana mayor no le iba a permitir estar sin hacer nada 
y le consiguió rápidamente un trabajo como distribuidor en 
la empresa de un amigo. Por esto mismo, cuando los hijos 
de María Delia, Rodolfo y José, crecieron, Guillermo les ex-
clamaba: “¡cómo se salvaron ustedes, su madre se desquitó 
conmigo!”.

Entre copas y río 
Su primera experiencia como empleado no le duró demasia-
do, al poco tiempo se decidió por la carrera de Educación Físi-
ca y se puso a estudiar. Para ese entonces, se había distancia-
do de María del Carmen, que le había perdido el rastro cuando 
ella se mudó con su familia a Rosario. En Hicsos, un bar que 
abrió junto a su incondicional amigo Antonio, se reencontra-
rían dos años más tarde. Un lugar que se convirtió en toda 
una novedad para todos los jóvenes del pueblo que asistían 
sin falta, y fue testigo del nacimiento de incontables historias 
de amor que terminaron en matrimonio. Transcurrieron cinco 
años gloriosos para Guillermo y Antonio, donde ambos con 
sus respectivas novias llevaron adelante esta suerte de ne-
gocio. “Un grupo de holandeses se había instalado en Roldán 
para la construcción de un gasoducto, cada noche pasaban y 
se tomaban todo”, recuerda María del Carmen y aclara: “ima-
ginate lo que era eso para Roldán”. 
Durante su infancia ya había descubierto el amor por el Río 
Paraná gracias a su padre, quien era uno de los dueños de La 
Casa Amsler de ramos generales, la cual tenía a su nombre 
una isla, y lejos de ser un ambicioso, Pilo, así se apodaba, pre-
fería su lancha, sus amigos y la pesca. Su hijo más pequeño 
influenciado por todo esto y ya siendo un joven de 22, estu-
diante de Educación Física, con un marcado estilo personal, 
amante del rock y con un bar a cuestas, tomó tan en serio la 
enseñanza de su padre que decidió comprar su primer barco, 
el Clíper. Así fue como se asoció al Club de Velas de Rosario 
y emprendió un apasionante camino en la navegación. En-
tre los cuatro, Antonio, su novia Vilma, Guillermo y María del 
Carmen, formaron una tripulación para participar cada fin de 
semana de las regatas que se organizaban en el Río Paraná. 
“A las 19 ya estábamos de vuelta porque teníamos que abrir 
el bar”, cuenta su esposa.

Aventuras en familia 
Luego de unos años, Hicsos cerró sus puertas, y con el di-
nero de su venta, Guillermo compró un casco de barco más 
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grande, que le llevaría un par de años armar en el jardín de la 
casa de su padre, y lo llamaría Cirrosis. Para cuando éste ya 
estaba listo, se encontraba casado con María del Carmen y 
esperaban a su primera hija, Magdalena. Pronto llegó Lucía, 
Paula y Francisco. Ni su esposa, ni sus cuatro hijos, ni su tra-
bajo como profesor de Educación Física en varias escuelas, le 
impidieron continuar con su pasión náutica. Reunió a toda una 
nueva tripulación, cargada de personajes y fieles amigos, para 
competir todos los fines de semana, mientras su esposa, una 
santa, cuidaba de los niños. Sus ansias de aventura nacían de 
un fuerte espíritu competitivo que lo llevó a encontrar en el 
deporte la felicidad.
Con el tiempo, y a medida que sus hijos crecían, Guillermo 
incorporó a toda la familia en sus aventuras. María del Car-
men, por supuesto, siempre lo acompañó en el sentimiento 
de inculcar a sus niños el amor por el deporte y la vida al aire 
libre. En verano, para colmo todos seguiditos, bien bebés, 
viajaban en barco hasta Carmelo, en el país vecino, Uruguay, 
¡cuánto coraje! Y para cuando ellos fueron más grandecitos, 
la familia emprendía viajes estivales de campamento. Era 
toda una expedición, un vehículo cargado hasta las tapas, las 
cañas de pescar no podían faltar, la lancha a cuestas, cuatro 
pequeños y así directo hacia la provincia de Córdoba a pasar 
el mes entero. Se aseguró de brindar a sus hijos una infancia 
inolvidable y de transmitirle la importancia del trabajo en equi-
po y el compañerismo.
En la sala de su casa, ubicada a unas cuadras de la de su 
padre, porque a pesar de sus locuras Guillermo siempre sin-
tió un gran apego por sus seres queridos, coleccionaba sus 
discos de rock & roll que cada tanto sonaban alto para que 
sus hijos conocieran lo que era la buena música. Ellos aún re-
cuerdan, de pequeños bailar a lo largo de todo el piso cuadri-
culado blanco y negro y cantar la letra de cada canción. Con el 
paso del tiempo y a pesar de haber perdido por completo su 
excepcional estilo roquero, decidió que Norberto Napolitano, 
más conocido como Pappo, era su máximo ídolo, no sólo por 
su música sino por demostrar autenticidad a lo largo de toda 
su carrera. Un valor que Guillermo pregonó y celebró durante 
toda su vida: ser fiel a uno mismo. De esta manera, Qué sea 
rock, un disco del músico, se convirtió en su frase favorita. 
Su amor por la navegación continuó, y lo llevaría a cruzar el 
charco para participar en la Copa del Rey en España. Una vez 
más, su esposa, se lo permitiría. Vinieron otros barcos y con 
ellos, las regatas y los trofeos. Con sus hijos ya adolescentes, 
toda la familia junta salía de paseo a navegar por las aguas 
del Río Paraná. Sin embargo, no podía calmar su pasión por 
la competencia y su paciencia no daba para mucho, si algo 
salía mal ya pronto se ponía nervioso, y ni hablar si otro barco 
que estaba de paseo llegaba a pasarlos. Años más tarde no 
se conformó sólo con la navegación y decidió experimentar 
también en triatlón, y luego escalar en varias ocasiones el 
Champaquí, con su familia siempre acompañándolo. 

Líder natural 
Su compromiso con el deporte y su capacidad de liderazgo 
tampoco conocía límites, fue así como se convirtió en el Di-
rector de Deportes del histórico club del pueblo que lo vio 
crecer y donde enseñó años más tarde natación, voley, co-
noció alumnos y recolectó anécdotas. Se aseguró de dejar 
huellas en cada institución y persona con la que se relacionó. 
Además, fue miembro de la comisión del Club de Velas de 
Rosario, y se involucró alguna vez en política, aunque no por 

mucho tiempo. Ferviente radical y seguidor de los ideales de 
Alfonsín, se postuló como concejal, pero no tuvo una buena 
experiencia y se alejó, aunque no de sus convicciones. 
Luego de dos décadas como docente, un conocido apareció 
para hacerle una propuesta de trabajo que consistía en abrir 
una agencia de seguros. Guillermo y su alma de emprende-
dor dieron el sí. La casa paterna estaba a la venta, entonces 
decidió comprar a sus hermanos la mitad para instalar allí su 
oficina. Luego de más de una década, la agencia creció muy 
fuerte y es hoy en día una de las más importantes en la zona.

El último Champaquí 
Era octubre de 2007 y Guillermo esperaba ansioso el fin de 
semana largo para viajar a Córdoba y escalar, una vez más, el 
Cerro Champaquí. Sus compañeras de viaje fueron: María del 
Carmen y su hija Lucía. Un momento especial que ninguno 
sospechaba sucedería como una especie de despedida. “Fue 
muy divertido, papá hacía bailar y reír a todo el grupo”, cuenta 
Lucía. Unas semanas más tarde, Guillermo fue diagnosticado 
con cáncer cerebral. Su físico experimentó las locuras de una 
mente inquieta que a los 53 años se tuvo que enfrentar a su 
desafío más grande: la hemiplejia. 
Milagrosamente, él así lo siente, luego de años de tratamien-
to, de aferrarse a la religión, la medicina alternativa, y tantas 
otras cosas de las que solía mantenerse alejado, Guillermo 
está dado de alta. A sus 60 años, cuesta encontrar al perso-
naje de estas páginas. Su esposa María del Carmen y sus 
cuatro hijos lo sienten distante, encerrado en su propia lucha. 
Sus historias quedan en la memoria no sólo de él sino de sus 
tantos amigos, familiares y alumnos. Aún un loco ansioso, 
con mucho amor propio y ganas de vivir la vida, Guillermo 
camina con su bastón, con un dejo de vergüenza, pero con 
esa voluntad indestructible de un fiel deportista aventurero 
que hoy exclama más que nunca: qué sea rock. 

Conclusiones personales 
Cuesta ponerse melancólico cuando uno ha sido criado por 
el personaje de esta historia. Guillermo, tal cual lo revelan las 
páginas del relato, es una persona de acción más que de pa-
labras y abrazos, de risas más que de llantos. Considero que 
me ha enseñado mucho simplemente siendo, porque clara-
mente no se iba a sentar a explicarnos nada, y su enfermedad 
una vez más me sirve de ejemplo para entender que es tan 
necesario e importante disfrutar de la vida como también sa-
ber hacer una pausa y sentarse a reflexionar. No cambio por 
nada la infancia que mis padres me ofrecieron y agradezco 
profundamente hayan despertado en mí un espíritu empren-
dedor que tanto hoy en día me hace salir adelante.

Contra vientos y mareas (Segundo premio)
Rita Nabais Rebelo

Prólogo 
Me considero afortunada por tener varias personas en mi fa-
milia a quienes admiro, especialmente mujeres. Pero todos 
contamos con aquella persona especial que ocupa un lugar 
destacado. En mi caso no hay dudas, esa persona es mi tía. 
Hermana de mi mamá, María Antonieta Pereira Rebelo (o 
Nêta, su sobrenombre) fue de gran influencia en mi vida: mi 
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heroína, mi fuente de risas, mi mentora literaria y varios et-
céteras más. 
Mi memoria más antigua con mi tía consiste en caminatas de 
manos dadas por las calles de Lisboa cantando viejas cancio-
nes populares de la francesa Françoise Hardy ¡Qué momen-
tos deliciosos! 
Siempre viví a varios kilómetros de distancia de ella, pero ape-
nas llegaba a Lisboa mi ansiedad desbordaba al verla. Sabía 
que me aguardaba con nuevas anécdotas, nuevos libros y 
nuevas exposiciones en museos para visitar. Entre sorbos de 
café y cigarrillos, me relataba con gran entusiasmo sus histo-
rias de vida, era realmente una excelente oradora. Fue así que 
absorbí sus experiencias y lecciones de vida. 
Tengo la creencia que cada uno de nosotros homenajea sus 
seres queridos de una forma diferente. En estos seis capí-
tulos se encuentra mi homenaje a mi tía que siempre hizo 
hincapié en la importancia de escribir y escribir y que, esté 
donde esté, sepa que el secreto que mantuvo todos aquellos 
años no cambió en absoluto la percepción que cada uno de 
nosotros tiene de ella. 

I. Humildes comienzos 
Mi abuela (Virginia o Gina) proviene de una familia extrema-
damente humilde. A los seis años, a falta de comida en el 
hogar, tanto ella como sus cinco hermanos fueron repartidos 
en diferentes casas de familia cercana en diversos rincones 
de Portugal. 
Gina fue enviada a la casa de dos tías lejanas solteronas en 
el campo, con el propósito de asistirlas en todo lo que fuese 
necesario. La prioridad era el pan en la mesa y no el estudio. 
Gina aprendió a leer y escribir sola por pura fuerza de volun-
tad. Se llevaba a su pieza todos los diarios que eran dejados 
en la basura al final del día para practicar la lectura. 
A sus 19 años y embarazada, huyó de la desolación del cam-
po hacia el movimiento de la Capital, Lisboa. Sin estudios y 
esperando un bebé, fue afortunada de conseguir un puesto 
en una fábrica farmacéutica. 
El 9 de febrero de 1938 casi perece en el parto: la niña pesaba 
cinco kilos y en posición podálica. Nombró a la robusta niña 
María Antonieta Pereira Rebelo, nombre imponente, históri-
co y aterrador. Más tarde, Nêta le dedicaría un poema a su 
nombre “Yo sólo puedo leer; En letra fría y fina; El borde de la 
guillotina; De la palabra; Fin”. 
Debido a los escasos ingresos, durante su infancia vivían en 
una habitación alquilada, en una precaria casa compartida con 
otras familias, ubicada en ese entonces en el barrio Cais do 
Sodré, famoso por ser frecuentado por marineros y cortesa-
nas. El barrio era lo menos codiciable para una joven de 20 
años y una recién nacida. En las calles lúgubres, peligrosas y 
estrechas, reinaban los proxenetas. En el aire flotaba el vicio 
y la tentación. Para una mujer enormemente religiosa como 
lo era Virginia, la acomodación allí simbolizaba la penuria que 
atravesaban. 
En 1939 la Segunda Guerra Mundial explota en Europa. Por-
tugal se mantuvo neutro durante la guerra pero no era imper-
meable a la escasez de alimento. La familia sobrevivió como 
pudo. El bacalao, pescado seco conservado en sal, servía de 
almuerzo y cena durante esos arduos seis años. Virginia lo 
cocinaba con arroz, con papas, con pan, hervido, asado, en 
sopa, de todas maneras que se le ocurría. La sobredosis de 
bacalao fue tal que, por el resto de su vida, con sólo olerlo, el 
reflejo nauseoso se activaba en Nêta. 

Aunque había pasado la guerra, la pobreza seguía azotando la 
casa. Las navidades de Nêta eran extremadamente frías, des-
provistas de regalos y de comidas extravagantes. Su tradición 
en la mañana del 25 consistía en salir a la calle y observar a to-
dos los niños paseando con sus nuevas bicicletas, camperas, 
trompos o canicas. Si bien estas imágenes parecen salidas 
de un libro de Dickens, Nêta siempre decía que lo que existía 
en abundancia era el amor. Al no tener material novedoso que 
ofrecer, su mamá le daba todo el cariño posible. Se notaba en 
cada esfuerzo que realizaba para que su hija pasara una Na-
vidad con una sonrisa en la cara. Buscaba por toda la ciudad 
libros en segunda mano para regalarle, o sino escribía ella 
misma un cuento. Sin darse cuenta, Virginia le dio su mejor 
regalo: el amor por la literatura, algo que lo mantuvo por el 
resto de su vida. 
A sus 13 años, con mucho pesar y dolor en el alma, Virginia 
tuvo que sacar a Nêta del colegio, simplemente porque la si-
tuación económica se había vuelto insostenible. Nêta encon-
tró un trabajo como asistente de una costurera conocida de 
Virginia, no era trabajo soñado pero ponía pan sobre la mesa. 
El local era chico pero al estar ubicado en el centro de la ciu-
dad tenía trabajo constante. La dueña era amable y de una ex-
trema paciencia. A Nêta, por su edad, sólo le interesaba jugar 
y realizar las travesuras que todos hacemos en ese período. 
Con los pocos escudos (moneda corriente de Portugal en 
aquella época) que le sobraban, compraba libros escolares, lite-
ratura inglesa, portuguesa, rusa, todo lo que se le presentara. 
Se sumergió en un sinfín de libros, quizás para escaparse y 
experimentar la vida de varios personajes, quizás para seguir 
adquiriendo más conocimiento. 
Un buen tiempo después de trabajar con la costurera, Nêta 
casi terminó incendiando el local. Su tarea era planchar las 
prendas que la señora enmendaba, y en un final de tarde se 
olvidó la plancha prendida arriba de una prenda. 
La costurera afectuosamente se sentó con Virginia y le indicó 
que debería encontrar otro trabajo para Nêta, no por la casi 
catástrofe, si no que notaba que la joven estaba para cosas 
que requerían el uso del intelecto. 

II. Cambio de aires 
Poco tiempo después, felizmente el viento cambió hacia 
mejores aires. La generosidad de la hermana de Virginia (tía 
Aurea) y su esposo Fernando permitió que toda la familia tra-
bajara en la fábrica textil que poseían, Dinfer. 
Nêta le otorgó el apodo de Tía Rica a la tía Aurea. El destino 
le había sido más favorable; al ser una de las hermanas más 
jóvenes, terminó en casa de una familia adinerada en Lisboa. 
Recibió la mejor educación, la mejor comida y la mejor vesti-
menta. Los círculos donde se movía eran de alta sociedad. A 
sus 17 años conoció a su esposo Fernando, un hombre deli-
cado con buenas costumbres. Fernando venía de una familia 
enriquecida por la pura fuerza de trabajo de venta de bananas 
en la calle. 
Ellos eran la antítesis de Virginia y Nêta, impecablemente ves-
tidos con sus camperas de piel genuina, amplia casa llena de 
la comida más fina y abundancia por doquier. Pero valoraban 
a la familia y sobre todo la inteligencia de ambas; también 
permitieron que José Manuel (mi abuelo) trabajase en la fá-
brica ya que por sus problemas de salud, le resultaba difícil 
encontrar empleo. 
A sus 15 años Nêta trabajaba en Dinfer en el área adminis-
trativa, manejaba el trato con los clientes, la contabilidad y 
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organizaba todas las fiestas de la empresa. Era conocida por 
escribir piezas de teatro, tarjetas personalizadas y los famo-
sos jingles de tono humorístico para las juntadas. Con esa 
creatividad, ella entregaba risas, y no se cansaba de escu-
charlas, sólo fomentaban su imaginación. 
La combinación de un mejor sueldo entre los tres, les permi-
tió mudarse a un departamento en un barrio de mejor fama. 
En ese departamento permanecería mi abuela hasta el fin 
de sus días. Era pequeño pero acogedor. Con una sola ha-
bitación, Nêta dormía en el living donde cada noche abría el 
sofá cama para acostarse. Virginia con la cultura de campo 
impregnada, daba vida al hogar con las plantas y periquitos. 
Éstos dependiendo de la hora del día eran adorados u odiados 
por su canto. Era tal el exceso de flores, plantas y jaulas que 
desde el balcón apenas se veía la calle. Era un hogar modes-
to, pero feliz. 
Un año después de la mudanza, el nacimiento de Cristina (mi 
madre) vino a completar esa felicidad. En un lugar donde to-
dos trabajaban arduamente para llegar a fin de mes, Cristina 
fue criada en gran parte por su madrina, Tía Aurea. La Tía Rica 
le proporcionaba el espacio y acompañamiento que no halla-
ba en su familia. Sin embargo, Nêta, gracias a la diferencia de 
16 años, impartió todo tipo de conocimiento, experiencias, 
ingenuidad y principalmente la pasión por la literatura a Cristi-
na. Fueron hermanas y compinches, en el barrio eran recono-
cidas como una dupla escandalosamente divertida. 
Las navidades ya no eran las de antes. Había comida en la 
mesa, decoraciones navideñas y una casa tibia. Virginia y José 
Manuel se encontraban conformes con la vida que llevaban. 
Ambos provenían de un pasado cargado de duros momentos 
y extenso hambre. Tener techo sobre sus cabezas y pan en la 
mesa, era a lo único que aspiraban. Pero no para Nêta. 
A cada rato libre se sumergía en los libros, diarios y revis-
tas. Como una aspiradora, succionaba todo conocimiento y lo 
mantenía adentro. En un mundo donde la mayoría ve el hecho 
de asistir a la escuela como un fastidio y una obligación, Nêta 
lo veía como un privilegio. 
En definitiva quería más para su vida, y si las circunstancias 
no lo permitían, ella misma crearía la manera. 

III. Nueva página 
En Portugal es común que los lavaderos se encuentren en 
la parte trasera del edificio, y las cuerdas para el secado se 
ubiquen afuera de la ventana, sin importar el piso del depar-
tamento. Es un paisaje típico de Lisboa, pasear por sus calles 
angostas debajo de sábanas, pantalones, bombachas y corpi-
ños de personas ajenas. Es la privacidad expuesta de puertas 
para afuera, es lo que hace que Portugal sea Portugal. 
El año era 1956 y Nêta en sus ya maduros 18 años, en un 
sábado caluroso de verano, se dispuso a colgar la ropa que 
había lavado a mano. Al abrir la ventana se elevaron las voces 
de un grupo de muchachos recitando poemas. Una actuación 
novata con entonaciones exageradas que divirtió a Nêta, y 
para llamar la atención repetía todo lo que decían en tono alto 
y burlón. Logró captar la atención de un apuesto joven, Raúl, 
quien terminó siendo su futuro esposo. 
Raúl era buen mozo, de porte elegante, apellido pomposo y 
carga pesada. 
Pertenecía a otra liga, pero no le importaba el status quo de 
Nêta. Pronto se enamoró de su elegancia, inteligencia y fuer-
za. Al final de cinco años de noviazgo y con apenas 23 años, 
decidieron casarse. Fue la unión de dos personalidades fuer-

tes, ambiciosas y únicas. A cada uno le gustaba hacer las 
cosas a su manera, predominaban las fervientes discusiones 
pero también el amor. 
Queriendo mejorar y progresar, Nêta decidió dejar su trabajo 
en Dinfer. Le llamó la atención un anuncio en el periódico don-
de se buscaba a una secretaria para asistir a un director inglés 
en una reconocida agencia de Publicidad: Lintas. Decidió pro-
bar la suerte y postularse para el cargo; después de muchos 
años de leer y practicar el inglés ya dominaba relativamente 
bien el idioma. Su carisma y agilidad de pensamiento los con-
vencieron a contratarla. 
Por ser extrovertida y extremadamente amigable, Nêta pron-
to se volvió cercana a todos en la oficina, incluso de su jefe. 
Pero tenía una afinidad con el área creativa de la agencia. A 
cada rato se escapaba hacia el área de trabajo de los creativos 
para compartir anécdotas, contar un chiste o hablar de las 
campañas de la agencia. 
El Director General de la agencia poseía total confianza en 
sus capacidades: le otorgó el control de componer todas las 
postales de fiestas de fin de año, presentaciones, newslet-
ters internos, etc. Con una oficina repleta de redactores y li-
cenciados fue un honor que sea elegida para encargarse de 
dichas tareas. 
El material era recibido por cada empleado de la agencia, y la 
excelencia en su redacción llamó la atención de los creativos. 
Unidos, fueron a solicitar al Director que ofrezca una posición 
en el área para Nêta ya que observaban que poseía un talen-
to innato, además de amplio conocimiento (un requerimiento 
para el área creativa). Y así fue como Nêta empezó a trabajar 
como mujer creativa en un mundo de hombres. Hoy en día 
uno lo ve como algo común y corriente, pero aquellos eran 
los años 60 y Nêta a los 25 años ocupaba el puesto de un 
hombre.
 
IV. Una llegada al mundo 
A los 27 años Nêta esperaba su primer hijo. Tuvo un embara-
zo extremadamente difícil, en el primer trimestre sufrió de va-
rios desmayos provocados por la constancia de los vómitos, 
una situación que no mejoró durante los nueve meses. Por la 
incapacidad de retener la comida, le dieron licencia temprana. 
Las discusiones entre ella y su marido se hicieron cada vez 
más constantes. De esta época surgió un altercado entre 
ellos que resultó ser luego una de las historias favoritas de 
Nêta. Raúl al no lograr entender completamente el malestar 
que atravesaba su esposa, le seguía machacando con los 
mínimos detalles de la convivencia, especialmente el de sus 
pantuflas. Le pedía a Nêta que le deje siempre sus pantuflas 
de su lado de la cama listas para ser usadas. Ella queriendo 
ordenar todo rápidamente las dejaba adentro del placard. A la 
tercera vez que esto sucedió se desató la guerra. Como ella 
no era de agachar la cabeza, mucho menos en un momento 
de malestar, su furia interna mezclada con el exceso de hor-
monas, la llevó a martillar las pantuflas al piso de madera. 
Fue esa noche que Nêta decidió partir para la casa de unos 
tíos que tenían la capacidad de cuidarla. Su salud durante los 
nueve meses era frágil, llegó a pesar 38 kilos y apenas se 
podía levantar de la cama. 
Al embarazo difícil le siguió un parto complicado. Tal como 
ella, el bebé no se había dado vuelto en la panza y empezó 
hacer fuerza para salir. Era tal manera la fuerza realizada por 
el bebé, que su cabeza se encajó en las costillas de Nêta. 
“Sentía que iba a morir”, era su afirmación cuando hablaba 
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de ese momento. Lamentablemente por la posición, el bebé 
dejó de recibir oxigeno y la falta de experiencia del personal 
en el hospital, hizo que mi primo Nuno al nacer, sufra de pará-
lisis cerebral. Este desdichado acontecimiento hizo que Nêta 
y Raúl se vuelvan a reunir. 
La parálisis tuvo consecuencias motrices graves en Nuno. 
Virginia desesperada al ver su primer nieto sufrir de intensos 
dolores y dificultades, decidió abandonar su trabajo para dedi-
carse plenamente al cuidado de Nuno. Quizás, fue su forma 
de reivindicarse, poder acompañar a su nieto, cuando le resul-
tó imposible hacerlo en la infancia de Nêta. 
A pesar de intricadas y extremadamente dolorosas operacio-
nes, el lado izquierdo de mi primo Nuno hasta el día de hoy 
no se desarrolló normalmente. Al no poder desenvolver su 
lado físico, su intelectualidad maduró notoriamente. De una 
agilidad mental extraordinaria, Nuno en sus prematuros ocho 
meses articuló sus primeras palabras (evento que luego se 
repitió con su hija y primera nieta de Nêta, Leonor). 
Pero lo que más desconcertó a la familia no fue este evento 
sino otro aún más inimaginable. 
Al tener una diferencia de apenas nueve años con su tía Cris-
tina, solían pasear mientras Virginia ejecutaba los mandatos 
de la casa. 
Una tarde, Cristina llevó a su sobrino de dos años a una salida 
en tranvía. En un momento determinado, mientras recorrían 
el centro de Lisboa, Nuno asomó su cabeza y le dice señalan-
do el cartel de un edificio: “¡Mirá! Es el periódico el Público”. 
Cristina completamente atónita, le pregunta si él leía los car-
teles, al cual el infante le replicó que sí. A la noche Cristina le 
relató detalladamente a su hermana todo lo que había suce-
dido. Ésta, incrédula, objetaba: “Tiene apenas dos años, es 
imposible, seguramente te confundiste”. 
El hecho de que podía leer fue comprobado en el momento 
que le regalaron un comic de Mickey Mouse para que se en-
tretuviera apenas con las imágenes. Sin embargo su voz le-
yendo los diálogos de los distintos personajes de la historieta 
asombró a todos. De más está decir que Nêta viendo a su hijo 
leyendo prematuramente, le ocasionó una mezcla de infinitas 
emociones: orgullo, asombro e incluso miedo. 
Ese momento, conjugado con el hecho de que Nuno se abu-
rría tremendamente en la primaria indicando: “Mientras los 
otros chicos sólo querían jugar, yo solo quería leer”, fue so-
metido a una serie de evaluaciones psicológicas. Un grupo de 
médicos llegó a la conclusión que el niño poseía un avance 
cognitivo de cuatro o cinco años más que sus pares, apodán-
dolo de genio. 
Gracias a su extraordinario cerebro y a una madre exigente en 
la educación, Nuno se convirtió en un hombre excesivamente 
culto, un periodista de renombre y un escritor extremamente 
habilidoso. 

V. Arribar a la cima 
Con su único hijo prosperando y bajo el cuidado constante de 
su abuela, Nêta triunfaba en su carrera. 
Luego de un arduo camino hasta la mesa de los redactores 
en la agencia de publicidad, Nêta en sus 30 y pico de años 
se consagró como una de las primeras mujeres Directoras 
Creativas de Portugal. 
Trabajó para Lintas (su alma mater), DDB y McCann Erikson. 
Hasta el día de hoy sus creaciones perduran. Como señaló 
Olga, una compañera de trabajo “Desde la campaña de Bic 
Naranja que hoy en día la gente sigue comentando, el spot de 

BMW con el slogan ‘El placer de Conducir’ que fue retomado 
hace poco tiempo, el slogan que sigue siendo utilizado en Ko-
dak ‘Momentos para más tarde recordar’, hasta los nombres 
de los helados Olá que aún se usan actualmente, todo esto y 
mucho más, salió de su talento”. 
Su cabeza y creatividad dominaron la escena publicitaria. Has-
ta el día de hoy, cada vez que retorno a Portugal y veo los 
carteles de los helados Olá esparcidos por las ciudades como 
una plaga, no puedo evitar sonreír. Sus creaciones están allí 
a la vista de todos. En mi infancia, cuando oía alguien pedir 
un Epa o un Perna de Pau en los cafés, me era inevitable 
acercarme y decir orgullosamente que el nombre del helado 
lo había creado mi tía Nêta. 
Una carrera en ascenso pero un matrimonio en declive. La 
relación con Raúl había alcanzado su punto límite. Dos per-
sonalidades incompatibles combinando con una vida laboral 
demandante, dieron fin a una vida en común de 21 años. Nêta 
había llegado a un momento crucial de su vida. 
A sus 50 años, divorciada y con fuertes incompatibilidades 
con otras mujeres en la oficina (se rumoreaba que la envidia 
hacia Nêta predominaba), llevaron a abrir su propio estudio 
creativo freelance con sus amigos más allegados. 
Fue el comienzo de una nueva etapa. Además de su propio 
negocio, Nêta decidió anotarse en la Facultad de Letras de 
la Universidad de Lisboa. Quiso estudiar Filosofía, no por el 
hecho de finalmente obtener un título, sino para adquirir más 
conocimiento. Al no tener título secundario, la Universidad 
le exigió realizar una serie de exámenes. Estos exámenes 
son conocidos por filtrar a los ingresantes y son temidos por 
su rigurosidad. Las pruebas consistían en varias disciplinas, 
incluso matemática. Nêta no había tenido la oportunidad de 
aprender más allá de las tablas de multiplicar y encima era 
incompatible con los números. Después de unas semanas 
de intenso estudio, recibió la noticia que había aprobado cada 
uno de los exámenes, ingresando así finalmente, al mundo 
universitario. 
La libertad de horarios le permitió a Nêta escribir. Escribía sus 
memorias para la familia, novelas, cuentos, etc. Pero con el 
nacimiento de Leonor, su primera nieta, se emprendió en un 
nuevo proyecto: escribir libros para niños. 
Dichos libros fueron publicados por una pequeña editorial. 
Hoy en día, algunos de esos libros son lectura obligatoria en 
la enseñanza primaria. Una persona con educación formal 
interrumpida, tiene ahora su nombre en la lista de lecturas 
obligatorias. 
Una de las tantas vueltas que la vida le ofreció: una persona 
que quiso seguir aprendiendo, ahora ayuda en el aprendiza-
je de nuevas generaciones de portugueses a través de sus 
libros. 

VI. Final inesperado 
Nêta mantuvo esta etapa de su vida entre libros, redacción, 
traducciones y el cuidado intensivo de su mamá. 
Virginia había sucumbido a la demencia senil y durante varios 
años se encontró postrada a la cama. Con la hermana vivien-
do con su familia en la Argentina, y un hijo ocupado con los 
suyos, cuidaba sola de Virginia. 
Fueron años emocionalmente y físicamente agotadores. Ver 
a su propia mamá frágil y perdida en su mundo no debe ser 
tarea sencilla. 
En febrero del año 2007 Virginia falleció a sus 89 años. Este 
hecho conmovió a todos los miembros de la familia, pero es-
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pecialmente a Nêta. El vínculo entre ellas era inquebrantable 
y para muchos inexplicable. 
Poco tiempo después, el 14 de marzo de 2007, mi madre 
me comentaba la rareza de no haber recibido el llamado de 
cumpleaños de parte de su hermana. “Puede ser que se haya 
olvidado sin querer”, le decía yo. A la medianoche recibí un 
llamado en mi celular de un número desconocido. Del otro 
lado, mi primo con una voz quebrada, solicitó a mi mamá. 
Al microsegundo de cortar el teléfono, mi madre empezó 
frenéticamente a armar su valija, me indicó que Nêta había 
sufrido un ACV y se encontraba en coma. A más de diez mil 
kilómetros de Lisboa y con escaso dinero, se hizo todo el 
esfuerzo posible para que mi madre viajara esa misma noche. 
Su hermana y compinche tenía que estar de su lado soste-
niendo su mano. 
Veinte y cuatro horas después de que mi madre emprendiera 
viaje, recibo la temida llamada. Esa espantosa llamada que 
corta respiración, que hace temblar las piernas, que calla al 
mundo. Mi adorada tía se había muerto a sus jóvenes 69 
años. Las anécdotas cesaron, los paseos llegaron a su fin, su 
carcajada contagiosa se extinguió.
Dos semanas después del velorio, entierro y llantos, mi ma-
dre volvió a Buenos Aires diciéndome: “Te tengo que contar 
algo”. Sorpresivamente y nerviosamente, me senté en la 
mesa de la cocina con un café en mano mientras escuchaba 
mi madre largar el secreto familiar. 
Cristina se había enterado por un desliz de su madrina (la Tía 
Rica) varios años antes, que Nêta era hija de otro hombre y 
no de José Manuel, su padre, como siempre había creído y 
como le hicieron creer. 
Virginia había quedado embarazada de un hombre de identi-
dad desconocida. Ese vil hombre no reconoció su aporte al 
embarazo y dejó a mi abuela desamparada. La joven de 20 
años se escapó a Lisboa con la esperanza de recibir apoyo y 
cariño familiar. Pero ese no fue el caso. Durante muchos años 
se negaron a extenderle una mano. Le prohibieron la entrada 
a sus casas e incluso al encontrarla en la calle, cruzaban de 
vereda para no tener que enfrentarse con la hermana que ya 
pertenecía al rebaño. Seguramente las palabras promiscua y 
bastarda volaban en esa época. 
Las miradas prejuiciosas ciertamente reforzaron la certeza de 
que el descuido de Virginia tendría que mantenerse en secre-
to, en la bóveda de sus memorias. La llegada de mi abuelo 
José Manuel las socorrió adoptando a mi tía como propia y así 
terminando de cerrar la bóveda con llave y tirarla para siempre. 
Esta revelación produjo un shock en mi sistema, no por el 
hecho en sí, sino que mi mente no lograba entender por qué 
una persona tan abierta y precursora, pudo esconder este se-
creto durante toda su vida. La verdad es que esta revelación 
vendría a llenar agujeros importantes en la historia de ellas 
dos. Ahora entendía el porqué de su cercanía, el porqué del 
hambre, el porqué de la extensa ayuda de la Tía Rica en años 
posteriores. 
Pero un porqué jamás fue contestado y jamás lo será. Hasta 
el día de hoy no logro comprender por qué decidieron llevar 
tal secreto hasta la tumba, porque en definitiva al enterarnos 
de esta operación encubierta, nuestro amor, afecto y admi-
ración hacia Nêta no cambió en absoluto. Sólo puedo pensar 
y creer que fue su manera de proteger a su familia de los 
escrúpulos que ambas sufrieron. 
Este descubrimiento sólo vino a reforzar que María Antonieta 
Pereira Rebelo, tuvo un comienzo, un desenlace y un fin dolo-

roso. Aún así, extrajo jugos importantes de la vida. Fue crea-
dora de sonrisas y risotadas, tocó personas con su varita má-
gica de sabiduría. Era bella por dentro y por fuera, creativa sin 
límites, abrió puertas cerradas y voló alto hacia el horizonte. 
Luchó, superó y triunfó. Tal como cantaba Françoise Hardy: 
secó sus lágrimas y vivió, contra vientos y mareas. 

Conclusiones personales 
Tengo la creencia de que de cada persona y su historia po-
demos siempre aprender. De la historia de María Antonieta, 
extraemos la perseverancia. Si uno mucho desea, lo conse-
guirá. Sí se puede atravesar obstáculos y romper barreras. 
Sí se puede armar una vida y crecer de un trasfondo empo-
brecido. Sí se puede mantener el humor a través de difíciles 
situaciones que presenta la vida. 
Otra lección que viene a la par de mi creencia, es que la lite-
ratura brinda mundos y experiencias infinitas. Nos hace cre-
cer, nos alimenta. En una sociedad como la de hoy, donde 
los libros están quedando en el olvido, acá está una historia 
verídica donde los libros sirvieron de trampolín hacia la cima. 
Nunca hay que dejar de adquirir más conocimiento.

Docente: Dardo Dozo

Entre biólogos y revolucionarios (Primer Premio) 
Luciana Schreier Puyó

Luisa Victoria Pilares Ladrón de Guevara nació en la ciudad 
imperial del Cusco, en Mayo, hace ya varios años. Como 
otros miembros de su familia, ha preferido no volver a men-
cionar y/o recordar su edad, decisión acatada por toda la fami-
lia, quienes, evitando cualquier perturbación, colocan una vela 
en forma de signo de interrogación cada 4 de Mayo encima 
de la torta.
Ya jubilada, mantiene una vida tranquila, tomando un reposo 
de las aventuras de antaño, en la casa de sus padres, en la ca-
lle Julio C. Tello, barrio de Lince, ciudad de Lima, acompañada 
por Valentina, una mujer venida del interior del país desde 
hace muchos años que trabaja, cocina y limpia la casa, y que 
es la única con el permiso para llamarle la atención en los 
momentos que crea necesarios. También vive con ella Beto, 
el nieto de Valentina, criado por Luisa, que incluso a sus casi 
30 años, la sigue llamando con mucho cariño, Mama. 
Debilitada por la vida y algunas enfermedades que la ator-
mentan hasta el día de hoy, Lucha, como la llaman usual-
mente sus amigos (pese a que en algún momento, su familia 
empezó a llamarla Luchín), recuerda el sinfín de anécdotas 
que vivió a lo largo de su vida; historias que luego narra a 
sus sobrinas nietas con lujo de detalles, y que ellas escuchan 
con admiración; pero, lamentablemente a pesar de su lucidez 
para evocar nombres, apellidos, lugares y situaciones, no se 
animó a escribirlas, aludiendo a que sentarse frente a una 
página en blanco sólo lleva al olvido más profundo.
Su infancia fue una época de altibajos: su padre trabajó en la 
prefectura de la ciudad del Cusco, lo cual, por un lado, signi-
ficaba viajes por el interior del país, conociendo diferentes 
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ciudades y pueblos, a los cuales, en esos años, no se llega-
ría con facilidad, viviendo una vida económicamente estable; 
pero al mismo tiempo, debido a más de una dictadura militar 
en aquella época, y por pertenecer a un partido político que 
por sus ánimos de defender la democracia sufrió muchas per-
secuciones, se rondaba por la casa un cierto aire de temor e 
incertidumbre, y las épocas de escasez cuando su padre per-
dió el trabajo, trajeron tensión a la familia. Hubo que mudarse 
más de una vez y ocultarse en la clandestinidad para poder 
proteger a la familia.
A pesar de todo, los padres de Luisa se las arreglaron para que 
estos problemas externos no alterasen directamente al resto 
de la familia. Desde muy pequeña, Luisa daba ya muestras 
de un carácter fuerte, el cual la acompaña hasta el día de hoy: 
al cursar la primaria, al no estar de acuerdo con el cambio de 
directora de su colegio, organizó a sus compañeras para hacer 
lo que llamó la huelga de los brazos caídos. Al llegar al aula, 
ninguna sacaba sus libros o útiles, se quedaban con los brazos 
a los costados mirando al frente, e inclusive, ante las amena-
zas de castigo de las profesoras, nunca dio su brazo a torcer. 
Al terminar la secundaria, se muda con su familia a Lima, la ciu-
dad capital, debido a la delicada salud de su madre; la ciudad 
del Cusco está ubicada a 3400 metros sobre el nivel del mar, 
por lo cual encontrar un lugar de menor altura era necesario. 
Es aquí donde empieza otra etapa fundamental de su vida: su 
vida universitaria y política. No fue una situación normal en el 
momento, ya que Lucha vivió una época complicada para las 
mujeres del país: el Perú ha sido un país de una mentalidad 
machista muy marcada, en el que las mujeres recibieron el 
derecho de sufragio recién en el año 1955; eso sí, con la con-
dición de que sepan leer y escribir; y si eran solteras, podían 
hacerlo solamente a partir de los 21 años. 
La decisión de Lucha de querer empezar una carrera universi-
taria le trajo un conflicto con su padre, don Alberto. Para él, las 
señoritas no iban a la universidad. Fue esto mismo lo que llevó 
a don Alberto a inscribir a Estrella, hermana de Luisa, a un ins-
tituto americano, para que se convierta en secretaria. Poste-
riormente, Estrella se casó y se mudó fuera de la casa de sus 
padres para vivir con su esposo, Miguel, y formar una familia.
Lucha, sin embargo, no desistió: yendo en contra de lo ma-
nifestado por su padre, decidió prepararse para ingresar a la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para estudiar 
Biología. Don Alberto, finalmente, aceptó la decisión de su 
hija menor. Por encima de toda la severidad, amaba a sus hi-
jas, y respetó la resolución final de su Lucha, quien recuerda: 
“Pude darme el lujo de no estudiar lo que me iba a dar dinero, 
sino de estudiar lo que me iba a dar felicidad. Y eso hice”.
Durante su etapa de estudiante universitaria, viajó a Santiago 
de Chile, para hacer un curso de especialización en biología. 
En ese momento Chile también sufría una dictadura militar, la 
cual incluía un toque de queda establecido desde las primeras 
horas de la noche hasta la mañana. 
Se enteró que una de sus compañeras chilenas que conoció 
allá era hermana de uno de los militares que resguardaba la 
ciudad durante el toque de queda. Una tarde, se acercó a ella 
y le hizo una oferta que Lucha, con el espíritu aventurero que 
la caracterizó durante gran parte de su vida, no pudo rechazar.
“¿Quieres salir en la noche?” Le preguntó su amiga. 
“¿A dónde? Si no se puede salir”. Le respondió ella, confun-
dida.
“Mi hermano nos lleva. Nos subimos en la camioneta que él 
maneja y nos pasea por la ciudad”.

Así, quieta en la parte trasera de un camión militar, es que 
pudo conocer Santiago de Chile en la noche, donde el silencio 
intranquilo que se sentía en toda la ciudad era el miedo de 
todos en medio de la oscuridad. El riesgo de ser descubier-
ta en ese momento no la asustó, y fue una experiencia que 
siempre recuerda con una sonrisa en el rostro, como una niña 
que recuerda alguna travesura de la cual sus padres nunca se 
enteraron. Tres años después de ese viaje en el que participó 
como alumna, regresó a Santiago, pero esta vez como docen-
te, para dictar un curso ella misma. 
Paralelamente a su vida universitaria, participó activamente 
como militante de su partido (el Partido Aprista Peruano). 
Esto significó un gran sacrificio personal, renunciando a sus 
fines de semana y a varias horas de sueño que mal no le 
habrían venido luego de un largo día en la Facultad. No sólo 
pasaba tiempo en el local principal del partido, también había 
que salir a compartir la doctrina que seguían. Esto consistía 
en salir hasta los lugares más humildes de la ciudad, brindar 
cualquier apoyo posible a familias en condiciones difíciles, es-
cuchar sus necesidades y preocupaciones, y poder compartir 
tiempo con ellos. 
Cuando fue necesario también participó en protestas, por 
más riesgos que esto pueda haber implicado en su momento. 
Evitar a la policía, cubrirse el rostro ante el gas lacrimógeno y 
luchar por sus ideales no era tarea fácil. Había que prepararse 
para lo peor, y al mismo tiempo cuidarse entre todos. “Yo era 
líder de mi grupo, éramos cinco chicas y me tocaba guiarlas 
a algún sitio donde no nos atrapen. Era mi responsabilidad, si 
no lo hacíamos bien éramos miedosos. Y yo no era miedosa”. 
Claro que, lamentablemente, no siempre podían volver todos.
Luego de graduarse de la Universidad, empezó a enseñar el 
curso de biología en la misma Facultad y se dedicó a la inves-
tigación en el laboratorio de la institución. No había muchas 
mujeres biólogas en ese entonces, y las alumnas que elegían 
esa carrera tampoco abundaban, por lo cual le costó conven-
cer a la Universidad que le asigne un presupuesto para conti-
nuar con su investigación, pero lo logró igualmente. 
Por 20 años trabajó para la Universidad (e incluso hasta el día 
de hoy, en una que otra cita médica, se reencuentra con ex 
alumnos suyos que se han convertido en doctores) y dedicó 
ese tiempo a investigar un tipo de insecto en especial: la Dro-
sophila, o mosca de la fruta. Este esfuerzo y dedicación por 
tanto tiempo le valió ser nombrada Decana del Colegio de 
Biólogos del Perú. 
Luego de su carrera como investigadora y docente, en 1985, 
sólo 6 años después de la muerte de Víctor Raúl Haya de la 
Torre, líder fundador del partido Aprista, Alan García, el nuevo 
líder del partido, gana las elecciones y se convierte en presi-
dente de la República. Esto lleva a algunos cambios en la vida 
de Lucha, quien, no habiendo abandonado la vida política e 
incluso habiendo ayudado en la campaña, se le ofrece, unos 
años después, trabajar como Secretaria de la Presidencia del 
Concejo de Ministros (en Argentina, Secretaria del Jefe de 
Gabinete), con lo cual trabaja al lado de tres Primeros Minis-
tros: Guillermo Larco Cox, Armando Villanueva del Campo y 
el doctor Luis Alberto Sánchez. 
Fueron años difíciles para todos; el país estaba pasando una 
crisis económica y el terrorismo empezaba a surgir, lo cual 
significó muchas horas de trabajo y tensión entre todos. A 
pesar de ser un período de su vida que recuerda con mucho 
orgullo, también lo recuerda con angustia. Ante tantos pro-
blemas, decidió que lo que quería era retirarse, ya que no 
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solamente tenía un trabajo abrumador, sino que también tuvo 
sus propios detractores: “había algunos que salían en la tele-
visión a preguntarse cómo una bióloga podía estar trabajando 
en la Secretaría del Concejo de Ministros. Así fuese cargo de 
confianza, debían tener un político ahí, no un biólogo”.
El año 1989, a un año de terminar la gestión del Presidente 
García, Luis Alberto Sánchez, un hombre de gran trayectoria 
política, reconocido como uno de los parlamentarios más cul-
tos y preparados de los últimos tiempos, asumió el cargo de 
Primer Ministro. Para este entonces, Lucha, agotada por el 
trajín propio del trabajo, estaba determinada a dejar el puesto 
y dedicarse de nuevo a la biología. Antes de presentar for-
malmente su renuncia, el doctor Sánchez, ya como Primer 
Ministro, la llamó a su oficina, para pedirle que se quede. 
A sus 89 años de edad, el ahora Premier (título dado a los 
Primeros Ministros en el Perú) Sánchez, mantenía una lucidez 
increíble; recordaba desde el primer libro leído hasta el último 
artículo del diario del día, y era recordado por grandes discur-
sos y debates en el Congreso. Lamentablemente, a pesar de 
sus grandes cualidades como intelectual, el doctor Sánchez 
tenía un pequeño problema: a sus 89 años de edad, había 
perdido gran parte de su vista, y a pesar de usar unos lentes 
gruesos, su visibilidad era más que limitada. Por eso, cuando 
apareció Lucha, a quien conocía de mucho tiempo, le dijo:
- Luchita, tú y yo sabemos que me estoy quedando ciego, y 
que en mi condición de Ministro tengo que firmar una canti-
dad enorme de resoluciones y documentos importantes que 
vengan de Presidencia o de otras instituciones. Y yo confío 
en que el papel que me des para firmar, sea efectivamente 
lo que tú me dices que es. Por eso te pido que te quedes”.
Lucha, aun con muchas dudas sobre su permanencia, le agra-
deció cordialmente la confianza. Pero Luis Alberto Sánchez 
no era considerado un gran intelectual por cualquier cosa. 
Con lo cual, sintiéndola dubitativa, agregó: 
- Lucha, para mí es un honor trabajar contigo.
- Para mí también es un honor trabajar con usted, doctor Sán-
chez.
- Muy bien entonces, te espero el lunes a las ocho de la ma-
ñana.
Y fue así como Lucha se quedó cuatro meses más trabajan-
do como Secretaria de la Presidencia del Concejo de Minis-
tros, abandonando definitivamente el cargo. Posteriormente, 
durante el gobierno del Presidente Fujimori, fue asesora del 
congresista Luis Alva Castro, pero para Lucha no fue un pe-
riodo que para ella valga la pena recordar, pues no la pasó 
muy bien. En los últimos años se dedicó a ser asesora del 
Ministerio de Salud, pudiendo mezclar sus dos pasiones en 
éste trabajo: la biología y la política. 
Finalmente, en agosto de 2011, al terminar el segundo go-
bierno del presidente García, presenta su renuncia y se jubila. 
Tras una vida llena de acción, retirarse de la noche a la maña-
na le cayó mal: fue diagnosticada con fibromialgia; una enfer-
medad a los músculos que los primeros meses la mantuvo en 
cama, con un dolor que la acompaña “a veces más, a veces 
menos”, hasta el día de hoy. 

Conclusión
Algunas veces uno ve a sus familiares como un tío, como un 
primo, etc., sin conocer sus historias, ni todo lo que han vivi-
do, en lo profesional o incluso en lo personal. Probablemente 
el hijo de Lionel Messi no lo vea como un gran futbolista sino 
como su papá, y cuando lo vea llegar a casa luego de un par-

tido, no se haya enterado de cuántos goles ha marcado, sino 
que quiere simplemente abrazarlo y jugar con él. Será unos 
años después, cuando tome más consciencia, no solamente 
de la grandeza de su padre sino del respeto, la admiración y la 
devoción que éste ha generado. 
Puede pasarle a cualquiera. No todos tienen un familiar fa-
moso, pero siempre tienen uno con mucho para contar. Sólo 
basta sentarse a escucharlo para darse cuenta que entre los 
suyos hay un sobreviviente, un aventurero, un luchador o un 
revolucionario. Pero por sobre todo, un héroe. 

La sangre llama (Primer Premio)
Byron Adalberto López Galindo

Desde hace mucho tiempo atrás Byron tenía un gran deseo 
de estudiar fuera de Guatemala y fue en el año 2014 cuando 
tomó la decisión de buscar esa oportunidad e irse. Luego de 
buscar y pensar en todas los opciones, decidió ir a Buenos 
Aires, Argentina, para estudiar Producción de T.V. Todos en 
su casa estaban muy emocionados y nerviosos, en especial 
su padre, al pasar los días y que más cerca estaba la fecha de 
partida; su papá lo invitó a un café fuera de la casa, lo cual a 
Byron le pareció muy raro porque nunca le había hecho una 
invitación tan formal, pero él pensó que era para hablar del 
viaje así que no le prestó más importancia de la debida.
El día que fueron al café, Byron notó en su padre mucho ner-
viosismo, en ese momento él también se empezó a poner 
nervioso e imaginar que le iba a decir que ya no podría viajar. 
Pidieron un pastel, un café y empezó un típico sermón por 
parte del padre, diciéndole que necesitaba que no malinter-
pretara las cosas y que menos se estresara, pues conocía 
que Byron tenía un carácter muy fuerte y difícil. Las palabras 
fueron cortas y a la vez largas, con mucho adorno de intro-
ducción quizás, pero igual le llegaron muy frías al corazón y 
es que la imagen de aquel tío perfecto se vino para abajo. “Tu 
tío tuvo otro hijo que no es con tu tía y vive en Argentina”, así 
fueron las palabras, no más, no menos. Byron quedó pasma-
do, tomó un poco de café, estaba hirviendo y aun así no sintió 
que se quemó en ese momento, lo primero que contestó fue: 
¿Cómo es? ¿Se parece a mi tío? 
Ese día Byron quedó muy confundido, se preguntaba por qué 
nunca se supo nada, cómo su tío pudo llevarse ese secreto 
hasta la tumba. Lo más difícil era que tenía que ver a sus 
primas a la cara y no revelarles ese gran secreto. A pesar de 
que los días pasaban, había muchas dudas en el aire. Cuando 
las dudas se empezaron a resolver, más sorprendido quedaba 
Byron, era algo totalmente inefable, el descaro que pensó que 
sólo en las telenovelas podía existir, lo tuvo a la par por años. 
El papá de Byron le iba contando detalles poco a poco, según 
él se los pidiera. Resulta que cuando su tío vivía en Miami 
conoció a una mujer, una argentina que trabajaba en el mismo 
lugar, una imprenta. Con el pasar del tiempo empezaron un 
romance, ella sabía que el tío de Byron era casado y tenía dos 
hijas. Aun así, ella de mente muy liberal, permitió la relación. 
Pasó el tiempo y en el año 1997 tuvieron a su hijo, situación 
de la cual sólo estaban enterados los hermanos, era una clase 
de apoyo incondicional. Con gran perspicacia el tío Aldo pudo 
llevar una doble vida, tenía a dos mujeres, en dos casas dife-
rentes, con hijos diferentes, viviendo en el mismo país.
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Y como dice la canción Jueves del grupo musical Oreja de 
VanGogh: y así pasaron los días de lunes a viernes, como las 
golondrinas del poema de Bécquer, de estación a estación. 
Era una situación en la que definitivamente se necesitaban 
agallas y hasta cierto cinismo para llevarla acabo. Años des-
pués, en el año 2004, su tío junto con la familia legitima se 
mudaron para Guatemala, allí fue donde Byron desarrolló ese 
lazo familiar muy fuerte con su tío y primas porque eran ve-
cinos, compartían muchas comidas y eventos familiares, for-
jando de esta manera una unión muy fuerte ¿Y qué pasó con 
su otra familia? Pues estaba tramitando los papeles corres-
pondientes para también mudarse a Guatemala y seguir con 
el mismo estilo de vida. A los 7 meses así fue, la otra mujer 
junto con sus dos hijos, el hijo de mi tío y su hija producto de 
otro matrimonio. Sin ningún problema, su tío consiguió otra 
casa, otro carro y pudieron vivir felices, pero no para siempre.
La vida de muchas personas cambió un 29 de octubre de 
2007. Era una mañana aparentemente tranquila, Byron es-
taba en su cuarto durmiendo hasta que a lo lejos escucha 
unos gritos, pensó que era una simple discusión entre sus 
hermanas, que la televisión tenía mucho ruido, pero nunca 
se imaginó que esos gritos eran de tragedia. Se levantó a ver 
qué sucedía, salió al balcón y vio un cuerpo tirado en la sala 
de la casa de sus primas. No entendía lo que pasaba, pero 
en ese momento entró en una situación de sentir que todo 
era un sueño. Byron bajó corriendo a la puerta de la casa de 
sus primas, pero sólo vio que unos hombres bajaban entre 
sábanas el cuerpo de un hombre, él quedó atónito, segundos 
después unos bomberos que no sabía de dónde habían apa-
recido, intentaban dar asistencia médica a su tío. “1,2,3…” 
presión en el pecho, “1,2,3…” presión en el pecho. Esa frase 
quedó guardada en el cerebro de Byron, junto con ella una 
imagen donde los bomberos cubrían la cara de su tío en señal 
de fallecimiento. Llegó el momento del velorio, muchas per-
sonas estaban allí, muchas menos su hijo, nunca llegó, pero 
no porque no quisiera. 
Cuando el papá de Byron le confesó lo de su primo, muchos 
episodios vinieron a su cabeza; la presión del viaje, más un 
secreto que estuvo escondido por años, hicieron que su ca-
beza no estuviera concentrada en una cosa en especifico. Sin 
embargo, sus valores y creencias no le permitían hacer juicios 
de valor sobre nadie, aunque si los tenía algunos segundos en 
su cabeza, trataba de depurarlos lo más rápido posible. 
Paralelamente a la historia de Byron, su primo Christopher no 
se imaginaba en lo absoluto cómo era la familia de padre. Se 
le privó de muchos privilegios a los cuales tenía derecho, el 
conocer a sus hermanas, a su abuela, convivir con su familia 
era un derecho que no se le podía negar. Pero por aparentar 
ser una familia perfecta, su tío tuvo que negarle todo eso a su 
primo. Aun así tuvo una vida aparentemente normal, para él 
su papá era un hombre que trabaja mucho y por eso no estaba 
todos los días en casa, para él su papá era un súper héroe así 
que nunca se cuestionó muchas cosas, hasta que creció. Un 
día su mamá le dice que su papá se fue al cielo, que ya nunca 
más lo volvería a ver. Así quedó un futuro incierto para su 
primo. Un mes después su mamá no sabía qué hacer, así que 
tomó sus cosas, vendió lo poco que tenía y se fue para Bue-
nos Aires, en donde tenía a sus padres. Así fue como su pri-
mo se fue muy lejos y nadie pudo establecer contacto con él.
Al pasar los días, Byron reaccionó y tomó la decisión de bus-
car a su primo, de encontrarlo fuera lo que fuera; se sentía 
mal porque sus primas aún no sabían la verdad, quería bus-

carlo y saber todo lo que había pasado, si recordaba a mi tío, 
si tenía una familia tan grande como la nuestra, un sin fin de 
interrogantes que él no dejaba de hacerse. Sin imaginar que 
su primo siempre tuvo la esperanza de conocer a alguien de 
su familia paterna, a pesar de que sus primas nunca supieron 
de su otro hermano, él si sabía que tenía hermanas. Así em-
pezó a interrogar a su padre, el cual se sentía tranquilo de que 
Byron no hubiese reaccionado diferente, así que él también 
sin saber mucho le dio datos como el nombre de la madre 
de su primo, el teléfono que tenía de ellos de ya hace mucho 
tiempo, un correo muy antiguo y el nombre del lugar en la que 
residían. A pesar de todas las emociones existía una voz inte-
rior que le hacía pensar en sus primas, en esas hermanas que 
él cuidaba, y las amaba, se sentía horrible al saber algo de lo 
cual ellas tenían más derecho de saber que el mismo Byron. 
Buscando unos libros que se quería llevar, encontró unas fo-
tografías de su tío junto con su primo, cuando se las enseñó 
a su papá se conmovió mucho, pues pensaba que esas fotos 
se habían perdido en una mudanza, entonces así fue como su 
papá le habló a Byron y le decía que no se sintiera mal por las 
decisiones que su tío había tomado, que si había decidido no 
compartirles lo de su hermano a ellas, pues tenía que esperar 
a que llegara el momento justo y las circunstancias necesa-
rias para que ellas se enterasen, por el momento él solo tenía 
que hacer lo que sentía en su corazón. Esa conversación fue 
determinante para la búsqueda. 
El día de viajar para Argentina se acercaba y Byron entre todas 
sus emociones encontradas no dejaba de pensar en encon-
trarse con su primo, había visto unas fotos de pequeño pero 
no lograba imaginarse cómo estaría varios años después, an-
tes de dormir siempre dedicaba unos minutos a imaginarse 
ese momento, cómo sería, si se caerían bien, si sentirían ese 
lazo familiar, siempre todas las noches desde que Byron se 
enteró, sus noches ya no eran las mismas. 
El 4 de agosto de 2014, Byron llegó a Buenos Aires, se instaló 
en la casa de un amigo y luego de hacer los primeros trámites 
para poder estudiar allí, empezó a buscar a su primo, ya ha-
bía enviado un sin fin de correos los cuales nunca obtuvieron 
respuesta, pero no se rindió, luego llamó al teléfono que su 
padre le había dado y resultó que era la abuela de su primo, 
pero Byron cometió el error de no practicar lo que iba a decir, 
así que cuando escuchó que era la abuela, colgó rápidamente 
y empezó a practicar su discurso. Mientras, su primo siempre 
buscaba en Facebook los perfiles de sus medias hermanas 
y primos, pero nunca logró encontrar nada. Byron luego de 
pensar lo que diría, volvió a llamar, pero esa vez contestó la 
madre, él le contó quién era y para su sorpresa esta mujer, 
Marcela, sí sabía quién era él y se puso muy emocionada de 
saber que un familiar de su primo, Christopher, estaba en el 
país, así que en ese momento ella le explicó a su hijo quién 
era Byron y que se tenían que ver y conocerse porque sabía 
que a su padre, es decir el tío Aldo, le hubiese gustado. En-
tonces fijaron fecha, hora y lugar. Byron rápidamente llamó a 
sus papás para contarle la noticia, ellos también se entusias-
maron, en especial su papá, estaba muy contentos de saber 
que un pedazo de su hermano se reencontraría con algún 
familiar, estaban tan emocionados que empezaron a pintar 
escenarios de cómo sería ese momento, también su papá le 
pedía que le diera ciertos mensajes a él y a su mamá.
Llegó el día del encuentro, un día antes Byron no pudo dormir 
de la emoción, sentía que el tiempo no pasaba, el shopping 
Unicenter era el punto de encuentro a las 15:00. Byron llegó 
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casi una hora antes, cuando era el tiempo de encontrarse con 
su primo, no lo miraba, sentía desesperación, ambos se cono-
cían por fotos que se pasaron por Whatsapp un día antes. Al 
momento de tenerse enfrente se abrazaron, Byron sentía que 
estaba volviendo a abrazar al tío que tanto quería pues era un 
parecido muy grande. Su primo también estaba muy emocio-
nado, un día atrás él tampoco sentía que pasara el tiempo; le 
preguntó muchas cosas a su madre, no sabía ni de qué temas 
hablarle a Byron, pero sí estaba seguro de querer verlo. Se 
sentaron y no fue difícil empezar la conversación, Christopher 
a pesar de ser menor que Byron por unos años, tenía una 
gran madurez y le contó todo lo que recordaba de su padre 
y cómo fueron los años que vivió con él. Ambos compartie-
ron recuerdos, experiencias y cómo eran sus familias, tenían 
una gran sonrisa en su rostro y sentían ese cariño familiar. 
Entre lo mucho que Byron quería hablarle, se dio cuenta que 
habían muchas cosas que él ignoraba, la madre del primo le 
hacía miradas a Byron cuando había un tema que no tenía 
que decir, Christopher fue a comprar unos helados, cuando 
se quedaron solos, Marcela y Byron, le comentó que había 
muchas cosas que ella todavía no le había podido decir a su 
hijo, como la situación en la que él había nacido, el primo pen-
saba que su papá estaba divorciado y también que el tiempo 
que su papá no estaba con ellos era por trabajo. Byron quedó 
muy confundido ante la actitud de Marcela, pues le dijo que 
ella estaba consciente de que era como la princesa de su tío 
y que su verdadera tía era la reina. Ese pensamiento era muy 
liberal para las costumbres e ideales de Byron, pero decidió 
no juzgar y tener respeto hacia esa persona. 
Su primo sí fue reconocido por su tío pero su tía nunca lo 
quiso aceptar; tanto su primo como sus primas eran ciudada-
nas de Estados Unidos, cuando murió su padre el Estado de 
Gobierno le daba dinero a su tía para la manutención, sin em-
bargo ella nunca quiso dar esa ayuda y derecho al hijo de su 
esposo. Byron no entendía la actitud de su tía, así que luego 
de haberse reunido con su primo, llamó por Skype a su padre 
y le preguntó si sabía la situación de su sobrino, él muy mo-
lesto dijo que sí, pero que su cuñada no quería hacer ese tra-
mite por miedo a que sus hijas se enteraran, ambos quedaron 
muy molestos por esa injusticia pero estaban conscientes de 
que no se podían involucrar pues ella era la única que tenía la 
última palabra. Se habían tomado fotografías juntos, y cuando 
su papá las vio se le llenaron los ojos de lágrimas y repetía las 
mismas palabras: es igual a tu tío cuando tenía esa edad. Es 
puro López, delgado, moreno, con orzuelos. Su padre quedó 
muy emocionado pero también muy triste pues le ha costado 
superar la muerte de su hermano.
A pesar de que Byron sintió mucha decepción por parte de 
su tío, sentir que le fallaba a sus primas por no contarles ese 
secreto, también entendió que su primo Christopher no tenía 
la culpa de nada y luego de descubrir que no tenía mucha 
familia y que su vida era muy solitaria entendió que ahora, 
por la memoria de su tío, debía de acercarse a su primo y 
darle ese cariño familiar. Ambos concordaron que las coinci-
dencias, el destino, las bendiciones son muy grandes y que 
llegarse a conocer de una manera inesperada era algo impor-
tante. Ahora tratan de juntarse una o dos veces por semana 
y cada vez cuentan más cosas acerca del tío Aldo y como ha 
sido sus vidas. 
La vida tiene muchas vueltas que nadie se las imagina y aun-
que no parezca o no se sienta, todo es para bien en esta vida. 
Aunque la familia de Byron viva en una constante evasión de 

la realidad por la existencia de ese ser humano que lleva san-
gre López, él esta seguro de que todos tienen en su corazón 
un deseo latente de conocer a su sobrino, de ver por sus pro-
pios ojos y tocar con sus propias manos parte del legado de 
su amado hermano, sin embargo muchas veces el qué dirán 
puede más que el enfrentar una verdad.

El amor al son de cumbia (Primer Premio)
Juliana Barreto

La llegada del acordeón a Sincelejo fue todo un acontecimien-
to. El pueblo lo vivió como toda una nueva experiencia, al 
principio eran muy pocos los que podían contarla, a través 
de los años se convirtió en una historia para ser relatada de 
generación en generación, así como fue la llegada del primer 
automóvil o el televisor a color, o el aire acondicionado. Ob-
jetos que para nuestros días son de uso común e ignoramos 
la trascendencia de cómo marcaron a nuestros antecesores. 
Los abuelos cuentan que la llegada de este instrumento de 
viento atrapado en una forma rectangular, de origen francés, 
cerrado por cajas de madera, un diapasón y un fuelle, armaban 
conjuntamente la armoniosa melodía que acompañaba el son 
pregonante, que en un principio sirvió para llevar razones, men-
sajes con letras y con música a un destinatario, ya fueran de un 
simple saludo, un pésame o una declaración de amor. Un acor-
deonero como Francisco, un hombre que viajaba de pueblo en 
pueblo al lomo de una mula llevando mensajes que cambiaron 
la historia de las familias de la costa caribe colombiana. 
Sincelejo, la tierra natal de mis padres y bisabuelos, está ubi-
cado en la costa caribe colombiana, la puerta de entrada a 
Sudamérica. Un pueblo de calles tierra color marrón, caluroso 
lugar, donde los polvorosos pisos arden con el sol de 42 gra-
dos a la sombra, sí, a la sombra porque casa que no tenga una 
palmera de coco o un árbol de mata ratón, no podría resistir 
ese embate de sol del mediodía, un lugar donde lo único que 
se mueve a las 12 del día son las olas del mar. Es la hora de 
la siesta, ningún poblador, ni los perros se aventuran a salir al 
parque principal, porque con esa temperatura no se mueve 
por buena que suene un buen aire de cumbia, el esqueleto 
no le hace caso al resto del cuerpo.
Es por eso que dicen que la cumbia es hermana de la noche, 
por eso el fandango comienza cuando el sol se oculta, claro 
está, para que no se derritan las parejas en el baile, así como 
sucede con las velas de la cumbiamba. 
Sincelejo es un pueblo demasiado tranquilo, de gente que no 
conoce el afán, todavía hay gente que no sabe que existe el 
stress, es por eso que el Doctor Mateo Vergara, el padrino de 
mi abuela, graduado en medicina en la Universidad de Car-
tagena de Indias, decía que la muerte pasaba de largo y que 
solo entraba al pueblo cada 120 años.
Por las costas del pueblo entraron y desembarcaron los espa-
ñoles; dicen que enamorados sus marinos de las indias que 
asomaban desnudas en la playa, obligaron al capitán a des-
embarcar prontamente, también por allí llegaron los negros 
esclavos de África. Con ellos llegaron el acordeón de Euro-
pa, los negros africanos trajeron el tambor y el indio nativo 
puso la guacharaca. En unas de esas calurosas noches los 
tambores retumbaron en los palenques donde los esclavos 
reunidos se encontraban con el fuego, ese mismo que corría 
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por su sangre, el chasquido de las guacharacas indias sonaba 
a la par de una mezcla de razas, razas que necesitaban diverti-
miento para el cuerpo y el alma. Fue así como de esa mezcla 
nació la Cumbia, un ritmo que hizo mover el esqueleto y unió 
las tres razas en un solo festejo. 
Se mezcló la música y las razas, era como si Dios los hubiera 
juntado para que a través de bailar en medio de ese retóri-
co movimiento del cuerpo, uno cerca del otro, en un acerca-
miento premeditado, se disparara la química, lo natural, que 
se despertara las ganas, la atracción, la pasión, y es allí donde 
se junta el hambre con la comida.
Las noches de fandango se volvieron el punto de encuentro 
de la música, baile y razas.
Fue en una de esas noches de fandango, de aquellas que 
mientras las polleras ondeantes se perdían entre los colores 
de flores estampadas en telas de seda y se consumían len-
tamente las espermas de velas sobre las manos de quien las 
sostenía como racimos, dos cuerpos oscilantes se hallaron 
en sí mismos como uno, evaporándose juntos, al son danzan-
te se conocieron mis bisabuelos.
Papá Ángel, hombre de piel y sangre negra, de talle fornido 
y ojos azules profundos como el mar y piel tan oscura como 
el manto que recubre el cielo de la noche. Aunque no sola-
mente llevaba su raza en la carne sino también en espíritu, 
un espíritu que conversaba con los del más allá, que cuando 
tocaba u oía el tambor se transportaba, como si la música se 
le metiera en la sangre; la sangre le hervía y era como si viaja-
ra al África y regresara, porque se convertía en otra persona, 
se desdoblaba, era como si el Yemaya se le metiera dentro 
del cuerpo, muchas veces parecía convulsionar y empezaba 
a cantar en otras lenguas, lenguas desconocidas que no eran 
las que se hablaban en América y menos en Sincelejo.
Una noche de fandango, dice él, un 20 de enero, vio venir 
su silueta alumbrada por la luz de la luna, caminando sobre 
el mar, de forma cadenciosa. Apenas pasó frente a sus ojos, 
se dijo:
–Esa será mi mujer, esa será la madre de mis hijos.
Quedó enamorado de Ana, una mujer de tez blanca, como 
toda europea, calmada y aplomada. Con el tiempo fue apren-
diendo el sentir de la música, aprendió a bailar pero no lo 
llevaba por dentro, “eso es sólo de negros” decía.
Él la conquistó esa misma noche de fandango a la luz de la 
luna, llena de música y baile, contoneos del cuerpo que se es-
tremecen como hamacas seducidas por el viento, seductores 
movimientos de caderas, acompañados con las velas en la 
mano para alumbrar la noche de playa, danzando al ritmo de 
la cumbia, ahí estaba el viejo Ángel cantándole al oído a Ana 
estrofas inéditas de canciones. Fue ahí donde Ana aprendió a 
sentir el amor, y se enamoró de la música y del hombre que 
le enseñó a sentir. 
Era irónica la situación en la que se encontraban, pues pare-
cía ella la esclava y no él; a Ana no le era permitido asistir a 
las fiestas y menos estando en una relación con un hombre 
negro. Sin embargo salía a escondidas, prisionera en su casa 
detrás de muros fríos fue cuando entendió que al amor no se 
le ponen cadenas, que el amor no tiene color. Y cada noche 
rompía el cerco de su casa alcahueteada por su nana María, 
una mujer negra que la crió desde pequeña, amiga, casi ma-
dre y confidente. Le hacía el cuarto para que fuera al encuen-
tro del llamado del tambor de su enamorado.
Pudo más la música, convertida en amor, que las diferencias 
entre razas, dice papá Ángel que gracias a su Dios Yemaya, y 

a la música, pudo ser aceptado, un negro en la familia de mi 
bisabuela blanca.
Como el tiempo no se detiene, la música tampoco y el amor 
menos, el baile conoció a Leonor, una mulata color bronce de 
ojos verdes marinos, hermosa mujer, miles de pretendientes 
enamorados de ese de cuerpo de palmera, que perdía sus ca-
deras con la arena, un cuerpo que aprendió el baile desde que 
estaba en la barriga de la bisabuela Petrona, pues ya desde 
entonces le cantaban al vientre, esa melodías de vallenatos 
silbados y tarareados como un coro de ángeles. 
Leonorcita, llamada así por ser una de la menores, bailó antes 
de caminar, luego sin profesor ni academia mostraba esos 
movimientos que a todos dejaban sin aliento, expresiones 
del cuerpo que no necesitan palabras para dejar hablar a su 
cuerpo. 
Se dice que ella vio la luz de noche, en las horas que mientras 
la bisabuela estaba de parto se escuchaba a lo lejos las notas 
del acordeón; los cantos del fandango y la luz de la luna fue-
ron testigos que la vieron salir del vientre de la abuela, dice 
la partera que la recibió que venía moviéndose al ritmo de la 
música.
Ella sabía desde su nacimiento qué era y para qué era la mú-
sica. El cadencioso movimiento de caderas al ritmo de una 
tambora, y las notas del acordeón.
Ya hecha una mujer, a los 15 años tenía permiso para ir a 
un fandango, pero esta vez fue mi abuela quien embelesó al 
abuelo Ricardo, esa noche en las festividades de blancos y 
negros, en una fiesta fandango en Sincelejo. Mi abuela Leo-
nor asistió al baile con un pequeño disfraz, con antifaz que no 
le dejaba ver su rostro, mi abuelo Ricardo la vio y sin saber 
quién era, se le metió adentro, quedó enamorado al primer 
movimiento de cadera. No tenía que ser adivino para saber 
que esa era la mujer de sus sueños. Por su olor, por sus cade-
ras supo que esa mujer que estaba detrás de ese antifaz era 
Leonor, ella lo flechó y se fue antes de que cántara el gallo.
El abuelo Ricardo no esperó el amanecer para llegarle a su 
ventana con una serenata de poemas acompañado de más 
de 10 acordeones; los bisabuelos Petrona y Antonio se des-
pertaron y vieron cómo el seducido Ricardo, arrodillado a los 
pies de la abuela Leonor, con cara de embrujado le pedía que 
se casara con él ese mismo amanecer.
Esa era la alborada en el pueblo, ese fue el mejor motivo para 
despertar a los durmientes, cuando se dieron cuenta estaba 
todo, pero todo el pueblo despierto, de pie, con flores las 
mujeres en sus manos y los hombres con una botella de ron, 
cogiendo puesto en la esquina de la casa de los Monterroza 
Pérez, la que quedaba en la loma de la plaza, pues sí señores, 
no les miento, la plaza estaba llena decía la abuela Leonor. 
Cantando a un solo coro la canción vallenata del Amor, amor, 
del maestro Zuleta, el primer rey vallenato del Valle de Upar. 
Qué más podía hacer Leonorcita, salir a la puerta y darle el 
beso de aceptación a mi abuelo Ricardo. 
Pareciera que la historia se repitiera una vez más.
El pueblo crece, la familia crece, el amor crece.
Ismael, moreno de raza, de ojos verde mar, amante de la mú-
sica, nacido en Sincelejo, un pueblo musical por excelencia, 
en donde dicen que hasta las piedras cantan. No tuve que 
ser adivina o científica, para saber de dónde viene su ADN 
musical y el mío.
Ya en los años 70, Papá aprovechó también el recurso del 
vallenato para enamorar, él sabía muy bien desde sus abuelos 
que había un método irresistible: vallenatos, baile de cum-
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bias, danza cuerpo a cuerpo, la noche, el mar haciéndole cuar-
to, así quién se resiste, nadie, exclama emocionado. 
Fue así como enamoró a mi madre Jessica, pero esta vez 
papá se apoyó en la tecnología del los pickots o equipos de 
sonido en la playa caribe, que hacían sonar las canciones va-
llenatas llenas de poesía, cuyas letras le permitieron econo-
mizarse largas declaraciones de amor, como dice hoy con una 
sonrisa: “No tuve que pagar derechos de autor”.
La cumbia y el vallenato se fueron internacionalizando, atra-
vesaron las fronteras, su sonido llegó a los Grammies, al Itu-
nes, a los Ipods, viajó en las maletas de nosotros, su última 
generación.
Ahora en la lejanía del sur, cuando oigo los aires de un valle-
nato, me regresan al pueblo de mis abuelos, un pueblo en 
el que sus hijos han cambiado, pero al que el tiempo no ha 
podido cambiar, ni en sus raíces, ni el amor por la música.
¿Será por eso que cuando escuchó las notas de un vallenato 
me huele a playa, a fandango, a ron, a caribe, a mi gente?

Conclusión 
En conclusión, para saber qué rumbo tomar en nuestras vi-
das es importante conocer nuestras raíces, y en base a ello 
identificaremos qué necesitamos y queremos en nuestro día 
a día sin olvidar ¿De dónde somos y cómo llegamos hasta el 
momento?
El haber conocido y realizado el escrito implicó un acercamien-
to con mi padre con el que no teníamos mucha relación hace 
mucho, me hizo remontarme y considerar la importancia del 
legado de la música que ha inspirado esta historia, el vallena-
to, la trascendencia de los valores inculcados desde la cuna, 
además de tener en cuenta de dónde venimos y por qué so-
mos lo que somos, cómo el amor puede atravesar fronteras. 
Por otra parte el hecho de estar tan lejos hizo de esta bús-
queda algo complicado, por falta de datos, pero agradezco a 
mi padre el tener un recuerdo tan vivo de su historia y poder 
ayudarme a desarrollar este trabajo. Sin embargo la distan-
cia hizo que valorará más el esfuerzo, que conociera un poco 
más el lugar donde crecí, que no descartara la trascendencia 
de la tecnología y cómo esta ayudo a que mi familia surgiera. 
Quiero resaltar también que la música y el amor me acompa-
ñan a lo lejos y me ayudan a entender lo importante que es 
vivir cada momento. 

Abriendo puertas a un camino (Segundo Premio)
Victoria Randrup

Introducción
Consiste en contar la vida de dos mujeres lesbianas de entre 
40 y 45 años de edad que en la actualidad conforman una fa-
milia, la cual la integran una hija de tres años y un bebé de dos 
meses de edad. Pero lo que de verdad se quiere contar no es 
la historia de la vida privada de esta familia, sino el entorno 
que la rodea y cómo éste fue cambiando a través del tiempo.
Se realiza el seguimiento histórico del entorno social de la 
vida de estas mujeres desde que eran jóvenes hasta llegar la 
actualidad donde conforman una familia, y remarcando el he-
cho de cómo rompieron barreras que antes eran vistas como 
un tabú o algo imposible de imaginar que sucediera.

Datos de los testigos y protagonistas
Yo misma, Victoria Randrup soy una de los varios testigos de 
esta peculiar e increíble historia que voy a contar por escrito. 
En esta historia, las principales protagonistas son Mara Casa-
dellia y Miriam Pujol junto a sus dos hijas, las cuales puedo 
decir con orgullo que son mis primas.
Todo el relato a contar sucedió y sucede en el conurbano bo-
naerense, en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, en el transcurso de los últimos 20 a 
10 años.

La historia
Cuando alguien habla de una familia tipo viene a la mente 
la imagen de una familia común conformada por una pareja 
heterosexual junto a sus dos hijos. Este es el estereotipo in-
culcado en la sociedad desde hace décadas. En estos últimos 
años se inició un cambio positivo, pues se les concedió dere-
chos y reconocimientos a las parejas del mismo sexo confor-
mando familias no tradicionales.
Aquí trato de narrar una historia entre tantas de esas familias.
Hace unos años atrás, en los 80, Mara y Miriam eran dos 
jóvenes que vivían en el seno de la sociedad como cualquiera 
de su edad, que tuvieron una infancia y adolescencia normal. 
Concurrieron a colegios privados de sus respectivos lugares 
de origen, ya sea como Mara en la ciudad de La Plata o como 
Miriam en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambas jóve-
nes eran y son dos personas muy deportistas, las cuales fue-
ron reconocidas por sus logros en los torneos locales. Mara 
fue campeona regional de tenis y estuvo en el ranking nacio-
nal de la AAT (Asociación Argentina de Tenis). Esto le abrió 
las puertas a viajar por Argentina y por el mundo, jugando en 
distintos torneos y de diversas categorías.
Por eso mismo podría decirse que ninguna de las dos era 
marcada ni etiquetada como lesbiana porque nadie lo sabía o 
no querían saberlo. Era un tabú, un secreto, algo de lo que no 
se hablaba ni preguntaba. Ser homosexual o en qué consis-
tía ser heterosexual era un misterio, no había respuestas. La 
gente miraba para otro lado, como si nunca hubiera existido 
tal tema, pensando que así podrían eliminar semejante cosa 
pecaminosa.
A Mara y Miriam esta situación no les cambiaba su rutina y 
estilo de vida ya que se movían con plena libertad, rodeada 
por sus familiares y amigos que comprendían y aceptaban 
esta situación con naturalidad. Esto era posible por su dupli-
cidad. Por un lado, el grupo pequeño que conocía su secreto 
y por otro la hipócrita sociedad en la que participaban. Para 
poner esto en evidencia, cuando salían a comer o a cualquier 
otra salida se presentaban como si fuesen íntimas amigas ya 
que siempre se las podía ver juntas. Por eso mismo hablo de 
duplicidad. Para los que no las conocían, eran amigas nada 
más y no una pareja. Actuación para no ser criticadas, juzga-
das o etiquetadas de una manera discriminatoria e injusta.
Es así que muchos años pasaron sin ningún cambio. Dos dé-
cadas más tarde, el 15 de julio de 2010, luego de muchos 
esfuerzos de los partidos políticos y machas realizadas por la 
Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans, 
se logró aprobar la Ley de Matrimonio Igualitario siendo así 
Argentina el primer país latinoamericano en incorporarla al 
paquete de sus leyes. Esto significó un gran avance hacia la 
igualdad y un gran paso para que la sociedad dejara de ver 
este tema como un tabú.
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A partir de ese momento, la sociedad, paso a paso, fue 
abriendo los ojos y aceptando ver y comprender que los ho-
mosexuales, bisexuales y transexuales eran y son iguales 
a los heterosexuales. En estos últimos años se pueden ver 
parejas del mismo sexo como Mara y Miriam saliendo o pa-
seado tranquilamente por la cuidad, sin ser juzgadas o margi-
nadas como si fuese algún secreto o algo prohibido que no se 
puede mirar ni aceptar.
Ahora son libres de vivir y actuar en la sociedad sin escon-
derse ni mentir sólo para cumplir algún estereotipo que la 
sociedad desea. Gracias a los últimos logros políticos, socia-
les y científicos fue posible que Mara y Miriam hayan podido 
formar una familia junto a sus dos hijas. Pero esto no significa 
que el cambio sea completo y correcto porque todavía falta 
mucho camino por recorrer para que la sociedad acepte todo 
con naturalidad.
Quiero resaltar lo increíble y significante que esta historia re-
sultó para mí luego de que Mara y Miriam tuvieran dos hijas 
por inseminación artificial mediante un donante. La mayor de 
las nenas, Mora, tiene tres años y la menor Mía, dos meses 
de edad. Estas niñas y la generación de hijos de parejas del 
mismo sexo son el símbolo de la evolución y del cambio de 
la sociedad.
Digo esto con certeza y claridad partiendo de una anécdota 
que me contaron Mara y Miriam y por la cual defiendo esta 
postura.
Un día en el jardín de infantes al que asiste la hija mayor, le 
pidieron de tarea que llevara para la próxima clase el libro que 
más le gustara, para luego exponerlo y leerlo en clase. La 
nena de tres años eligió el libro que más le gustaba y el que 
más la representaba, Anita y sus dos mamás. Cuando Mara 
vio que Mora había elegido ese libro le preguntó dudando 
–¿de verdad querés llevar ese libro?– y la hija le respondió 
con mucha seguridad que sí.
Ese era el libro que quería llevar. La semana siguiente cuando 
llegó el momento de dejarla en el jardín y entregarle a la maes-
tra el libro elegido, Mara se acercó y le comentó lo siguiente: 
–Mirá, justo Mora eligió este cuento, yo no sé si te parece 
adecuado, porque quizás te complica un poco contarlo o que 
los chicos lo entiendan.
Después de que la maestra revisara el libro y escuchara lo 
dicho por Mara, respondió con amabilidad y confianza. –Me 
encanta que haya elegido este libro, pero hoy no lo vamos 
a leer. Porque quiero preparar una clase especial respecto a 
este tema, es necesario y me parece genial.
Esta anécdota representa el cambio que se aproxima y que ya 
esta sucediendo. No existe un solo tipo de familia sino varios, 
esto esta bien y es lo correcto. Se tiene que poner en práctica 
concientizando a las nuevas generaciones para que los hijos 
de las parejas de un mismo sexo no sean juzgados, pues son 
como cualquier hijo de matrimonios heterosexuales.
Este es uno de los primeros pasos de tantos, que se tiene 
que dar para que la sociedad acepte y acompañe el cambio. 
La anécdota contada indica lo importante de la educación a 
niños y adultos ya que a través de ella se logrará cambiar el 
estereotipo de la familia tipo que comienza a sonar antiguo y 
discriminatorio.
Los hijos y padres de igual sexo, junto a los educadores y a 
las personas que entienden y aceptan este tema son la llave 
del cambio en la sociedad futura. Una sociedad realmente 
igualitaria.

Es por todo esto que siento admiración hacia Mara y Miriam 
por su coraje y decisión y a sus increíbles hijas que me ayu-
daron a poder ser parte de este cambio, a comprenderlo y 
apoyarlo.
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La batalla de los otros (Segundo Premio)
Laura Vargas Salas

Introducción
La guerra ha sido siempre un tema que todos preferiríamos 
evitar, sin embargo es cosa de todos los días. Cada mañana, 
cuando estamos planificando nuestra rutina, tomamos nues-
tro desayuno y vamos a cumplir con nuestras respectivas res-
ponsabilidades, en alguna parte del mundo, hay un niño que 
también despierta, despierta y lo primero que ve es el arma 
que deberá empuñar otro día más. 
Hay historias heroicas que no se imprimen en comics, y sus 
protagonistas se esconden en la cotidianidad de nuestra jor-
nada, aquella persona que te atiende cuando subes al colecti-
vo, o en el quiosco, o en la tienda de ropa, o en la panadería. 
¿Quién habría de imaginarse que aquel panadero había sido 
abrazado por la muerte, desde pequeño? Ese hombre que vio 
caer a los suyos, a manos de otros. 
Pero este relato no sólo expone dolor, en realidad, se trata 
de ese héroe, que aún cargando tal pasado no se rinde, no 
guarda rencor, ese niño pequeño que quiso escapar y que 
finalmente lo hace, haciendo de su vida una batalla dignamen-
te vencida.

Capítulo I
Huila, Colombia: Un joven de 16 años corre hacia su casa, al 
llegar, enciende la hornalla para hervir un poco de agua, es-
pera pacientemente a que esté suficientemente caliente y se 
prepara un café. Observa por la ventana a Lola, su madre, una 
mujer ya entrada en años, con gotas de sudor en su frente, 
labrando la tierra de su patio para sembrar las plantas que 
estaban supuestas para alimentarlos en los meses venideros. 
Isaac Vargas Córdoba vive hostigado por una guerra política 
en la que se ha visto envuelto ya mucho tiempo, entre libe-
rales y conservadores que lo único que hacen es destruirse 
bajo un odio sectario, y quizás, la única salida de esta situa-
ción es escapar. 
Hay muchas cosas que la gente no sabe de Colombia, como 
que las mañanas en el campo huelen a fruta, que las monta-
ñas nevadas son vecinas de los volcanes, que está rodeada 
por tres mares, que podemos contar más nombres de flores 
que de soldados, que cuando uno va por la carretera y se 
detiene a tocarlas, algunas se cierran como durmiéndose, 
vulnerables y hermosas, como si el humano delante de ella 
no fuera una amenaza. Sin embargo, el joven no concibe vivir 
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en un lugar donde la guerra es el pan de cada día, y un día 
contempla la única posibilidad de escapar que le queda, re-
volviendo el café ya frío, y viendo hacia la ventana lloviznada. 
En junio de 1952 Isaac, apenas un niño, presta servicio militar 
y decide enrolarse en las filas de Corea, un destino incierto en 
donde lo único que lo aguarda es otra guerra; esta vez son los 
comunistas y demócratas quienes desde su geografía y sus 
intereses irreconciliables lo envuelven en la misma situación 
que ya él venía sufriendo. 
Digamos que a cualquiera se le complica describir la soledad 
que puede llegar a sentir un niño que a su edad, en vez de es-
tar viajando en un bus hacia el colegio, está en un avión junto 
con otros 5000 soldados rumbo a un país en Asia, del que a 
ese momento poco se sabe, y poco importa, porque ese niño 
solitario, va hacia una guerra ajena. 
El escenario no era el mejor, Vargas estaba en el medio de un 
campo militar con apenas lo justo y necesario para sobrevivir, 
no había nada allí que le hiciera llenar el alma de motivación 
o esperanza, salvo su propio patriotismo, el cual siempre lo 
había caracterizado. A veces solía preguntarse por qué no se 
había dedicado a ser historiador y perseguir un sueño, en lu-
gar de una fila de hombres encaminados hacia el combate. 
El invierno, por romántica que suene la palabra, fue quizás el 
peor, no había refugio suficiente, no había comida suficiente, 
no había contención suficiente, a pesar de que el horizonte era 
todo blanco y el silencio era lo único que envolvía completa-
mente el escenario. Vargas miraba a su compañero de carpa 
que observaba con nostalgia una foto de su familia, ya era un 
tipo grande, muy serio, casi no hablaba de hecho, y apretan-
do un poco los párpados –mientras de fondo se escuchaba el 
grito del cabo mayor Gonzáles, quien lideraba la tropa en ese 
momento, ordenando que se formaran filas porque era el mo-
mento del enfrentamiento– se vuelve a él, asintiendo, –“como 
un loco”– piensa Vargas, y largando un suspiro, el soldado le 
dice –Vea– acerca la foto, –por éste chino… por éste chino yo 
hago todo…– mientras su dedo pulgar golpea con suavidad 
la cara impresa de un niño pequeño que parecía ser su hijo. 
La mente no paraba, ¿quién podría imaginar la sensación de 
estar caminando, fusil en mano, hacia una guerra que no es 
siquiera la propia? Isaac piensa que a esta altura lo único que 
importa es seguir a los demás, sin preguntas, sin pensamien-
tos, la mejor estrategia es simplemente abrazar el destino 
que se impuso ante él. 

Capítulo II
El 10 de marzo de 1953 casi pierde la vida, fue herido en una 
acción llamada Operación Bárbula, le faltaban cuatro meses 
para cumplir los 18 años. Su rostro quedó desfigurado gracias 
a una bala que le rozó la nariz, pero aun así logró escapar. El 
ruido a sus espaldas era casi insoportable, sentía cómo el pol-
vo le llenaba las fosas nasales, las manos cubiertas de sangre 
y sus piernas desplomándose sobre la tierra, la vista se le iba 
nublando, y de pronto… sentía el cuerpo levitar, y hacia arriba 
lograba divisar un movimiento violento que le llenaba de aire 
los pulmones y le dibujaba una sonrisa en el rostro, un heli-
cóptero venía en su búsqueda para transportarlo más tarde a 
una sala de cirugías. 
Se temió por su vida, ya que su estado de salud era precario. 
Se podría decir que Isaac logró experimentar todas las sensa-
ciones que humanamente es posible sentir.
Días después llega a Estados Unidos, despierta sobre una 
camilla, con un respirador auxiliar, mirando alrededor se en-

cuentra con su cabo, que le cuenta que con apenas 18 años 
ya es un héroe de la guerra, pero mientras tanto, en su lugar 
nativo, la batalla continuaba poniendo cruces todos los días y 
a toda hora. La batalla eterna, la batalla demencial, la batalla 
vil y devastadora que desde el inicio de los siglos no abando-
na al hombre. 
De regreso en Colombia, a Isaac lo reciben con honores. En el 
hospital militar lo operan del rostro y viaja de nuevo a Estados 
Unidos para recibir una atención más especializada; un trata-
miento que duró ocho años. 
Después de toda esta experiencia, se retira como Sargento 
Segundo, y permaneció un año sabático en la vida civil, con 
cicatrices en el rostro y con amor por los símbolos patrios. 
Pasado el tiempo, nadie le da trabajo - Ni para barrer siquie-
ra –cuenta– porque la gente piensa que el que tiene alguna 
cicatriz en la cara es un bandido.

Capítulo III
En 1965, con 30 años de edad, finalmente funda una pequeña 
panadería llamada El Arbolito, al sur de la ciudad de Bogotá, 
proyecto que inicia con 1 millón y medio de pesos colombia-
nos prestados (aproximadamente 1000 dólares), tras seguir 
el consejo de un amigo, quien dos años antes le había acon-
sejado aprender a hacer pan, y aún sin saber nada del oficio, 
a medida que el tiempo avanzaba, vio que sus esfuerzos se 
traducían en progreso. 
Al paso de los días, sus ventas se multiplican de manera sor-
prendente adquiriendo una bodega propia en la zona indus-
trial; entre sus clientes estaban Colsubsidio, Cafam, Carulla, 
grandes líderes de marca gastronómica, y ya para esa época 
contaba con nueve carros distribuidores.
Sus vínculos con dos entidades líderes del subsidio familiar, 
llevaron a que Vargas formulara una propuesta para canalizar 
los recursos de estas hacia la educación de los hijos de los 
afiliados, mencionando el sentido burocrático que allí existe, 
y mandando al frente una crítica contra las obras suntuarias. 
Como represalia por esta propuesta y esta denuncia, ambas 
entidades cancelaron los contratos para el reparto de pan pro-
ducido por El Arbolito. De paso, anoto que El Arbolito auspició 
tres concursos literarios, muy celebrados en su época, cuyo 
propósito era encaminar las bondades del pan. El superinten-
dente del Subsidio Familiar ante el cual el panadero luchador 
expuso sus inquietudes sobre las cajas de compensación era 
Germán Bula Escobar. A raíz de este incidente, Vargas Córdo-
ba pierde el 90% de sus ventas. Y llega a la quiebra.

Conclusión
Aun quebrado, no pierde la esperanza. Sigue luchando a bra-
zo partido. Se vinculó a la Sociedad Bolivariana y a otros cen-
tros académicos, y con frecuencia vemos cartas suyas, con 
sentido social, publicadas en el foro de lectores de reconoci-
dos periódicos colombianos. 
Hoy es dueño de un negocio emblemático en la carrera 24 
con calle 45, en Bogotá, que ha bautizado con el bello nombre 
de Bendito el Pan.
Cuando uno entra, el olor a chocolate y pan de yuca es envol-
vente, es como si uno, de cierta manera, se sintiera en casa, 
hay libros con tortas increíbles que el panadero diseña, con 
diferentes motivos, pisos y colores. Dentro del mismo lugar 
existe un mercado de pan y sillas para tomar algo caliente 
mientras se soporta el frío capitalino, y uno se siente abraza-
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do por las múltiples fotos de Bolívar, Salavarrieta, entre otros 
líderes de la independencia, y sus frases célebres. 
Vargas trabaja en el segundo piso, en una oficina modesta, 
donde lo primero con lo que uno se topa es con sus medallas 
de guerra y una bandera de Colombia. De vez en cuando viaja 
a Corea del sur, ya que su gobierno lo venera como un líder, 
como un combatiente, como lo que fue y dejó de ser a causa 
de las acciones ejecutadas allí y recuerda, como también de 
vez en cuando le invade la memoria la barbarie fratricida que 
se vivió, y se vive aún, en las parcelas del Huila y de otros 
lugares de Colombia. 

“Dichosísimo aquel que corriendo por entre los escollos de la 
guerra, de la política y de las desgracias públicas, preserva su 
honor intacto”. Simón Bolívar

Docente: Adriana Grinberg

Esfuerzo y dedicación: una gran mujer 
(Segundo Premio)
Micaela Bernal

Introducción
Para hablar de la historia de mi familia elegí centrarme no en 
un hecho puntual ni en una tradición sino en una persona, 
que considero es uno de los integrantes más importantes de 
cada familia, mi mamá. Quiero contar su historia, contar lo 
que vivió, lo que superó y qué consiguió gracias a su esfuer-
zo y dedicación. Daniela Cristina López, así se llama. Nacida 
en una pequeña casa dentro de una chacra en San Vicente, 
Misiones, un 23 de febrero de 1973. Es la menor de ocho her-
manos, seis mujeres y dos varones. Vivió una infancia muy 
humilde, con mudanzas de por medio, discriminaciones y 
algo muy importante, sin un padre a su lado. Durante su ado-
lescencia fueron años interminables donde el estudio y tra-
bajo eran prioridad para poder salir adelante, prioridades que 
trajeron como consecuencia enfermedades, de todas formas 
estas no impidieron continuar. Pero todo esfuerzo tiene su 
recompensa, y es así como logró terminar el colegio y luego 
recibirse, dejando atrás todo aquello que le puso trabas para 
realizar sus sueños. Consiguió un compañero para su vida y 
con él una familia que la ama. Ahora, con una vida realiza-
da, se encuentra trabajando en algo que la llena de felicidad, 
siempre rodeada de gente que la reconoce por eso, y de su 
familia que la acompaña.

Capítulo I. La infancia
Daniela, la menor de ocho hermanos, sin un padre en su vida 
aprendió desde pequeña a luchar por las cosas que quería en 
la vida. Siempre acompañada de su mamá Lilú y su hermana 
Graciela, sus grandes pilares durante los primeros años de su 
vida. Cuando tenía cinco años se muda a un pueblo cercano 
a su lugar de nacimiento. Allí asiste a una escuela en la que 
realiza jardín de infantes, 1º y 2º grado de la escuela primaria, 
para la que debía caminar 2 km desde su casa por una angos-
ta calle de tierra; pero a ella no le importaba, siempre le gustó 

asistir a la escuela, siempre quería ir. Hasta que cuando pasa 
a 3º grado a los 8 años, por decisión de la madre se muda 
ella con uno de sus hermanos varones Juan, a la ciudad de 
Posadas. En la ciudad fue inscripta en un Instituto Privado 
José Manuel Estrada, donde comenzó con mucha dificultad 
debido a que su anterior escuela no tenía el mismo nivel de 
educación que un instituto privado de la ciudad, por lo que re-
cibía burlas por parte de sus compañeros y discriminaciones 
de parte de la profesora, quien la obligó a recursar el año por 
su nivel de aprendizaje. Este fue un hecho que la marcó, un 
desafío para seguir adelante. Para que ambos hijos pudieran 
ir a ese colegio, la mamá trabajaba de empleada doméstica 
y ambos hermanos se cuidaban solos. De esta manera co-
menzaron las mejoras económicas, lo que la motivó a ver la 
realidad desde otro punto y querer comenzar a progresar. En-
tonces comenzó a trabajar vendiendo pastelitos en una cons-
trucción cercana a su barrio, donde tuvo una mala experiencia 
en la cual la quisieron secuestrar. Pero logra escapar y decide 
no volver a esa actividad. A los 10 años se mudan a Buenos 
Aires, donde vivieron dos años a duras penas, en la casa de 
una de sus hermanas mayores, con su madre y su hermano. 
Hasta que en 1985 vuelven a la ciudad de Posadas. El regreso 
a Posadas la tuvo muy feliz ya que le costó adaptarse en su 
escuela en Buenos Aires debido a las burlas que sufría por los 
compañeritos, quienes no la aceptaban por tener un acento 
diferente. Pero eso no le impidió seguir estudiando, lograr ser 
abanderada y obtener el mejor promedio de la clase, puesto 
que debió ceder para volver a Misiones. 

Capítulo II. Cambios 
Ya en Misiones, con 12 años, comienza a trabajar como em-
pleada doméstica cama adentro. Por la mañana limpiaba, iba 
al colegio de tarde y continuaba las tareas cuando volvía de 
estudiar. Así terminó la primaria con un viaje a las Cataratas 
del Iguazú, el que se pagó ella misma con sus sueldos. Hizo 
la secundaria en la Normal Mixta Estados Unidos del Brasil lo 
que resultó muy complicado, debía balancear el estudio con 
el trabajo y lo logró; promocionó con uno de los mejores pro-
medios de la clase lo que la llevó a ser escolta de la bandera 
argentina. Ella seguía trabajando en la misma casa de familia, 
lo que le demandaba mucho esfuerzo y poco descanso. A 
raíz de esto pasó complicaciones de salud cuando tenía 16 
años y llegó a perder casi 30 kg. Pero se repuso una vez más 
y terminó sus estudios, dándose como recompensa unas va-
caciones en Mar del Plata junto a sus amigas. Luego de la 
secundaria cursó un profesorado, donde se graduó con hono-
res como Maestra de Educación Básica en 1993, recibiendo 
la bandera de Misiones (se le otorga siempre al mejor com-
pañero de la clase, es por votación de los mismos alumnos). 
En este punto, siendo una docente recibida vuelve a cruzar 
caminos con aquella profesora de la primaria, la de 3º grado, 
la que se lleva una gran sorpresa al ver que esa alumna a la 
cual había despreciado y hecho repetir era una profesional y 
colega. En esta época aparece su primer gran amor, Gustavo, 
un chico de Buenos Aires que había conocido en sus últimas 
visitas a la ciudad. Fue un amor a distancia, que no duró mu-
cho tiempo por la realidad que los separaba. 

Capítulo III. Comienza la vida 
Comenzando su carrera como docente conoce a Ignacio, con 
quien se pone de novio casi de inmediato. Al año de novios se 
casan, y ese mismo año comienzan a formar una familia con 
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el nacimiento de su primera hija, Micaella. En 1997, durante 
los primeros años de trabajo y estando embarazada de su 
segundo hijo Maximiliano, comienza la carrera de pedagogía 
en el Instituto Ruiz de Montoya, la que abandona al 3º año, 
al igual que su trabajo, para poder dedicarse a sus hijos y a la 
casa. Pero retoma todas sus actividades dos años después. 
Pasan los años y en el 2002 embarazada nuevamente del que 
sería su último hijo consigue un cargo estable en una escuela 
llamada Gendarme Argentino, este sería el lugar que necesi-
taba durante varios años. 

Capítulo IV. Final feliz
Con esta escuela hubo varias idas y vueltas que desembo-
caron en distintos escenarios, pero que al final después de 
cinco años trajeron la noticia que tanto esperaba, el cargo de 
directora de la institución. Desde entonces todo fue mejoran-
do profesionalmente. A partir de esa fecha, todos los días se 
dedica, siempre acompañada por su familia y seres queridos, 
a construir un modelo de educación inclusivo. 

Conclusión
Con este trabajo tuve una experiencia agridulce. Si bien la 
historia de mi mamá la conocía, siempre nos la contaba con 
el fin de que mis hermanos y yo aprendamos a valorar todo lo 
que nos dieron siempre, que realmente lo hacemos, esto fue 
distinto. Fue como reconstruir a través del tiempo todo lo que 
vivió y de cierta manera volver a vivirlo yo. Me pone feliz y me 
pone triste al mismo tiempo. Me sirve para saber que no hay 
batallas perdidas antes de que terminen y que siempre se 
puede mejorar, que no vale la pena conformarse si uno sabe 
que puede más y que no debemos limitarnos a lo que alguien 
nos diga que no podemos lograr.

Docente: María Fernanda Guerra

Nubes de otro cielo (Primer Premio)
Gonzalo Joaquín Carnero Recalde

Contexto histórico y social
En 1939 la política española estaba claramente orientada ha-
cia Italia y Alemania, las dos potencias que habían contribuido 
a la victoria de Franco en la Guerra Civil Española. Eran los 
máximos ejemplos del nuevo sistema autoritario en Europa y 
constituían una nueva alineación cuya fuerza crecía de forma 
constante. Derrotada Alemania en 1945, comenzó en Europa 
una campaña destinada a eliminar el régimen franquista es-
pañol presentándolo como una mera supervivencia del fascis-
mo germano-italiano. En 1945, la ONU condenó al régimen 
español y le negó la entrada a España a la organización. Tras la 
Segunda Guerra Mundial, a España le sucedió un período de 
aislamiento por la condena internacional del régimen de Fran-
co como aliado del Eje. Aunque para otros autores, España en 
realidad mantuvo una posición más neutral: 

Esto no quería decir que el Régimen fuera satélite de las 
fuerzas del Eje, ya que la política de Franco era una com-

binación de ideología y pragmatismo, y lo que -a su juicio- 
era lo mejor para el interés de España. (Payne, 2002). 

La realidad es que, salvo por la participación de algunos vo-
luntariados, España no participó activamente en la guerra. “El 
12 de junio de 1940 [Franco] anunció una nueva política: no 
beligerancia. Eso significaba que España no era neutral, sino 
que apoyaba a las potencias del Eje, pero no participaba en el 
conflicto.” (Cordero, 2010). 
A pesar de esto, el país estaba desbastado, hacía muy poco 
había salido de una guerra civil y el hambre y la extrema ne-
cesidad eran la realidad cotidiana de una gran parte de la po-
blación. 

La solución que dio el régimen franquista a la penuria eco-
nómica estuvo marcada por el modelo creado en la Italia 
mussoliniana y consolidado en la Alemania de Hitler: la 
autarquía, una política económica basada en la búsqueda 
de la autosuficiencia económica y la intervención del es-
tado. (Ocaña, 2005). 

El intervencionismo del Estado se extendió por gran parte de 
la economía nacional. El Estado fijó los precios agrícolas y 
obligó a los campesinos a entregar los excedentes de sus co-
sechas. Los años de la posguerra marcaron una tremenda re-
gresión en el terreno económico. El Plan Marshall, que tanto 
contribuyó a la reconstrucción europea, no alcanzó a España. 
Tan sólo la ayuda de algunos países latinoamericanos (entre 
los que hay que destacar a la Argentina peronista) y unos po-
cos países árabes, contribuyeron a resolver los problemas de 
abastecimiento y de alimentación que tenía España. 

Para la mayor parte de los españoles fueron, sencillamen-
te, los años del hambre, del estraperlo, de la escasez de 
los productos más necesarios, del racionamiento, de las 
enfermedades, de la falta de agua, de los cortes en el 
suministro de energía, del hundimiento de los salarios, 
del empeoramiento de las condiciones laborales, del frío 
y los sabañones. (Barciela López, 2012). 

El evidente fracaso del modelo autárquico llevó a que desde 
los inicios de los años 50 se produjera un giro en la política 
económica. Se aplicó una liberalización parcial de precios y 
del comercio y la circulación de mercancías. En 1952 se puso 
fin al racionamiento de alimentos. Estas medidas trajeron una 
cierta expansión económica. Finalmente, en 1954 se superó 
la renta por habitante de 1935. Se ponía fin a 20 años perdi-
dos en el desarrollo económico español.

Nubes de otro cielo
Por alguna extraña razón el pasto estaba más suave ese día. 
Las nubes también se veían más esponjosas de lo normal. 
De caballos a dragones, y de dragones a guerreros. El cielo 
siempre estuvo poblado de esas mágicas criaturas, pero nun-
ca entendí cómo los grandes no podían verlas. Me resultaba 
muy aburrido tener que explicarle a los mayores el significado 
de las cosas, nunca son capaces de comprender las cosas por 
sí mismas. Me preguntaba si en Argentina las nubes se ve-
rían igual. Quizás sus cielos tendrían nuevas especies, nuevas 
criaturas nunca antes vistas. Estaba ansioso por averiguarlo, 
así que me levanté, me sacudí el pasto que me había quedado 
en la cabeza y entré a casa a terminar de empacar mi maleta. 
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El recorrido que unía el patio en común con mi casa no era 
un largo trayecto, pero ese día sí lo fue. Uno se vuelve más 
perceptivo cuando sabe que lo que ve lo está viendo por últi-
ma vez. Al llegar a mi casa la puerta estaba abierta, como era 
costumbre. Los espacios se vuelven más amplios cuando no 
hay ningún mueble, así que mi última mirada a gran parte de 
nuestra pequeña casa fue poco convencional, pero me gustó. 
No es que tuviésemos muchos muebles y objetos de deco-
ración, pero en ese instante, sin nada, me parecía suficiente. 
Se podía prestar más atención a los pequeños detalles de las 
paredes resquebrajadas o de las uniones de las maderas del 
techo. La casa por sí sola tenía suficientes historias como 
para ser olvidadas. Me hubiera gustado vivir en ella sin los 
innecesarios cuadros, estantes, plantas y todos esos objetos 
que a fines prácticos no tienen ninguna función. Además hu-
biera tenido más espacio para jugar. 
Cuando entré a mi habitación sólo estaba mi cama con una 
maleta encima de ella. Cuando uno se muda a las apuradas 
intenta vender todo lo más rápido posible, el resto lo rega-
la. Al parecer los vecinos no habían venido aún a buscar la 
cama. Ver mi habitación vacía fue algo que me entristeció. 
Literalmente, no había quedado nada. Salvo por algunas ra-
yas de crayones sobre el piso y marcas de pelotazos en las 
paredes, no se podía reconocer siquiera que ese cuarto había 
sido el cuarto de un niño. El hecho de tener que abandonar mi 
casa, mis amigos y mi escuela no era algo que realmente me 
agradara, pero yo no tenía ningún poder de decisión. A pesar 
de tener un espíritu de aventura insaciable, uno nunca quiere 
despegarse completamente de lo suyo, y todo eso era todo lo 
que yo conocía, era todo lo que yo era, o al menos eso era lo 
que pensaba en ese entonces. Terminé de guardar en la ma-
leta las pocas cosas que habían quedado afuera y me senté 
en el piso con las piernas cruzadas, como si en esa posición 
pudiera pensar mejor. Quería poder retener en mi memoria 
cada mínimo detalle de ese cuarto, como si al no hacerlo sin-
tiera un poco de culpa. No conozco a ninguna persona que le 
guste las despedidas, pero tampoco conozco a nadie que no 
quiera despedirse. Supongo que así es como es. El piso de 
madera vieja y desgastada por los años crujía cuando alguien 
caminaba sobre él, y con un poco de silencio y atención uno 
podía darse cuenta quién se aproximaba. Sin duda, esos pa-
sos eran de mi madre. ¡De prisa Manuel, no hay tiempo que 
perder! Cada vez que escuchaba esa frase me irritaba profun-
damente ¿No hay tiempo que perder? Como si admirar mi 
habitación por última vez no fuera importante. Enojado por no 
poder quedarme un rato más allí, miré a través de la pequeña 
ventana que estaba encima de mi cama por última vez. Era 
un hermoso día de sol de verano. Apenas corría una brisa y 
unos pájaros volaban lejos en el horizonte, donde parece que 
la tierra se funde con el cielo. De repente todo parecía ir muy 
lento. Parecía como si el tiempo me hubiera escuchado y me 
hubiera dado la posibilidad de pasar un rato más en mi cuarto. 
Gracias a esos momentos, aún puedo describir con detalle 
cada textura, cada olor y cada esquina de esa habitación. Fue 
entonces cuando escuché nuevamente los gritos de mi ma-
dre a lo lejos y, por un segundo, pensé en hacerme el desen-
tendido argumentando que no la había escuchado, pero luego 
me dí cuenta que no me serviría de nada más que ganarme 
un tirón de orejas. Realmente no me quería ir. En ese preci-
so instante comprendí que el tiempo nunca se detendrá a 
esperarnos. Tomé mis cosas y dejé mi habitación. Caminé 
lentamente por el pasillo, atravesé el comedor y mientras mi 

padre me esperaba con la puerta abierta salí sin darme vuelta. 
Caminaba arrastrando lentamente los pies, como si un par 
de manos que saliesen por debajo de la tierra me agarraran 
fuertemente y no me dejaran avanzar. Afuera me esperaba mi 
madre, quien sonrió levemente cuando me vio acercármele 
y apoyó tiernamente una de sus manos en mi espalda. Todo 
ese tiempo que malgastaste en tu casa hace que tu casa sea 
especial. Me había jurado a mí mismo no entristecerme, se 
suponía que era el comienzo de una aventura, y sobre todo 
no mirar hacia atrás, pero hay promesas que son imposibles 
de cumplir. Eran casi las cuatro de la tarde cuando vi mi casa 
por última vez. 
Recuerdo que mi padre me mostró en un mapa dónde que-
daba Argentina, y claramente, teníamos un largo viaje por 
recorrer. Yo, por si acaso, agarré un pan que había sobrado 
del almuerzo, el cual a las pocas cuadras recorridas ya ha-
bía devorado. Mi padre solía llevarme diariamente al colegio 
en su bicicleta. Una vez que se aseguraba que yo entraba 
al edificio, seguía su camino rumbo a su trabajo. Yo nunca 
me había subido a un auto, y mucho menos a un barco, por 
lo que para mí la aventura ya había comenzado. Claramente, 
era mucho más cómodo viajar en auto que en el canasto de 
la bicicleta. Mi padre se sentó adelante y mi madre atrás, al 
lado mío, y mientras ellos hablaban con el conductor, que era 
un amigo de la familia, yo miraba atento por la ventanilla. No 
quería perderme ningún detalle de todo lo que veía, pero era 
imposible, todo pasaba muy rápido. Nunca había visto todo 
pasar tan rápido como aquel día. En aquel momento entendí 
el significado de el tiempo vuela, y pude comprender a qué 
se refería mi madre cada vez que lo decía. Por un segundo, 
me sentí mayor. 
Al detenerse el auto en las inmediaciones del puerto, abrí la 
puerta sin vacilar ni un segundo. Y de repente, un mundo nue-
vo se abrió ante mis ojos. La cantidad de gente que había allí 
era impresionante. Nunca había visto tantas personas reuni-
das en un mismo sitio, eso me inhibió un poco. Bajamos del 
auto, y mientras mi padres se despedían con un fuerte abrazo 
de su amigo y le agradecían por el viaje, yo no podía dejar de 
mirar hacia todos lados. El caos general preponderaba en el 
ambiente, y el ruido generado por las sirenas de los barcos 
llegando y yéndose, y por la gran cantidad de personas que 
pareciera que estuvieran todas gritando y discutiendo (pero 
en realidad no lo hacían) me dejaba apenas escuchar a mi 
madre. Ella me tomó fuertemente de la mano para no per-
derme entre la multitud. Yo accedí sin ningún problema, no 
parecía divertido estar merodeando entre tanta gente. Cami-
namos unos 200 metros bajo el agobiante sol mientras mi 
padre habría el camino entre la muchedumbre por delante 
nuestro, hasta que llegamos al final del puerto. Fue entonces 
cuando lo vi. “Impresionante, ¿verdad?” Soltó mi padre mien-
tras yo miraba estupefacto con el cuello torcido hacia atrás y 
con la boca abierta. La emoción desbordaba todo mi pequeño 
cuerpo. El barco era realmente gigantesco, de un color azul 
marino y gris plomo, y con cientos de pequeñas y circulares 
ventanitas a los lados. Las personas que ya estaban en lo que 
luego entendí que se llamaba proa y popa estaban muy por 
arriba de nuestro nivel. Realmente no comprendía cómo se-
mejante cosa podía flotar. Yo nunca tuve afinidad por el agua, 
y hacía muy poco tiempo había aprendido a flotar de espaldas 
en el mar, cosa que realmente me costaba. Pero a ese enor-
me barco parecía no costarle ni un poco. Al cabo de un rato 
de hacer una larga fila en la que parecía que los lugares no se 
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respetaban, mi padre le entregó unos boletos a un señor con 
una gorra de marinero. Adelante dijo, mientras acariciaba mi 
cabeza. Subimos por una rampa de madera con apoya manos 
de sogas y finalmente entramos. Luego de dejar nuestras 
maletas en un gran camarote compartido por varias familias, 
subimos a la cubierta del barco. Yo seguía en un estado de 
frenesí incontrolable que me hizo correr hasta la barandilla 
de la proa. Desde allí se podía ver toda la ciudad mientras el 
sol se escondía a lo lejos. Al cabo de unos segundos llegó mi 
padre abrazado de mi madre y puso una de sus manos sobre 
mi hombro. Sin girar la mirada pude darme cuenta cómo mi 
madre contenía el llanto. En ese momento tomé conciencia 
de la importancia de ese viaje. Barcelona siempre fue nuestra 
casa, pero yo intentaba que eso no me afectara y en lo único 
que pensaba era en todas las aventuras que tenía por delante. 
Cuando el misterio es demasiado grande, es imposible des-
obedecer al espíritu aventurero. No podía dejar de pensar en 
cómo se verían las nubes en Argentina. 
El Rama Florida se encontraba ya en el océano con rumbo 
sudoeste y un largo viaje nos quedaba aún por delante. Para 
un niño de siete años no hay nada más lindo que la posibi-
lidad de explorar lo desconocido, y con la certeza para mis 
padres de que no me podía perder ya que (naturalmente) 
no podía dejar el barco, recorrí cada habitación del trasatlán-
tico. Llegado el último día de navegación, conocía cada rin-
cón y recoveco donde podía esconderme cuando jugaba a 
las escondidas o cuando debía escaparme de los retos de mi 
madre por romper algún objeto de decoración con la pelota. 
Por suerte para mí, había una gran cantidad de niños de mi 
edad con los que podía jugar, pero espacialmente con uno, 
llamado Hugo, entablé una gran amistad, que se terminaría 
el día que descendimos del barco. Cada mañana, luego de 
desayunar en un salón común para lo que mi padre llamaba 
“gente de nuestra clase”, iba a buscar a Hugo al desayunador 
de al lado, donde él se encontraba junto a su familia. Nunca 
entendí a qué se refería mi padre con “gente de nuestra cla-
se”, yo siempre pensé que toda la gente era de la misma 
manera. Recuerdo particularmente una vez en que me puse 
a deliberar sobre esto y me senté en el pasillo donde estaba 
la entrada de ambos salones desayunadores. A medida que 
la gente iba saliendo del lugar, los miraba atentamente para 
encontrar alguna diferencia, pero nada. Variaban en altura, 
color de piel y largo del cabello, pero todos tenían la misma 
cantidad de brazos, la misma cantidad de piernas y una sola 
cabeza. Terminé concluyendo que “la gente de nuestra cla-
se” era simplemente la gente que desayunaba en nuestro 
salón, que el hecho de desayunar en un salón u otro era algo 
completamente arbitrario, y que, fuera de los desayunadores, 
no había posibilidad de determinar a qué clase de gente per-
tenecía cada persona. Desconcertado por esto, hubo una vez 
en que al tironearle del vestido a una señora desconocida, 
volteó y le pregunté a qué clase de gente pertenecía, y con 
una leve sonrisa y acariciando mi mejilla me respondió que 
no hay clases de gente, que la gente es gente y ya. Luego 
de eso, pensé en que mi padre estaba equivocado, y di como 
concluida mi investigación. 
Hugo era un niño dos años mayor que yo. Rubio, con un tono 
de piel muy blanco y una estatura mayor a la mía. Siempre 
llevaba unos zapatos de charol que brillaban y un corbatín que 
cambiaba de color cada día. Tenía una forma de hablar que me 
hacía mucha gracia, nos llevábamos muy bien. Compartíamos 
aventuras y nos reíamos de la aburrida vida que tenían los ma-

yores. Cada vez que lo iba a buscar, su padre me ofrecía una 
bebida, a la que yo siempre aceptaba porque mi madre me 
enseñó que eso es lo que tenía que hacer. Muchas veces no 
tenía nada de sed, sin embargo no me iba a jugar hasta que 
me terminaba el vaso. En esos momentos, su padre siempre 
me hablaba de lo importante que era su familia y mencionaba 
una gran cantidad de números. A la gente mayor siempre le 
gustó hablar de cifras. La realidad es que nunca entendí de lo 
que me estaba hablando, pero yo siempre lo miraba atenta-
mente y prestándole mucha atención. Hugo me miraba y se 
reía. Nosotros, que a pesar de ser niños comprendíamos la 
vida, nos burlábamos de los números. 
Los días pasaron sin ningún sobresalto, salvo en dos oca-
siones particulares. La primera fue una gran fiesta que se 
celebró al cruzar la línea del Ecuador (que después de eso 
comprendí que en realidad es una línea imaginaria). En el gran 
salón de fiestas, la gente bailaba al compás de la música y 
se reía como nunca. Nunca había estado en una fiesta de 
mayores, y nunca había visto a mis padres divertirse de esa 
manera. De hecho, nunca había visto a los mayores divertirse 
de esa manera. Siempre pensé que ellos no tenían suficiente 
tiempo para divertirse. En realidad era algo que pensaba por 
haber escuchado repetirlo a los mayores una y mil veces. Con 
Hugo jugábamos a recolectar corchos para luego arrojarlos a 
una copa, para ver quién acertaba más veces. A esas horas 
por lo general yo ya estaba durmiendo, por lo que el sueño 
fue algo que me abrumó, realmente no la estaba pasando tan 
bien, pero ver a los mayores disfrutando y con esas caras de 
felicidad me puso contento por ellos, nunca los había visto 
así, pero me gustó. El segundo suceso que rompió con la 
homogeneidad del viaje fue el día que comenzaron a sonar 
todas las sirenas. Yo estaba dando un paseo por la cubierta 
del barco con mi madre, mientras ella me contaba lo divertido 
que sería vivir en Buenos Aires, cuando de repente el silencio 
se rompió con el estruendo de todas las sirenas del barco. La 
gente corría hacia todos lados y comenzaban a ponerse los 
chalecos salvavidas. El miedo a lo desconocido despertó en 
mí una sensación que no había experimentado antes. Estaba 
completamente atento a todo, con los cinco sentidos en su 
máximo funcionamiento, y podía reaccionar ante cualquier 
impulso antes que sonara el chasquido de unos dedos. Al 
cabo de varios segundos, que en ese momento parecieron 
largos minutos, fuimos avisados por los marineros que se tra-
taba solamente de un simulacro. El alivio fue total, aunque 
la adrenalina siguió corriendo por mi cuerpo varios minutos 
más. Nunca había experimentado un miedo semejante. 
Los días fueron pasando y la impaciencia por llegar y des-
cubrir lo desconocido crecía más y más con cada milla que 
avanzábamos. La monotonía del mar se extendía hasta el ho-
rizonte hacia los cuatro puntos cardinales. A pesar de avanzar 
miles de kilómetros durante varios días parecía como si estu-
viésemos estancados en el mismo sitio. Nunca había tomado 
conciencia de lo gigantesco que es el mar hasta ese viaje. Los 
mayores creen que ocupan mucho lugar en la tierra, pero la 
realidad es que ocupan muy poco. Recuerdo que la inmensi-
dad del océano generaba en mí una sensación de claustrofo-
bia, a diferencia de mis padres, que les generaban una sensa-
ción de mareo, por lo que estuvieron descompuestos varios 
días, cosa que a mí por suerte no me pasó. 
En el medio de uno de los frecuentes paseos por la cubierta 
que tenía con mi madre, empezamos a notar que uno a uno el 
resto de la gente comenzaba a entusiasmarse y no sabíamos 
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el porqué, hasta que mi madre apuntó hacia el cielo con su 
dedo índice y no muy lejos vio un grupo de aves. La tierra 
firme no debía estar ya muy lejos. El mismo frenesí que inva-
dió mi cuerpo el día que subimos al barco me invadió en ese 
instante. Nuevamente corrí hacia la proa y muy a lo lejos pude 
vislumbrar el continente. Instintivamente miré hacia arriba es-
perando encontrar una respuesta, pero había un problema: 
era un día soleado y no había ni una nube cerca en el cielo. 
Volví hacia mi madre y le conté lo que había visto. Junto a ella, 
fuimos en busca de mi padre para luego ir a nuestro camarote 
y dejar listas nuestras maletas para lo que ya era inminente: 
habíamos llegado a Argentina. Los 23 días que tardó el Rama 
Florida en unir Barcelona con Argentina habían pasado por 
momentos rápidos y por momentos lentos, pero esas últimas 
horas fueron decididamente las más lentas de todo el tra-
yecto. Mientras esperábamos en nuestro camarote, se nos 
iba informando por altoparlante la organización y el orden que 
teníamos para descender. Nosotros, o mejor dicho nuestro 
sector, era uno de los últimos en descender. 
Finalmente y de la nada, el barco se detuvo, lo que provocó 
un gran aplauso de todos los tripulantes y pasajeros. Los ma-
rineros abrieron el portalón lateral y colocaron la rampa de 
madera, y poco a poco y uno a uno la gente fue descendien-
do. La fila que habíamos formado previamente iba avanzando 
lentamente mientras a los costados los tripulantes se despe-
dían cordialmente. Faltando unos pocos metros para llegar al 
portalón, las manos no paraban de sudarme y el entusiasmo y 
la exaltación dominaban mi cuerpo, mientras mi padre me re-
petía una y otra vez: “tranquilízate Manuel”, como si yo fuera 
un perro salvaje e indomable, que acaba de visualizar su presa 
a lo lejos y no desea otra cosa más que saciar su hambre. 
Comencé a sentir el viento que entraba pegando en mi rostro, 
y paradójicamente los últimos pasos los di muy lentamente. 
Mientras con una mano sostenía mi maleta, con la otra me 
agarré del lateral del portalón y asomé mi rostro hacia afuera. 
El brillo del sol me impidió abrir los ojos hasta que finalmente 
pude levantar la mirada y lo vi: había nuevas criaturas.

Conclusiones personales 
El haber hecho este trabajo me sirvió para conocer un poco 
más por todo lo que pasaron los emigrantes españoles, y so-
bre todo, para conocer una faceta de mi padre que nunca ha-
bía conocido anteriormente y conocer su visión de la historia. 
Me gusta el modo en que traté la historia escribiendo desde 
la perspectiva de un niño ya que considero que es algo com-
pletamente distinto a lo que podían realizar mis compañeros 
y que destacaría mi trabajo. A pesar de que el narrador sea 
un niño de siete años, intenté que, mediante algunas frases, 
diga algunas cosas que considero verdades que a los adultos 
de hoy en día se nos pasan por alto pero que un niño las 
puede tener bien en claro. Sin embargo, también intenté que 
el personaje no pierda la inocencia de un niño. Me gusta el 
resultado final aunque considero que el paso del tiempo y la 
relectura y reescritura lo enriquecería aún mucho más. 
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El desafío de Helena Budge (Segundo Premio) 
Teresa Morgan

Introducción
El trabajo se compone por un relato de un familiar. En este 
caso se contará la historia de mi abuela llamada Helena quien 
junto a su marido Jorge emprenderán un viaje a California en 
el año 1955.
La historia se centrará en las experiencias vividas durante 
ese viaje y particularmente en la primera entrevista laboral 
de Helena. Se describirán los momentos más importantes y 
significativos para ella. Es un cuento corto que describe un 
acontecimiento particular dentro del viaje de la joven pareja.

Relato escrito 
Fue en el año 1955. Durante el mes de marzo. Helena y Jorge 
emprendían un viaje juntos hacia la ciudad de San Francisco 
en el estado de California. Helena de 24 años, Jorge de 25. Pa-
dres de Isabel que apenas cumpliría un año ese mismo mes.
Helena era una mujer atractiva, de tez pálida. Sus ojos negros 
azabache perfectamente enmarcados por sus cejas finitas ha-
cían una combinación exótica con su boca de labios sutiles y 
su nariz que, aunque no era perfectamente recta, no dejaba 
de ser agradable. Su pelo era de un color castaño oscuro, 
levemente ondulado pero siempre bien peinado y en su lu-
gar. Helena era una mujer sencilla, vestía conjuntos de traje y 
usaba su cabello amarrado hacia un lado de su cabeza con un 
gancho de color marrón claro.
Jorge, su marido, era un hombre alto, lánguido, de cabello 
oscuro y tez morena, ojos almendrados y mirada perdida. 
Simplemente un hombre brillante de mente, su mirada per-
dida no era más que un pensamiento que se le cruzaba por 
la cabeza. 
Jorge había ganado una beca para terminar sus estudios en 
la Universidad de Berkeley, y Helena, fiel a su marido había 
decidido acompañarlo durante sus estudios, que durarían un 
periodo de tres años. Helena creía, falsamente, que la beca 
que había obtenido su marido sería completa, incluyendo gas-
tos de alojamiento.
Jorge era un hombre de pocas palabras. Un joven que guar-
daba un misterio detrás de esos ojos almendrados. Esa cua-
lidad tan peculiar que hacía a Helena perderse dentro del 
mundo fantasioso que ella creaba. Seguramente ese misterio 
provenía de aquella infancia, de la que nunca había hablado, 
de la que Helena nunca había sido parte, y que nunca se la 
relevaría. Recuerdos que para Jorge quedaron en el pasado 
conservados por el silencio que se había apoderado de ellos, 
esfumados y borroneados por el tiempo.
Helena al decidir acompañar a su pareja, debe dejar en su 
país a su hija Isabel, ya que los estudios de Jorge en un país 
extranjero y ajeno a ellos no era un lugar para poder criar a su 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

76 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 70 (2015).  pp 55-107  ISSN 1668-5229

hija. Isabel con tan sólo un año, se quedó con su abuela y no 
volvería a ver a sus padres en los próximos tres años.
Marzo, 1955. Parte un avión hacia el estado de California. 
Parte un avión, y parte Helena, dejando atrás todo lo que co-
nocía, toda su vida, su familia. Jorge ansioso por llegar a un 
mundo de ideas y conocimientos nuevos. Mientras que Hele-
na no podía dejar de pensar en su hija Isabel.
Llegaron a la ciudad de San Francisco. Helena estremecida 
por la inmensidad de esa nueva ciudad, se aferraba fuerte-
mente a la mano de Jorge, mientras los ojos almendrados 
brillaban más que nunca.
Una vez allí, el comité educativo de la Universidad de Berkeley 
les informó a la joven pareja que la beca no incluiría gastos 
adicionales, sino que sólo cubriría los gastos destinados a los 
estudios de Jorge y al material necesario para ello. Helena no 
entendía bien por qué le estaban dando esa noticia, ya que se-
gún Jorge dicha beca cubría todos los costos. Helena no quiso 
discutirle, así que como siempre hacía, y era lo que mejor sa-
bía hacer, guardó silencio. Jorge no era una persona de mu-
chas palabras, pero tampoco nadie se animaba a enfrentarlo.
Mayo, Helena y Jorge consiguieron un departamento a buen 
precio, cerca de la universidad a la que Jorge asistía todos los 
días. El espacio era chico, pero ellos no necesitaban más que 
lo que habían conseguido. Un departamento de dos ambien-
tes, no era muy cómodo, pero no podían esperar más que 
eso ante la situación en la que estaban. Helena no se quejaba, 
nunca se quejaba cuando estaba Jorge cerca. Comenzó así 
su vida diaria en aquel lugar. Jorge se levantaba todas las ma-
ñanas y Helena ya le tenía el desayuno listo. Había comprado 
los libros necesarios para sus estudios, y todas las mañanas 
leía un poco para cada clase. Helena lo observaba y tomaban 
el desayuno juntos. Podría decirse juntos. Jorge estudiaba 
cada hoja, y de vez en cuando comentaba acerca de algo de 
lo que estaba leyendo o preguntaba cómo estaba el clima. 
Terminaba el desayuno, preparaba su maletín con sus cuader-
nos y libros y se ponía su saco color gris claro, acomodaba su 
pañuelo a cuadros en el bolsillo del saco y ubicaba su pluma 
para escribir en el extremo derecho del mismo bolsillo. Esa 
pluma que a él tanto le gustaba, una pluma de tinta negra, 
siempre la tenía a mano, en el mismo lugar, en ese extremo 
del bolsillo del saco color gris. Helena lo saludaba con un beso 
en la mejilla y le deseaba suerte. Todas las mañanas eran las 
mismas. La misma rutina.
Helena sabía que debía conseguir trabajo pronto, ya que ha-
bían llegado a California con el dinero justo, pensando que la 
beca incluiría alquiler dentro del mismo campus universitario. 
Jorge se lo hizo notar implícitamente. Helena debía conseguir 
trabajo.
Helena no tenía estudios previos en Argentina, tampoco tenía 
prácticas laborales. No le iba a ser fácil enfrentarse al mundo 
laboral en un territorio tan distinto al del que provenía.
Helena emprendió la ardua tarea de conseguir una entrevis-
ta. No conocía a nadie en esa ciudad nueva y tampoco sabía 
cómo iba a hacer para contactar a alguien para que la pudiese 
ayudar. Se vio envuelta en un signo de interrogación. Qué era 
lo que iba hacer, no sabía ni de qué postularse para conse-
guir un empleo. No tenía estudios previos, y eso dificultaba 
la búsqueda.
Decidió entonces anotarse en un curso de tres meses en la 
misma universidad que Jorge. Un curso de Typing, Filling and 
Buissnes. Helena dominaba el inglés perfectamente, ya que 
desde pequeña sus padres se lo habían enseñado, además 

de manejar el francés. Helena había nacido en París y una vez 
instalados en Buenos Aires, su familia nunca dejo de hablar 
su idioma natal.
Mientras Helena estudiaba, no podía dejar de pensar en el día 
que debía enfrentarse a su primera entrevista laboral.
Esos tres meses pasaron. Junio. Ese mes que Helena de-
seaba que no llegara. Terminando sus estudios y ya con poca 
plata en el bolsillo, no tenía opción.
Mientras su marido continuaba sus estudios, inmerso en su 
mundo lleno de conocimientos nuevos, ella se adentraba en 
un período nuevo, a la espera de algo tan incierto y de miedos 
a los que no sabía cómo afrontar.
Junio. Helena consigue una entrevista a través de uno de los 
profesores que había tenido durante el curso en la universidad.
Una mañana de frío. Helena casi había podido concebir el 
sueño la noche anterior. Impaciente y confundida se levantó 
de la cama. Jorge todavía dormía. Se arrimó al extremo de 
la cama y se sentó unos segundos, miró hacia el calendario 
que estaba sobre la mesita de luz: 17 de junio. Era el día. 
La primer entrevista. Se levantó despacio y caminó hacia el 
baño, se lavó la cara y se cepilló su pelo que estaba más 
ondulado de lo común, se miró fijamente al espejo unos ins-
tantes y no se reconoció. Salió de la habitación y entró en la 
cocina. Preparó el desayuno como todas las mañanas, Jorge 
se despertó unos minutos más tarde y entró a bañarse como 
hacía siempre. Ella tenía la mirada perdida en la ventana del 
comedor diario, en la luz del sol de la mañana que entraba a 
través del vidrio translucido y se dispersaba por las cortinas 
de color crudo y entraban esos pocos rayos de sol en la habi-
tación. Una sensación de calidez invadió el ambiente. Helena 
estaba sentada en la silla de madera estilo thonet, con sus 
dos manos entrelazadas en la taza de café humeante, y con 
sus ojos color negro azabache perdidos en esos rayos de sol 
tenues que le acariciaban sus manos de dedos largos. Esos 
ojos parpadearon lentamente ante esa sensación fugaz de ca-
lidez que se perdió en un segundo cuando Jorge irrumpió en 
la cocina pisando fuerte y haciendo crujir el suelo de madera. 
Siempre la hacia crujir de una manera muy especial. 
Helena despertó de su sueño despierto. Lo observó a su ma-
rido servirse una taza de café caliente, sentarse en la mesa 
enfrente de ella y abrir uno de sus libros de tapa dura e in-
contables hojas. Helena quiso decir algo, sus labios finitos se 
entreabrieron lentamente y volvieron a cerrarse. Lo observó a 
él, cada movimiento. Esos ojos almendrados que Helena ado-
raba se movían de izquierda a derecha rápidamente sobre las 
hojas de su libro. Su mano movía lenta pero armoniosamente 
la pluma de tinta negra, parecía danzar entre sus largos de-
dos. Siempre estaba con la misma postura, posaba su codo 
derecho sobre la mesa redonda con mantel de tela calado en 
los bordes, hacía danzar su pluma de tinta negra y curvaba su 
espalda para leer en una posición poco cómoda. De a ratos 
estiraba su mano izquierda, posaba su mano unos segundos 
en la taza de café caliente para luego llevarla hasta su boca 
y dar dos o tres sorbos. Helena conocía cada movimiento, 
los venía estudiando desde que se habían conocido. Rara vez 
levantaba la mirada para encontrarse con su mujer. Si lo hacía 
era por alguna pregunta que ella le hacía, o por algún movi-
miento abrupto que le llamaba la atención.
Helena recordó que en unas horas debía presentarse a su pri-
mera entrevista y se inquietó. Bebió rápidamente de su taza 
el poco café que quedaba y se levantó de la mesa. No sabía 
qué sentimiento debía sentir, pero la impulsó a levantarse e 
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irse al cuarto a preparase. Cerró la puerta detrás de ella y 
comenzó a buscar en el armario la ropa adecuada, tampoco 
sabía cuál era la ropa adecuada, pero ella buscó. Apoyó sobre 
la cama un par de conjuntos que había traído de Buenos Ai-
res. Tenía tres, pero no todos estaban en buenas condiciones, 
así que observó minuciosamente cada uno. Los miraba muy 
de cerca, quizás demasiado cerca, luego se alejaba un poco, 
agarraba las perchas del cual colgaban y los ubicaba a la altura 
de sus ojos, estirando el brazo un poco. Eligió el conjunto 
de pantalón y saco gris, con una camisa de cuello Mao color 
marfil. Se dio un baño de agua caliente, se puso un poco de 
maquillaje para tapar sus ojeras que delatarían su insomnio de 
hace un par de semanas. Se vistió con su conjunto gris y salió 
a la cocina. Jorge levantó la mirada, sus ojos almendrados se 
encontraron con los azabache. Él se había olvidado y ella ya lo 
sabía. No dijeron nada y el aire se volvió espeso y la calidez de 
esa habitación se había perdido entre tanta tensión.
Helena tomó su cartera de cuero color marrón claro que le 
había regalado su madre la Navidad anterior, buscó las llaves 
del departamento que estaban en una caja de madera oscura 
sobre la mesita de hierro ubicada cerca de la puerta de entra-
da. Salió del departamento hacia algún lugar de San Francisco 
donde tendría su primera entrevista. Jorge quedó allí, senta-
do, con su taza de café, su pluma en una mano, su libro en la 
otra y sus piernas cruzadas, sentado en la silla thonet, en la 
mesa redonda de la cocina. No emitió palabra, la vio salir a ella 
con su pelo ondulado amarrado a un lado y la cabeza en alto 
y dando un portazo que con él se esfumó la tensión, y volvió 
sus ojos almendrados a su libro de tapa dura.
Helena cerró la puerta, quedó parada un instante en la esca-
lera de entrada, con una mano todavía sosteniendo ese pica-
porte de bronce frío, suspiró e intentó aliviarse, cerró los ojos 
un minuto y emprendió su camino. 
Sabía hacia dónde tenía que ir pues días antes había anotado 
todas las indicaciones perfectamente en su libreta, de tanto 
leerlas casi que se las sabía de memoria. Un recorrido fácil 
de memorizar, pero un recorrido que la atormentaba. Helena 
vivía en Berkeley, del otro lado de la ciudad, lo que significaba 
que debía cruzar un puente. Ese puente llamado Bay Brigde. 
Llegó al límite del puente. Ella, los azabache y sus zapatos 
negros de charol. Llegaron. Tomó coraje, respiró hondo absor-
biendo todo el aire que sus pulmones podrían inhalar, levantó 
levemente la cabeza y abrió sus ojos. Allí yacía el gigante de 
acero. Sobre las profundas aguas azules, se extendían los 
miles de metros de acero gris, una construcción despampa-
nantemente descomunal. Sus ojos, esos ojos azabache res-
pondieron ante semejante asombro abriéndose de par en par, 
absorbiendo cada detalle de aquel monstruoso bodoque gris 
que se ubicaba frente de su diminuto cuerpo. Las palmas de 
sus manos comenzaron a sudar y el miedo nubló sus pensa-
mientos.
La joven de pelo ondulado creía que debía cruzar ese puente 
de eternos pasos caminando. Los ojos le brillaron de angus-
tia, el pecho se le hundió y ella se encogió de hombros sin 
saber qué hacer. Sentía mucho miedo. Y entre pensamientos 
atormentados sintió que su entrepierna se mojaba. Ella no lo 
creía posible, Helena una joven de 24 años cómo era posible 
que se hiciera pis encima justo antes de llegar a su entrevista 
laboral. Observó sus pantalones y no divisó ningún manchón, 
pero no estaba completamente segura de si se notaba la par-
te de atrás. Helena no sabía cómo actuar. Por un momento 
creyó que la mejor idea era regresar al departamento, cam-

biarse de pantalón y volver a salir, pero le llevó un segundo 
darse cuenta que no llegaría a tiempo. Por otro lado pensó 
que lo mejor sería apurarse para llegar un poco más temprano 
y poder pedir un baño para fijarse si estaba o no mojada en la 
parte de atrás de su pantalón. Se concentró unos instantes, 
se dijo a ella misma que debía continuar su camino, debía lle-
gar a esa entrevista tan esperada, y que significaba el alquiler 
del próximo mes. Sin dar mas vueltas comenzó a caminar 
para cruzar el monstruoso bodoque gris.
Helena nunca lo había cruzado, ni se había acercado tanto 
a él como ese 17 de junio, por lo que tampoco sabía bien 
por dónde se cruzaba. Buscó con la mirada una entrada o 
algún acceso que permitiera la circulación peatonal, pero no 
encontró. Claro estaba que ese enorme puente que dividía la 
bahía de San Francisco no podía ser cruzado a pie. Sino que 
se componía por cinco carriles para uso únicamente vehicular. 
Helena estaba abrumada ante la situación que estaba vivien-
do por lo que no había pensado nunca en que debería subirse 
a un taxi para cruzar del otro lado del puente. Al darse cuenta 
de que la única manera sería cruzarlo en coche, cruzó la calle 
y esperó a que pasara un taxi con el cartel luminoso indicando 
que estuviese libre.
Pasó unos minutos parada esperando que algún taxi se deci-
diera a frenar. Ya estaba ansiosa, después de tantos momen-
tos inoportunos quería llegar lo antes posible a la entrevista. 
Helena tampoco se había subido a un taxi sola desde que ha-
bía llegado a Berkeley con Jorge, ya que siempre iba a acom-
pañada por él, o generalmente caminaba hacia los lugares. A 
Helena le agradaba caminar y pasearse por las encantadas 
calles de Berkeley, tan distintas a las de Buenos Aires.
Con uno de sus brazos extendidos, la mano cerrada en puño 
y el dedo índice indicando al taxi que se detuviera, Helena 
aguardó. Finalmente, minutos más tarde, un auto se arrima a 
la acera. Helena abre la puerta de atrás y sube. La joven esta-
ba un poco atolondrada y ansiosa, había olvidado la dirección 
a la que se dirigía, entonces abrió su cartera marrón de cuero, 
sacó la libreta en la que tenía todo perfectamente escrito y le 
indicó al chofer las coordenadas. 
Pasaron un par de minutos hasta que Helena pudo calmarse. 
Se encontraba en la mitad del puente de la bahía cuando real-
mente observó por la ventana. Contempló el lugar, la inmensi-
dad en la cual ella estaba, navegando el gran gigante de acero 
gris. Ella estaba en él, cruzando ese extenso charco azul. Sus 
ojos brillaron, pero esta vez de asombro y curiosidad. 
Helena dejaba atrás su lugar seguro, ese lugar que había lle-
gado con su marido, para adentrarse a una ciudad desconoci-
da. Mientras veía pasar los pilotes de acero, uno y otro, con el 
azul profundo de fondo, Helena pensaba. Pensaba en cuánto 
había dejado allá en Buenos Aires para acompañarlo a Jorge, 
pensaba en Isabel, en cuánto habría crecido desde que ella 
la había dejado, pensaba en ese pelo rubio casi dorado que 
parecía de cuento de hadas. El recuerdo de Isabel hizo que 
sus ojos se humedecieran y que sus manos busquen en su 
billetera una pequeña fotografía que llevaba siempre con ella. 
Intentó acariciar la fotografía sintiendo que era una caricia real 
y que Isabel la sentiría. Volvió a la realidad rápidamente cuan-
do el taxista le aviso que había llegado a su destino. Guardó la 
fotografía de Isabel cuidadosamente en su lugar, le entregó el 
dinero al conductor y bajó del auto. Miró la hora rápidamente 
en su reloj pulsera, había llegado más temprano. Recordó que 
debía pedir un baño antes de entrar a la entrevista, por lo que 
se apresuró a tocar el timbre. Una mujer de pelo enrulado y 
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rubio atendió la puerta, Helena dio su nombre con una voz 
temblorosa y la mujer le hizo una seña para que pasara. Una 
vez en la sala de espera pidió un baño para asegurarse de que 
su pantalón estaba presentable. Pasó al baño de visitas y para 
su grata sorpresa, su pantalón gris estaba impecablemente 
limpio. Suspiró y exhaló la vergüenza que había sentido pre-
viamente. Se lavó las manos en el lavatorio y salió orgullosa-
mente del baño hacia la sala de espera.
Se estaba acomodando en el sillón cuando una puerta se 
abrió y un hombre joven llamó su nombre. Le dio un vuelco el 
corazón, pero supo disimularlo y caminó hacia la puerta; entró 
y la cerró detrás de ella.
Una vez allí los miedos se disiparon ante el joven frente a ella. 
Era amigable y la hizo sentir muy cómoda. Charlaron unos 
minutos, quizás una hora, y la entrevista llegó a su fin. He-
lena salió por la misma puerta, ansiosa por volver a su casa, 
después de una larga mañana de tantos sentimientos juntos. 
Aunque Jorge se había olvidado de desearle suerte ese día, 
ella quería contarle su experiencia. Atravesó la sala de espera 
pisando firmemente el suelo, miró a su alrededor y advirtió 
que habían mas jóvenes sentadas en los sillones, seguramen-
te aguardando para entrar a la misma entrevista de la cual ella 
salía. Esa seguridad que había sentido apenas había cerrado 
la puerta de la oficina para salir, se esfumó al sentirse insig-
nificante e inútil. La joven de pelo rizado rubio le sonrió y la 
escoltó hasta la puerta de entrada del edificio antiguo. Había 
algo en aquella joven que le despertó a Helena esperanza, 
quizás era la cabellera dorada que le hacía acordar un poco a 
la de Isabel.
Helena salió por la puerta de entrada y la joven de rizos rubios 
cerró la puerta detrás de ella. Pasaron unos instantes, Hele-
na repasaba cada momento de esa complicada y vergonzosa 
mañana del día 17 de junio. Y dio cuenta que lo había logrado. 
Había logrado superar sus miedos y cumplir con los horarios 
para llegar a tiempo a su primera entrevista laboral. Helena 
se manejó con valentía en cada momento que se le presentó 
un obstáculo en el camino, pero nada le impidió llegar a la tan 
esperada entrevista.
Helena aguardó unos segundos más en la puerta de la oficina, 
respiró hondo, creía que le había ido bien aunque eso no lo 
sabría hasta la semana próxima, cuando recibiría un llamado 
informándole que había quedado para el puesto en la empre-
sa. Emprendió su camino de vuelta a su casa en Berkeley, 
decidió caminar unas cuadras por el nuevo barrio descono-
cido. Caminó y una lágrima se plantó en sus ojos azabache, 
haciéndolos brillar con el sol mañanero, esos azabache que 
esperaban encontrarse con aquellos ojos almendrados.

Conclusiones personales
Me pareció una buena idea contar un relato familiar de mi 
abuela, ya que todas las charlas y momentos que comparti-
mos para llevar a cabo el trabajo fueron muy enriquecedores, 
tanto para ella como para mí. Ella recordaba su vida de joven 
con nostalgia y entusiasmo. Por mi parte, me gustó conocer 
su historia y tratar de recrearla con los recuerdos que ella me 
revelaba.
Fue reconocer a mi abuela en una joven de 24 años y cono-
cerla en otro tiempo, otro espacio. Con ello fui de a poco iden-
tificándome con esa abuela juvenil, de cuentos alocados. Me 
gustó la experiencia, y poder compartir con ella tiempo y que 
me cuente con detalles una historia es viajar en el tiempo, es 
llevarme con ella a ese recuerdo y poder revivirlo.

Agustín (Segundo Premio)
María Victoria Puga

Introducción
Esta historia relata la relación que teníamos con mi abuelo 
paterno, las aventuras y anécdotas compartidas que demues-
tran la gran empatía que existía entre ambos. Desde muy pe-
queña mi conexión con aquella persona, muy parecida a mi 
papá y a la vez tan diferente, fue increíble. Él acompañó toda 
mi infancia, mi adolescencia y es por eso que está siempre 
presente en la mayoría de mis más lindos recuerdos.

Investigación exploratoria
A través de mis recuerdos, de la entrevista con mi padres, 
de todo el material fotográfico conseguido decidí relatar esta 
historia que me resultó muy movilizaste. 

Desarrollo
Agustín nació el 16 de mayo de 1920. Hijo único de Diego 
Puga y Carmen Luzquiños, su papá había nacido en Santiago 
de Compostela y la mamá en Pontevedra, los dos de la madre 
patria.
Hasta los 6 años fue criado en un estado de bienestar eco-
nómico nada despreciable. Su padre vino, como era común 
entonces, solo, de 15 años a Buenos Aires. Encaró todos los 
trabajos posibles y, con el correr del tiempo logró forjarse una 
muy buena posición. Era comerciante, concretamente fundó 
una cadena de almacenes por distintos barrios de la Capital 
con su casa central en el barrio de Parque de los Patricios. 
El nivel comercial era, para la época y teniendo en cuenta 
sus inicios, verdaderamente importante. Fue uno de los pri-
meros en tener un automóvil marca Studebaker, que en ese 
entonces ingresaban al país para su comercio, importaba de 
España aceite de oliva con marca propia, como no podía ser 
de otra manera las latas decían Aceite Puga. Una vez logrado 
esto, trajo de su país de origen a una hermosa mujer, muy 
joven, que dejó a su familia (padre, madre y 19 hermanos) 
para venir a hacer la América, junto a este hombre que la 
reclamaba. De ese amor nació mi abuelo que fue criado como 
un niño bien, llegó a conocer la rambla de madera de Mar del 
Plata cuando tenía entre tres y cuatro años en una época en 
que poca gente lo podía hacer. Su padre hacía viajes a España 
con cierta frecuencia con propósitos meramente comerciales 
que duraban bastante tiempo ya que se trasladaba en barco 
y en el último de esos viajes confió en un amigo dejándole 
un poder para que administrara sus negocios locales. Cuando 
regresó a Argentina descubrió que no tenía nada, no pudo 
soportar la vergüenza y el deshonor de no poder afrontar las 
deudas y se suicidó. Mi abuelo tenía apenas 6 años. 
Desde entonces su mamá enfrentó, como pudo, la vida, y 
vendiendo las joyas y bienes que le habían quedado de la épo-
ca de esplendor, más algunas maniobras económicas pudo 
criar a su hijo, pero con el tiempo lo que había sido una educa-
ción privilegiada se transformó en una educación del trabajo. 
Llegó a completar el ciclo primario y cuando pudo sostener 
una bandeja debió ayudar en la pensión que su madre había 
creado para sobrevivir. 
Vivió siempre con su madre hasta que esta falleció a los 50 
años y mi abuelo tenía unos 25. La casa era el recordado in-
quilinato que su madre alquilaba en su totalidad para después 
instalar la pensión en la que ofrecía, por unos pesos, habita-
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ción y comida, cosa que se usaba mucho entonces. El pro-
blema habitacional era mucho más problemático que ahora.
Una demostración de lo que era la explotación de la gente y 
de la miseria en que estaba sumida Argentina como fruto de 
la crisis mundial de los años 30 era que mi abuelo, con unos 
15 años, consiguió que lo tomaran como mandadero de una 
tienda. Hasta allí todo normal, pero el detalle a señalar era 
que de noche hacía las veces de sereno durmiendo en un 
colchón, arriba del mostrador y además lo dejaban ir a ver a 
su madre una tarde cada dos domingos. Su mamá lo iba a vi-
sitar con la excusa de comprar algo en esa tienda o bien él se 
escapaba del reparto para verla. Así era la vida de entonces.
Según relata Felipe Pigna en esa época, 

La desocupación llevó a una rebaja muy fuerte en los 
salarios y al empeoramiento de las condiciones de tra-
bajo. A los “privilegiados” que conseguían o mantenían 
sus trabajos, se les redujeron los sueldos y se les au-
mentaron las horas de trabajo, y, como suele ocurrir, se 
incumplieron las pocas leyes laborales vigentes en aquel 
momento. (Pigna, 2007)

Todo lo que vivió en su infancia y adolescencia lo convirtió 
en una persona con un gran sentido común y mucha sensi-
bilidad. Su formación fue absolutamente autodidacta, basada 
fundamentalmente en una lectura implacable, voraz, con un 
gran sentido del esfuerzo personal, forjado en los tiempos 
de carencias; esa forma de ser lo llevó a lo largo de su vida 
laboral a ocupar el cargo más alto dentro del escalafón de la 
administración pública, con el que se jubiló.
Tenía una de las risas más lindas que escuché, me encantaba 
hacerlo reír, era una de esas risas contagiosas. Medía 1,70 
mts., tenía pelo blanco y unos lindos ojos pardos que yo veía 
celestes, y le decía: ”hoy tus ojos están casi celestes, ce-
lestes alrededor de la parte negra”, y a él le causaba mucha 
gracia. Caminaba siempre de la mano de mi abuela, pero si 
estábamos sus nietos teníamos prioridad. 
Por la ropa mucho no se preocupaba, aunque siempre esta-
ba bien vestido. Recuerdo su camisa blanca con bolsillos al 
frente y su pantalón de vestir color gris perla. Solíamos pe-
lear cuando bajaba a abrirnos la puerta con un pijama que de 
discreto no tenía nada, creo que solamente le faltaba el color 
naranja. “Abuelo en pijama no…no” y él lloraba de la risa. 
El día que yo nací, cuenta mi padre, mi mamá tuvo un trabajo 
de parto de alrededor de 15 horas, en la sala de espera esta-
ban mis cuatro abuelos junto con mi papá y cuando el médico 
dijo que tendría que hacer una cesárea porque la niña estaba 
“cómoda y no quería salir”, mi abuelo se asustó mucho y se 
puso a llorar como un chico. Después le recordó a mi papá 
que lo mismo había pasado en su nacimiento y que mi abuela 
permaneció 15 días internada, este hecho había sido verdade-
ramente traumático para él. Cabe aclarar que una operación 
de ese tipo en el año 1949, no era fácil como ahora. Por esa 
razón es que mi papá es hijo único, Agustín no quiso vivir esa 
experiencia nuevamente, y lo viene a pasar con su primera 
nieta, cosas del destino.
Ante situaciones de mi vida y especialmente con mi hija, Be-
lén, que ya tiene 11 años, no puedo dejar de recordarlo. El 
otro día Belén perdió un buzo en la escuela, cosa que me 
enojó mucho, porque intento que ella sea responsable de sus 
pertenencias, y me vino a la memoria una situación similar 
cuando yo era chica; mi mamá me compró un hermoso tapa-

dito azul, caro, de los buenos decía ella y grande para que le 
dure, que yo quise llevar al colegio, en ese momento volvía a 
mi casa en un micro escolar. La cuestión es que cuando volví 
no tenía el tapadito azul, lo había olvidado en el vehículo, mi 
mamá y mi abuela materna me retaron, según Agustín más 
de la cuenta, y ahí mi abuelo, mi héroe, salió a defenderme, 
él no tenía razón, pero no importaba lo que pasara, siempre 
estaba de mi lado y me rescataba. Discutió con mi madre y 
luego de eso me llevó a dar una vuelta y tomar una rica me-
rienda en la tradicional confitería Las Violetas. 
Las Violetas era un lugar donde solíamos ir junto con mi abue-
la y mi hermanito, sumándonos así a uno de los paseos más 
tradicionales de Buenos Aires.
Según relata Fernando Caniza, 

La Confitería Las Violetas se inauguró el 21 de septiem-
bre de 1884, en Almagro, y contó con la presencia de 
Carlos Pellegrini. En ese tiempo, el esplendor de esta 
edificación contrastaba con la fisonomía edilicia de sus 
alrededores, de casas bajas y modestas. Poco a poco, 
Las Violetas le dio personalidad a la zona, y en 1928 se 
construyó el edificio que perdura hasta hoy.
Entre las personalidades que la frecuentaban, estuvieron 
Roberto Arlt, Alfonsina Storni e Irineo Leguisamo. (Cani-
za, 2015).

Otro de los hechos que narró, sucedió a mis 12 años, cuando 
descubrieron que me dolía la cabeza de manera frecuente por 
un problema de visión y me recomendaron hacer ejercicios. 
Esto consistía en juntar dos caminos, dos puntos de distinto 
color, el perrito, etc. Y recuerdo que mi abuelo era el encar-
gado de llevarme, esperarme tres veces por semana durante 
tres meses y ayudarme con otros ejercicios que me indicaron 
para hacer en mi casa. Él siempre estaba disponible para ayu-
darnos, a mí y a mis padres. 
Si me enfermaba era el primero en venir a verme. Le hice leer 
una enorme cantidad de libros que me daban en la escuela 
para que me ayudara a estudiar, me escribía cuentos, me com-
praba mi postre favorito, subía y bajaba del auto porque a mí se 
me ocurría jugar a ser taxista, me compraba flores, me celaba, 
me hacía mates de leche, me compraba facturas alemanas, 
me cubría cuando mi papá se enojaba, me sacaba muchas fo-
tos, cuando me quedaba a dormir en su casa me dejaba su 
lugar en su cama, me hacía las tostadas más ricas, caminába-
mos juntos y así podría describir un millón de cosas más.
Una vez, cuando tenía cinco o seis años, estábamos en la casa 
de mis abuelos con motivo de uno de nuestros almuerzos do-
minicales, salí del baño con una palangana llena de agua fría y 
mi papá al verme me preguntó “¿Dónde vas Victoria?”. Res-
pondí que le iba a lavar la cabeza al abuelo. Mi padre fue hasta 
el dormitorio y lo vio a mi compinche Agustín, tirado en la cama 
con la cabeza preparada para su lavado. ”¿Qué estás hacien-
do?”, le preguntó, y su repuesta fue “dejala, la nena quiere 
jugar a la peluquería”. En fin, cosas que hacen los abuelos.
Cuando nació mi hermano le dijo a mis padres que todo bien, 
pero que él creía que no iba a poder querer al bebé como 
la quería a Victoria, y sucedió lo que tenía que suceder, su 
amor por mí se multiplicó por dos y dio una cuenta rara del 
doscientos por ciento.
En mi adolescencia aparecieron los bailes, las salidas con 
amigas, los novios y junto con todo esto los celos de mi abu, 
que sin duda era un personaje muy particular.
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Un verano en la Lucila del Mar, a uno de mis primeros novieci-
tos se le ocurrió venirme a buscar con una moto para dar una 
vuelta. Mi abuelo celoso, que estaba presente, miró a mi papá, 
mientras la moto partía conmigo en el asiento trasero, con una 
cara que, a decir de mi padre, nunca había visto, indescifrable, 
y le dijo ”¡este tarado se lleva a la nena en la moto!” 
Al recordar y mucho más relatar cualquiera de mis anécdotas 
con él, es imposible no hacerlo con una gran sonrisa. Una de 
ellas, tal vez la más significativas que viene a mi memoria con 
un especial cariño, transcurrió durante los primeros años de 
la escuela secundaria. 
El colegio lo transité con algunas dificultades típicas de esos 
años, la llamada edad del pavo. Consecuentemente, la rela-
ción con mi padre por momentos se complicaba un poco, pa-
sando algunos días sin hablarnos, luego de que yo escondía 
mi boletín de calificaciones con el propósito de que me dejara 
salir con mis amigas los fines de semana. 
Recuerdo que en segundo año, era muy importante que rin-
diera bien una materia para pasar de año y, como todo lo hacía 
a último momento, no me sentía segura para rendir la prueba 
de inglés que tomarían durante esa mañana. Según mi punto 
de vista de entonces esto era una “emergencia”. Y en tales 
circunstancias siempre recurría y afortunadamente aparecía 
mi superhéroe, el Abu Tin. No recuerdo bien por qué en los 
recreos nos permitían hacer uso de un teléfono público que 
estaba al lado de la portería (no existían los celulares). Por 
supuesto que no podía pedirle abiertamente que me salvase 
de tal situación, pero con lo poco que le dije en clave, entendió 
perfectamente mi pedido de auxilio y sólo pasaron 15 minutos 
para que se presentara en la escuela, diciendo que tenía que 
llevarme al médico y que mi padre se había olvidado de comu-
nicarlo por medio de una nota a las autoridades del colegio. 
Quién no podría amar a un abuelo así, con todo el corazón. 
Este fue uno de nuestros secretos durante años, hasta que 
fue revelado a mi papá por accidente durante un almuerzo fa-
miliar, cuando yo ya cursaba la universidad, cosa que provocó 
la risa de todos. 
Actualmente relato cada una de estas historias a mi hija que, 
sin haber tenido la suerte de conocerlo, siente un gran cariño 
por él, como no podía ser de otra manera. 

Conclusiones personales 
Encontré muy interesante la consigna de este trabajo y me 
gustó mucho realizarlo y recordar con gran cariño a mi abue-
lo, me ayudó a darme cuenta de lo importante que fue su 
guía. Pude relatar mis anécdotas con él a mi hija que no pudo 
conocerlo. 
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Lima Víctor India Yankee Charlie (Primer Premio)
Jorge Gopcevich

Lo más increíble de un plan increíble es el hecho de que real-
mente se lleve a cabo. Supongo que es lo que se sentía esa 
tarde con las valijas hechas, esperando el momento de des-
pegar. Dicho plan era sencillo: mi abuelo Nelson debía llevar 
el avión privado de la empresa para la que trabajaba a Estados 
Unidos, a que lo pintaran. La odisea consistiría, por ende, en 
atravesar el continente americano, desde Argentina hasta 
Estados Unidos. Un viaje que normalmente toma un par de 
horas, ocho o diez como mucho en una aerolínea, se tradujo 
a cinco días en un avión privado, a hélice, por si fuese poco. 
Lo que le da un giro inesperado a todo esto, es el hecho de 
que mi abuelo no habla inglés, y por alguna razón se le ocu-
rrió decirle a mi primo, Lorenzo, de catorce años que hiciera 
de copiloto traductor. Si la inconsciencia es la madre de las 
aventuras, nos queda a nosotros el rol de hijos que sufren 
la inexperiencia de los padres. Pero lo bueno es que cuando 
todo pase, y todo pasa, nos queda algo interesante para con-
tar. No todos pueden decir lo mismo.
Así es que la dupla dejó el aeropuerto de Don Torcuato y arri-
baron a Foz do Iguazú, el lado brasileño de las Cataratas. Un 
comienzo tranquilo, ya que el rol del joven no era necesario, 
por lo que en este primer tramo simplemente se dedicó a 
ser un pasajero mientras el anciano manejaba todo. Como si 
fuese poco, la empresa se ocupaba los gastos, así que esa 
noche se dieron el lujo de descansar en el Sheraton. La vista 
era hermosa, o eso dicen, porque al ser de noche lo único que 
se apreciaba era un vacío absoluto. El minibar, completamen-
te a su disposición, sobrevivió inmaculado, ya que los nervios 
se quedaron con lo mejor de Lorenzo.
Muy temprano en la madrugada partieron para encarar un 
nuevo destino. El vuelo se desarrolló tranquilo, aburrido, pero 
tranquilo. Acercándose al aeropuerto aparecieron grandes 
nubarrones, los cuales se apoderaron del cielo. Todo se veía 
blanco, y de repente Nelson le pidió a mi primo que le avisara 
cuando viera la pista de aterrizaje. Un pedido extraño, viéndo-
lo a la distancia, pero en su momento pareció absolutamente 
normal. El suelo apareció de repente, como si las nubes se 
hubiesen abierto y lo vomitaran. La reacción del geronte fue 
inmediata, tal es así que Lorenzo no llegó a avisar que vio 
la pista antes de estar ya rodando sobre tierra. No fue has-
ta estar estacionados que mi abuelo le confesó que fallaron 
los instrumentos de la aeronave y habían estado volando a 
ciegas, lo cual si no se arreglaba pondría en peligro la conti-
nuidad del viaje. Ninguno lo mencionó, pero el adolescente 
entendió que de alguna manera ambos habían esquivado un 
balazo, al haber arribado a salvo a tierra.
La humedad de Brasil era insoportable, y aun así resultaba 
infinitamente más aceptable que la ineptitud de los emplea-
dos del aeropuerto. Burocracias finalizadas, se arregló el pro-
blema que hubo con los instrumentos del avión y ya estaban 
listos para continuar.
Boa Vista sería su último aeropuerto dentro de ese país, y 
como una suerte de adelanto, al piloto no se le ocurrió mejor 
idea que, en vez de comunicarse en portugués con la torre 
de control, dejar que el copiloto lo hiciera en inglés. El debut 
como traductor fue complejo, como mínimo; el acento brasi-
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leño y la interferencia de la radio no ayudaban tampoco. Pero 
aun así llegaron perfecto a destino. No obstante, ya mi primo 
comenzó a pensar que el viaje no era tan buena idea, luego 
de lo mal que se sintió en su rol, sumado a la poca paciencia 
que le tenía mi abuelo, un personaje que resultó ser bastante 
déspota. Una vez más la noche la pasaron en un hotel cinco 
estrellas, aunque poco se podían apreciar los lujos frente a la 
ansiedad que generaba la misión en cuestión.
Por la madrugada partieron de Brasil hacia el Caribe. La ex-
periencia con la torre de control para el despegue fue igual 
de incómoda que para el aterrizaje. Lorenzo todavía escucha 
con claridad la voz del controlador pronunciando la patente 
del avión, como si fuese un mal presagio. 
El primer destino dentro de Centroamérica era la isla Marga-
rita. Esto representaba un alivio para el adolescente porque 
hablaban en español, lo cual implicaba que Nelson se ocu-
paría de la comunicación. Dicho y hecho, no hubo muchas 
complicaciones durante el vuelo, pero el piloto no pudo evitar 
reprochar al copiloto por su desempeño en Brasil. Uno quería 
hablar lo menos posible, mientras que el otro exigía que hable 
más de lo necesario. Una combinación que despertó varias 
discusiones, aunque de tono moderadamente bajo. Esto era 
peor de lo que parecía, ya que dicho tono no subía porque 
mi primo sentía cada vez menos confianza en mi abuelo, y 
en sí mismo, para llevar adelante el trabajo. Pero no había 
mucho que hacer, estaban a mitad de camino; el anciano no 
podía seguir sin un traductor, y definitivamente no se podían 
regresar a Argentina.
La noche en el hotel de isla Margarita fue muy silenciosa, 
estaba claro que las cosas no estaban bien. Y como para su-
mar a los nervios, el próximo destino sería Saint Croix, otra 
isla donde esta vez tendrían que comunicarse en inglés; y 
deberían hacerlo así el resto del viaje. De más está decir que 
el joven casi no durmió.
Camino a su siguiente destino, Lorenzo escucha un aviso por 
radio a todos los aviones de la zona, en el cual se informaba 
que en Saint Croix no había combustible. El problema de esto 
era que viajaban con lo justo y necesario, por lo que de arribar 
ahí implicaría quedar varados. Rápidamente Nelson cambió 
el plan de vuelo y encaró para una isla conocida como Grand 
Turk. Jamás habían escuchado nombrarla, pero era su única 
opción, dadas las condiciones.
Desde el aire podían ver la isla entera, y el aeropuerto era 
tan pequeño que la pista comenzaba y terminaba en el mar. 
Esta vez el copiloto tuvo una comunicación más fluida y el 
aterrizaje fue mejor de lo que esperaba. De todas maneras, la 
gente del lugar era poco amigable y hubo una discusión con 
una oficial de aduana, porque la mujer quería que abran una 
caja amarilla que traían en el avión. El problema era que esa 
caja amarilla era un bote salvavidas, y si lo abrían no podrían 
volverlo a cerrar. Luego de un montón de idas y vueltas que 
deberían haber sido evitadas con un poco de sentido común 
y buena voluntad, el problema se solucionó y la caja perma-
neció cerrada.
Ya con combustible en el avión, aún quedaba un tema por 
resolver: pedir permiso a los Estados Unidos para entrar a su 
espacio aéreo. Era necesario llamar por teléfono, así que los 
aventureros, que ya casi no se hablaban, pidieron un taxi y 
fueron a un locutorio. Así fue que mi primo pudo ver un poco 
más del pueblo que había en la isla y la terrible pobreza que 
imperaba, la cual sin duda había tenido un gran impacto en la 
hostilidad hacia los extraños que se percibía en el aeropuer-

to. Los teléfonos para comunicarse, al igual que el resto del 
lugar, parecían al margen de la modernidad. Todo era un viaje 
al pasado. Tras conseguir el permiso, ni bien el adolescente 
cuelga el teléfono, suena una alarma y se desata un caos. 
Entre los ruidos incesantes, la gente gritando y haciendo 
ademanes incomprensibles, y el fastidio que ya tenían por el 
viaje realizado y por realizar, tanto mi primo como mi abuelo 
salieron corriendo del lugar. En el viaje de regreso al aeropuer-
to, charlando con la conductora, se enteran que en realidad 
habían ganado un premio y que la gente estaba festejando. 
Nunca sabremos qué ganaron porque las ganas de salir de 
ese lugar no les permitieron replantearse volver a reclamarlo.
Ya en camino a Estados Unidos mi primo sentía que lo peor 
aún estaba por venir, pero que por lo menos estaban en tiem-
po de descuento. Habían recorrido gran parte del tramo y les 
quedaban cuatro paradas más hasta llegar a destino final. 
Intentando agarrarse férreamente a ese aliciente, el adoles-
cente no pudo evitar tener una pequeña crisis al aterrizar en 
Miami. Una vez más, discusiones con mi abuelo hicieron que 
se llegue al punto de que el sexagenario plantee seguir el via-
je por su cuenta, mientras el otro se volvía a Argentina. Una 
idea más irracional que este trabajo en sí mismo, pero aún así 
prácticamente una realidad. Mi primo, a pesar de sus ganas 
de desaparecer, comprendió que el planteo no era más que la 
manifestación de un ser igual o más desesperado que él. No 
podía bajarse de ésta, tenía una responsabilidad que cumplir. 
La relación estaba quebrada, pero si hay algo que define a 
ambos es la voluntad. La noche en Miami fue un antes y un 
después, en el que se definió el compromiso de terminar lo 
que se empezó.
El último día llegó temprano, al igual que los anteriores. El 
siguiente aeropuerto pertenecía a un pueblo conocido como 
Jeffersonville, y contaba con una particularidad: era tan pe-
queño que no tenía torre de control, los aviones debían in-
formar por radio a los que se encontraban en la periferia que 
tenían intenciones de aterrizar, y tras confirmar que nadie 
más quería hacerlo, aprovechaban la oportunidad. Este deta-
lle curioso era un gran alivio para Lorenzo que, por ende, no 
debía comunicarse directamente con nadie. El aterrizaje fue 
de los más tranquilos. Ya en el aeropuerto la gente estaba 
en la suya, pero a uno de los pilotos le llamó la atención ver 
a una persona tan joven haciendo de copiloto y se acercó a 
preguntar. Una vez que los protagonistas le contaron de su 
plan de vuelo, sin los detalles más escabrosos, el hombre 
les recomendó ciertos cambios en su ruta hacia el siguiente 
destino. Y es que se trataba del aeropuerto de Chicago, uno 
de los más congestionados y complejos del mundo. Este per-
sonaje les planteó una aproximación que rodeaba el área de 
comunicación de la torre de control, en vez de la línea recta 
que tenían planeada, lo cual les evitaría mucha comunicación 
y tráfico, si bien les tomaría más tiempo. El joven, absoluta-
mente agradecido, encontraba un aire de alivio dentro de lo 
complejo que tenían por delante.
Inmediatamente partieron hacia lo que en principio se plan-
teaba como su gran desafío, el Chicago International.
El plan que les recomendó aquel extraño resultó ser una ruta 
magistral, el vuelo estuvo tranquilo con mínimas comunica-
ciones por radio, que obviamente fueron haciéndose más 
frecuentes al acercarse a destino.
Ya sobrevolando el aeropuerto, y con una cuota de seguridad 
tras la buena experiencia que habían tenido en Jeffersonville, 
el aterrizaje fue un éxito. Un éxito efímero, que se desvaneció 
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cuando los llamaron de la torre de control desesperados para 
preguntarles qué hacían rodando por la pista en contramano. 
Por suerte, desde la óptica de nuestros viajeros, no hubieron 
demasiadas complicaciones para reacomodarse y finalmen-
te estacionar donde debían (vaya uno a saber qué les habrá 
pasado a los ajenos). Aquí, se tenían que encontrar con un 
empleado de la empresa para la que trabajaban, que debía 
sacarle los asientos al avión, y reemplazarlos por cajones para 
que terminen el último vuelo. Así de precario y ridículo como 
suena, debían completar el viaje volando sobre cajones de 
fruta. La realidad es que esto no sucedió ya que dicha per-
sona se presentó demasiado tarde y no pudo llevarse a cabo 
lo planeado. En cierta forma, y por los últimos sucesos, mi 
primo sentía que la vida estaba de su lado. Mi abuelo, ya muy 
cansado de todo, estaba a las puteadas por la inoperancia de 
este personaje que se había quedado dormido.
Con los asientos aún a bordo, despegaron hacia la meta de su 
periplo: un pueblito conocido como Watertown. Este último 
vuelo, apoyado en el hecho de que sería el final, se sintió 
como un relajo total comparado con los otros. No obstante 
pasaron por unos oscuros bancos de nubes, frentes de tor-
menta que sacudieron el pequeño avión de un lado a otro, 
como si fuese de papel. Pero a ninguno le importaba nada, 
frente a la montaña rusa emocional que habían vivido, las 
fuerzas de la naturaleza se quedaban cortas. Podía habérse-
les cruzado un tiranosaurio rex manejando un F14, que lo ha-
brían tomado como un simple lomo de burro.
Finalmente en su destino dejaron el avión para ser pintado, 
pasaron la noche más silenciosa de sus vidas (ni siquiera co-
mieron juntos), y encararon el regreso a Buenos Aires, ahora 
sí, en un avión de línea. Al lado de lo que vivieron, la clase 
turista se sentía como ejecutiva.

Pa, por siempre (Segundo Premio)
Natalia Jiménez Peñuela

Introducción
María es en este caso la narradora de su propia historia, su 
padre se ha encontrado con una nueva etapa de la vida, la 
vejez avanzada; generando cambios en esta relación padre – 
hijo que altera la rutina y refleja una realidad que no se puede 
negar, los hijos son en este momento de la existencia los 
encargados de cuidar y proteger a ese padre que ofreció su 
vida entera para dar lo mejor de sí para criar y sacar adelante 
al que ahora debe decidir casi su futuro.

“30 de Noviembre de 2007
Guardado… 8:30 am
Para ti:
Tú, padre mío eres un ejemplo de vida, el hombre más ma-
ravilloso que he conocido, me enseñaste el verdadero valor 
del trabajo, eres definitivamente un hombre responsable que 
desde chico luchó para mantener a sus padres y hermanas, 
¿quién a esa edad hubiera podido emprender el camino de 
la responsabilidad, coraje y amor de esa manera? Escogiste 
las riendas de tu familia debido a la grave enfermedad de mi 
abuelo la cual lo imposibilitaba en muchas cosas, entre ellas, 
salir a trabajar. Es ahí donde empieza tu vida, es ahí donde una 

y otra vez me llevan mis pensamientos ¿Qué hubiera hecho 
yo en tu lugar? Saliste a trabajar como un valiente, sin miedo 
a nada ¿Tu objetivo? Que no les faltara nada, tu motivación, el 
amor a la vida, cosa que también me has impregnado.
¿Cómo poder vivir sin ti?, ¿cómo seguir este camino?, ¿cómo?”

Entre lágrimas María borró esa última frase de la carta, toda-
vía no muy convencida de lo que hacía, ¿una carta póstuma?, 
¿era eso lo que tenía en mente?
- Ya voy mamá! - gritó María secándose la cara y salió para ver 
qué era lo que pasaba.
- Hija, dile a tu papá que hoy tenemos cita en el médico, ¡cree 
que sólo lo quiero hacer levantar de la cama por qué sí!
Ese día se cumplían ya dos meses de tenerlos en casa, el 
tiempo pasa tan pronto que me acuerdo como si fuera ayer 
las tantas veces en las que era él el que me obligaba a salir 
de mi cama; para ir al colegio, al médico, a la terapeuta, a 
comer, a todo.
- Vamos Don Vicente, tu esposa tiene razón, hoy tienes cita 
en el cardiólogo y no queremos llegar tarde.
Lo llamaba así, en algunas ocasiones, es imposible no mos-
trarle tal respeto, mi vida estuvo rodeada de eso, respeto que 
en ocasiones aleja, distancia y asusta, cuando era chica a eso 
le llamaba miedo, quizá sí, le tenía miedo, un hombre tan 
grande, tan imponente y fuerte, sus manos enormes como 
las de un gigante, me cuenta mamá que cuando bebe me 
sostenía en solo una de ellas. Su presencia en casa me hacía 
acordar a los cuentos de hadas, el rey entraba al salón y todos 
callaban, solemnes lo reverenciaban.
Se levantó tranquilo, a su edad no le gusta mucho bañarse 
así que es un paso obligado casi todas las mañanas, ya todos 
listos, mi papá, mamá y yo nos dirigimos a la clínica, ahora 
es algo rutinario, pero para él siempre algo casi molesto. Él 
nunca se enfermaba, él era el todopoderoso, nunca le dolía 
nada y era casi imposible verlo en la cama.

“30 de Noviembre de 2007
Guardado… 11:45 pm
Padre la vida te enseñó el verdadero significado de la valentía 
y ahora quiero que eso también perdure en mí, siempre fuiste 
tan vital y extraordinariamente independiente, todo lo hacías 
parecer tan fácil, nos has dado sin excusas todas las posibi-
lidades de salir adelante, siempre tan pendiente de todo y 
de todos, nada fue un verdadero problema, nunca los hubo 
para ti, “todas son oportunidades de mostrar de qué estamos 
hechos”, decías.
Pero si me preguntas ahora ¿de qué estoy hecha?, creería 
que de nada, de vacío, el vacío de verte ir tan lentamente y a 
la vez tan desagradablemente rápido ¿Cómo paro el tiempo? 
Dime ¿cómo retraso todo esto? No logro superar que ha lle-
gado quizá el momento.
Hoy, al verte como tantas veces arreglándote, no era como 
siempre, era diferente, tus manos temblaban, tus manos no 
entendían cómo abotonar tu todavía impecable camisa, como 
si hubieran olvidado lo que por años las domesticaste a hacer. 
Hoy mirabas sin mirar como si ya nada tuviera sentido para ti. 
Hoy mientras me preguntabas a dónde íbamos, no pude dejar 
de notar que tu voz tampoco era igual. Esa voz endurecida por 
la vida pero al mismo tiempo tan franca, esa voz que te des-
pierta de primera y no quieres oír enojada, que amas desde el 
segundo en el que descubres que es la de él, la de tu padre.
¡Eres todo para mi! Padre, papito no me dejas ahora, todavía”.
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María no podía evitar terminar su carta siempre con algo de 
nostalgia, no podía descifrar aún qué escribía, un diario de-
dicado a papá, sabía que quería escribir, dedicarle algo, pero 
¿qué era exactamente esto? Sin preocuparse mucho más en 
eso, María cerró su Laptop, la dejó en la mesa de luz que 
reposaba al lado de su cama, y se dispuso a dormir, sin dejar 
de pensar en Don Vicente ni un solo segundo.
Pero no todo era tan malo, papá se había vuelto una persona 
cariñosa, besucona, diría mamá.
Al levantarme en la mañana y ver a papá ya desayunando sus 
impostergables huevos con cebolla y tomate como sólo el 
amor de su vida se los podía preparar, y al recibir su también 
anhelado café cortado, papá besó con increíble delicadeza las 
manos frágiles de mamá, eso ahora era algo de las muchas 
cosas que había incorporado en su nueva personalidad, besar.
- Saber que él mecía tu cuna, mamá! - dije intencionalmente 
para que volviéramos una vez más al pasado, ya que mamá 
no perdía oportunidad para contar su gran historia de amor.
- Quién iba a imaginar, tu papá siendo un niño de nueve años y 
yo todavía bebé. Tuvimos la fortuna de vivir en casas vecinas, 
nuestras madres eran amigas, y todavía con costumbres y 
moral - remarcó mamá.
- Mientras nuestras mamás charlaban en la vereda por el calor 
que hacía, los niños jugaban en la calle sin ningún peligro - 
volvió a enfatizar. 
- Yo dormía tranquila en mi cuna; pero, ¡adivina! ¿A quién 
mandaban a mecerme si escuchaban algún lloriqueo? Era tu 
papá el encargado de hacerlo, siempre fui el amor de su vida 
-dijo risueña, mirando fijamente a mi papá quien de inmediato 
dibujó una gran sonrisa en su rostro, a su edad aman volver al 
pasado una y otra vez.
En este momento de la vida, creo que hasta para mí se esta 
volviendo mandatorio.

“19 de Diciembre de 2008
Guardado… 04:21 am
No han sido unas semanas perfectas, pero seguir teniéndote 
a mi lado es más que suficiente, en este punto no se si se-
guiré escribiendo; me hace daño, me basta y me sobra con 
tener que vivirlo, quizá estoy siendo egoísta, todo esto empe-
zó como una oportunidad para describir todo lo que significas 
para mí.
Padre: ...”

Esa madrugada María escribió y borró varias veces las mis-
mas líneas, no lograba decir nada. No entendía por qué la vida 
pasaba tan de repente, se acordaba tan fielmente de todos 
los momentos que habían vivido juntos, cada salida de fin de 
semana, todos los paseos y vacaciones. No sólo venían a su 
mente los momentos buenos, también los malos los reme-
moraba. Pensaba en el porqué. Por qué hasta ahora pensaba 
en ellos con tanta añoranza, con tanta devoción y aferro. Se 
sentía casi culpable de sólo en este instante de su vida pen-
sar en cuán afortunada era de tenerlo.
- Nos damos cuenta de lo que realmente les debemos hasta 
este momento - murmuró.
Pero no es una vía en una sola dirección, me he dado cuenta 
que los papeles se invierten y eso cambia el orden de todo.
Mi padre es ahora un niño, la inocencia de esos días lejanos 
ha vuelto, aferrándose a él como las hojas a los arces en épo-
ca de tormenta, ha llegado de nuevo, al parecer para quedar-
se, se cree imposible volver a esos momentos incipientes de 

la vida, sin alterar la edad, las arrugas de la piel y el cansancio 
del alma.
Lo que le quedaba de noche, María durmió intranquila.
El pelo de papá es bastante particular, los días que no pasaba 
por la ducha, lo disimulaba bastante bien, sus prendas se-
guían convidando y la elegancia en su apariencia era su aliada, 
pero papá nunca pudo vanagloriarse de su tan escasa cabe-
llera, si no se peinaba con el cabello mojado, no había poder 
humano que lo logrará después, sus pelos revueltos y despe-
lucados necesitaban un poco de agua y el poder mágico de 
su única peinilla, la cual guardaba sin razón aparente debajo 
de la almohada.
Estando ahí parada frente a él, luego de que muy amable-
mente me pidió ir a buscar su tesoro escondido, lo peina-
ba ¿Cómo me iba imaginar yo, estar haciendo esto? ¡Estoy 
peinando a mi padre! Ese hombre que cada mañana se pre-
sentaba frente a mí como un príncipe, su traje, impoluto, su 
postura erguida como si lo estuvieran jalando de arriba. Su 
cara siempre reflejó seguridad, lo cual me hacía sentir como 
princesa protegida, su peinado firme y perfecto como trataba 
de dejarlo ahora que él no podía hacerlo por sí mismo, era yo 
la encargada, sin pensar quizá, en que a él ya no le importaba 
tanto como en aquella época, igual me sentía con el deber 
de dejarlo tal cual lo recordaba, no sabía si era eso lo que me 
comía por dentro, los recuerdos, o su mirada frágil e indefen-
sa, su postura débil y flácida. Desde hace días papá seguía 
cambiando de forma más vertiginosa, su cabeza en muchas 
ocasiones permanecía baja, mirando el suelo como quien 
cosecha los campos mirando siempre su siembra, o como 
quien anda despechado de la vida y no consigue sosiego.

“03 de Enero de 2008
Guardado… 10:46 am
Padre, sigues disfrutando de la vida, siempre tan amiguero, 
don que claramente me siento dueña! Tan pícaro y elocuente, 
siempre fuiste así, cada broma que haces me hace sentir viva 
junto a ti.
Te siento más dispuesto, tranquilo y a gusto, porque esto sí 
ha cambiado a mi favor, amas tenernos a todos en casa, a tu 
alrededor, a tus hijos.
Verte cada mañana alivia este dolor que inunda sin permiso 
mi alma cada vez que quiere, alegras mi vida, ordenas cada 
segundo de ella, porque en esta travesía juntos no sólo he 
perdido, también te he ganado, le gane a la vida un puesto en 
la tuya, de chica nunca me sentí tan parte de ti como ahora, 
de esa distancia que crecía entre los dos en esos años no 
queda nada, de todo esto me quedas tú, el abrazo despre-
venido que me ofreces al llevarte en las noches a la cama, 
el beso bien puesto que me das cuando por horas me debo 
ausentar de casa, tus grandes manos con esas pequeñas 
manchas marrones características de este tramo de la vida 
que utilizas para pellizcar a tus amados nietos, los cuales por 
cierto, también te han convertido en otro, los conscientes, 
paladeas y alcahueteas en cada situación posible, ellos tienen 
las de ganar contigo, disfruto ver esta etapa perdida de mi 
niñez pero tan viva ahora, la mirada cómplice al coquetear con 
mamá, porque ella también ha ganado aunque simule que no 
lo disfruta tanto como yo, ella grita por dentro de emoción, te 
ama como el primer día, ama recordar su niñez, adolescencia 
y juventud juntos, cosa que no deja de ser de una verdadera 
historia de amor. La película más taquillera.
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Congelaría el tiempo, ese sería el poder que desearía tener si 
viviera en un mundo de mutantes. Ya sé pá, no digo nada más 
por el estilo, esas películas nunca te gustaron, tu y Bonanza 
hicieron un pacto eterno de lealtad.
Han sido momentos nunca vividos y no puedo creer que en-
tre tanta adversidad aparente exista esto, todavía el sabor dul-
ce de la vida que Dios le regala a aquellos que saben mirarla 
con ojos de esperanza”.

María reflexionó en esas últimas palabras. Dios siempre ha-
bía sido importante en sus vidas, Don Vicente era católico 
apostólico y romano, como le llamaba mamá cuando aparecía 
el tema, ella una verdadera devota militante del cristianismo, 
religión que inculcó en sus hijos y que hasta ahora perdura.
Papá iba a misa siempre, su edad y sus achaques nunca fue-
ron una excusa para él, iba solo o acompañado pero esa cita 
nunca se posponía, ahí también estaba pintado, como reza 
ese dicho popular; un poco terco y obstinado, eso lo compar-
tía también con mamá algo que agudizaba el ambiente en el 
momento que el asunto se hacía presente.
Ese fue un golpe bajo, quizá no se fue dando cuenta pero 
empezó a olvidar su cita, ya no estaba atento, inició el olvido, 
pero nunca su amor por Dios. Mi mamá y él leían la Biblia y 
oraban día a día, era un vínculo irrompible que se hizo cada 
vez más fuerte cuando todo parecía desbaratarse.
- Hija, tu papá se nos está yendo - dijo mamá el día que lo in-
gresaron a la clínica al desmayarse en la habitación antes del 
desayuno ¿Cómo se enfrenta una frase como esa? Cómo le 
dices a tu mamá que por más que quieras negar la realidad no 
le lleva muchos años a papá, la cual comparte ya, desde hace 
tiempo un poco de esa nueva personalidad y que te rehúsas 
a ver, no te animas reconocer.
- Esto no puede estar pasando - exclamó María.
Ese fue el último día que lo vi, el último día que pude apreciar 
sus brillantes y a la vez ya casi marchitos ojos; color miel, los 
mismos míos decían, y ahora lo creo, quiero creer que todo 
de él permanecerá en mí por siempre. Su nariz masculina que 
delineaba el camino a sus hermosos y rosados labios que 
¡gracias a Dios! decía mamá, ninguno heredó, ya que eran 
casi imperceptibles. Pero ya nada importaba, él no estaba. No 
estaban más sus bromas, sus risas, su compañía.
Sin embargo dejó su legado, como todo hombre digno de ad-
mirar puede reconocer al final de sus días. Somos nosotros, 
sus hijos, son sus enseñanzas y ejemplo las que seguirán 
acá tan palpables y reales como siempre, es nuestro deber 
devolver tanta dedicación e inagotable amor con cuidado y 
paciencia, es importante tenerlo siempre presente.

“28 de Enero de 2008
Guardado… 3.08 am
Acá no termina nada papá, me has enseñado a luchar, a se-
guir adelante pese a todo y a no desfallecer frente a nada; no 
hay nada en mí que no te pertenezca, me inculcaste el valor a 
la vida, el respeto a todo, el amor sobre todas las cosas. Acá 
empieza tu viaje, y también el mío.
Te amo
Pá por siempre!”

Conclusiones personales
Nunca se escribe o se reflexiona mucho sobre esta tema, 
esta etapa de la vida, esta responsabilidad ineludible de velar 
por el bienestar de nuestros padres cuando ellos ya no están 

mas en la capacidad ni física ni mental para hacerse cargo de 
sus cosas, por esto mismo he recreado la verdadera historia 
de mi madre y sus padres; más allá de querer quizá rendir 
algún tipo de tributo, honor o agradecimiento a él; es de ma-
nera enfática hacer un llamado hacia una reivindicación justa 
y una valoración evidente hacia las personas que lo dan, y 
lo dieron todo para darnos lo mejor, para brindarnos siempre 
con cariño y amor sus enseñanzas y hacer de este mundo 
algo diferente.

Docente: Claudia Kricun

Cuarenta y nueve años de vida. Una gran aventura 
(Primer Premio)
Alexia Noble Suchinski

Introducción
Toda familia tiene una historia. Toda familia tiene un comien-
zo, no todas lo conocen, pero son unas de las cuantas cosas 
que las distintas familias de diversas generaciones y razas 
comparten. Los orígenes. 
En lo que respecta a mi familia podría contarles cómo mis bis-
abuelos maternos sufrieron y soportaron un arduo viaje des-
de Ucrania hasta Argentina cuando las condiciones marítimas 
de transporte eran deplorables, o cómo mis antecesores pa-
ternos escoceses lucharon por poblar la pampa de Argentina 
en el momento de conflicto entre federales y unitarios en la 
época de Rosas, o cómo mi abuelo fundó un colegio bilingüe 
con el lema de Libertad con Responsabilidad en 1978 durante 
el período de resección estando económicamente quebrado 
y con cuatro hijos a cuesta. 
Pero en este caso me honraría contarles la historia de mi pa-
dre, que nunca tuvo que luchar por poblar la pampa argentina 
o resistir las condiciones inmigrantes durante 1880. No obs-
tante, es y será un hombre con convicciones y valores bien 
marcados, con recursos acotados pero siempre dispuesto a 
brindar ayuda, con un sentido de humor único y con una his-
toria de vida que me dejó marcada desde siempre. Un ser 
humano generoso y que, con sus propias dificultades, disfru-
ta la vida en su plenitud. Malcolm Esteban Noble, el hombre 
que me enseñó y me sigue enseñando lo valioso de la vida. 

Desarrollo
Luego de dar a luz a dos niñas y a un niño en el transcurso de 
una década, mi abuela, dio a luz a mi padre el 16 de noviem-
bre de 1966 en Lomas de Zamora, Argentina.
Sus primeros años de vida transcurrieron en el Colegio San 
Albano, en donde mi abuelo era el director de inglés. Vivían 
en una pequeña casa en el fondo del colegio y mi padre era 
reconocido por todo el mundo. 
Cada mañana él se despertaba y comenzaba su travesía en 
triciclo por los pasillos de la escuela, saludando a todo aquel 
que pasaba. Una tarde esas travesías terminaron, al estar 
paseando por el campo de deportes y accidentalmente ser 
lastimado por una jabalina.
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Ese estilo de vida terminó en 1972, cuando se fueron a vivir a 
Inglaterra. A mi abuelo, Alberto Noble, le ofrecieron una beca 
totalmente paga para estudiar el Profesorado de Historia, el 
único inconveniente era que era paga para él solo, y fueron 
cinco personas más. 
Su estadía duró tres años. Fueron años difíciles para la fami-
lia pero que lograron sobrellevar. Vivían en una casa humilde 
en Sacreston, a las afueras de Durham, en donde mi abuela 
era la ama de casa. Ella carecía del habla inglés y por ende 
no lograba conseguir un trabajo. Para Malcolm no fue difícil 
acostumbrarse al entorno, era muy pequeño, tan sólo tenía 6 
años. Sacristan Primary School fue su escuela, no logró con-
geniar con muchas personas, pero con el cariño de su casa 
estaba satisfecho. 
Él era un niño travieso pero ingenuo, no buscaba traerles pro-
blemas a sus hermanos, pero lo hacía. Una tarde, los cuatro 
hermanos decidieron probar un whiskey que Alberto guarda-
ba en la alacena, y él se sumó. Cuando su padre se enteró de 
lo que habían hecho los tres hermanos mayores, los regañó, 
pero Alberto no sabía que Malcolm había participado también, 
y para formar parte, muy entusiasmadamente lo contó. Reca-
yendo a lo obvio, Andrerw, Corine y Eileen lo detestaron en el 
momento que abrió la boca, ya que la regañada fue aún peor.
En 1976, cuando regresó, le costó acostumbrarse nuevamen-
te al dialecto español. Ya con diez años de vida el Colegio San 
Albano era su hogar nuevamente. 
Dos años después, Alberto decidió dejar el colegio y mudarse 
a la capital, para luego migrar a Hurlingham y abrir su propio 
colegio en Pilar, el Bede´s Grammar School.
En sus comienzos eran tan sólo 11 alumnos en el colegio, y 
mi padre era el único de 6° grado. Al ser tan pocos compartían 
una misma clase y la misma maestra. Malcolm era el único 
de sus hermanos que tenía que trasladarse desde Hurlingam 
a Pilar todos los días.
Sus primeros tres años de secundaria transcurrieron en el 
Colegio San Hildas, hasta que en el tercero repitió. Él podría 
haber salvado el año, pero cuando reprobó una materia en 
diciembre, decidió ir a saltarle en el auto a la profesora por 
haberle dicho que era un bruto. Sus palabras textuales al re-
latarme el hecho fueron “momento de poca lucidez”, y sin-
ceramente lo fue. Ese mismo año, sus padres se divorciaron 
y por diferencias morales mi padre no habló con mi abuelo 
por un año.
En 1984 el San Paul´s fue su nuevo colegio. Logró adaptarse 
rápidamente siendo el payaso de la clase. En su primer día, 
se le escapó una flatulencia en clase, y todos los compañeros 
rieron a carcajadas. Era el nuevo cómico del salón. 
Al ser tan querido por todos, Malcolm gozó de dos viajes de 
egresados. Uno denominado como tranquilo, aunque lo dudo, 
y el otro en 1985 como algo descontrolado. Refiriéndonos al 
segundo, mi padre, volvió a tener varios momentos de poca 
lucidez. En los primeros días, decidió tirarse en ropa interior 
en pleno invierno al lago Nahuel Huapi, lo cual lo dejó en un 
estado de semi hipotermia y dos días después se bajó con 
sus compañeros de un puesto de aerosilla a otro, sin esquíes, 
descendiendo por una pendiente de hielo, en búsqueda de 
una pelota de rugby que se les había caído. La superficie ro-
cosa hizo que el género de su ropa se deshiciera, causando 
quemaduras y una par de huesos rotos. 
La colimba era obligatoria para todos. Muchos gozaban de ser 
reclutados pero otros no tanto, como en el caso de Malcolm. 
Con el bolsito hecho, se dirigió al puesto médico para ser 

examinado y que le den la aprobación. Había decenas de mu-
chachos enlistándose. El momento de la verdad estaba cerca. 
Todos se imaginan, como en las películas, que una tierna y 
dulce enfermera era la encargada de hacer las revisiones mé-
dicas, pero no era el caso. Un hombre no muy delicado lo 
revisó de arriba abajo. Justo cuando todo parecía estar en 
orden, se percataron de su horrible dentadura. Mordía mal. El 
enfermero que lo estaba revisando le preguntó si realmente 
él deseaba formar parte de la colimba, mi padre lo negó y si-
guió su camino. Creo que fue el día más feliz de su vida, más 
que mi nacimiento. 
Liberándose de tener que participar en la colimba, comenzó 
el CBC para Ciencias de la Comunicación, ya que desde siem-
pre le apasionó la Publicidad. Al igual que a mí, el CBC no 
fue para él y lo dejó. Sus recursos económicos eran escasos 
y no podía pagar una privada y por ende no tuvo educación 
universitaria. 
Con 19 años consiguió trabajo en la aerolínea Panam en la 
sección de Check In. Su metodología para transportarse al 
trabajo era muy peculiar. Había días en los cuales simplemen-
te hacia dedo y lo levantaban hasta llegar y había otros que 
simplemente tomaba el colectivo. Lo gracioso de esta his-
toria era que las camisas de Panam eran iguales a la de los 
colectiveros, y no pagaba ningún pasaje ya que pensaban que 
era del gremio.
Otra anécdota humorística era que cuando decidía ir en auto, 
muchas veces se olvidaba, y volvía en colectivo, y tenía que 
regresar a buscarlo. Despistado como él solo.
En 1988, seguía trabajando en Panam, y fue ahí en donde 
conoció a Marcela Alejandra Suchinski, la mujer que años 
después fue mi madre. 
Él siempre la veía pasar, sin lograr hablarle, pero siempre 
compartía con sus compañeros y superiores cómo le gustaba 
el atributo trasero de Marcela. Un día su jefe los solicitó a am-
bos y le mencionó a Marcela lo que Malcolm andaba diciendo 
de ella. Días después comenzaron a salir. 
En 1989, él la invitó a presenciar el recital de los Rolling Sto-
nes en Miami, a partir de ese momento estaban oficialmente 
de novios.
Nuestro pasado no se olvida y muchas veces terminamos 
recayendo en él nuevamente. En 1990, mi padre y cuatro 
amigos, decidieron emigrar de manera ilegal a Londres, Ingla-
terra. Era un plan que venían organizando desde la secundaria 
y que lograron llevarlo a cabo cinco años después.
Vivían en una casa abandonada, con muebles recolectados 
de la calle. Al no conseguir trabajos estables por su situación 
legal en el país, no conseguían mucho para comer. 
Un paquete de pan y uno de jamón era su comida para toda la 
semana. En las mañanas iban y tomaban prestada la leche de 
los vecinos, que comían con cereales, “la comida más impor-
tante de día” dice mi padre. 
Tuvo distintos trabajos de medio tiempo que lo ayudaban a 
sobrevivir. Armaba oficinas, reponía en las góndolas de los 
supermercados y fue albañil por medio día, luego estuvo 
una semana en cama. Su último trabajo fue el mejor pago 
y el menos forzoso. Era repartidor en una camioneta. Pero 
lo bueno dura poco, un colectivo con frenos defectuosos lo 
embistió de costado dejando la camioneta hecha trizas y a él 
sin trabajo. 
Mi madre fue a visitarlo en dos ocasiones. 
Su estadía se basó en trabajos de medio tiempo y en recitales. 
Malcolm es amante de la música, sobre todo de la inglesa. 
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El recital más largo al que concurrieron fue el Clastanburry, 
que duró tres días en la campiña galesa. 
Muchos amigos y conocidos surgieron gracias a ese viaje, en 
su mayoría neozelandeses y australianos. 
En 1991 fue su gran regreso. Era ayudante de cocina en el 
Colegio Barker en el turno de la mañana, mientras que en la 
tarde vendía telas a retacerías.
Al año siguiente entró a Baeza, Pepsi, como supervisor de 
ventas. Y en ese mismo año se casó con Marcela en una 
noche lluviosa el 28 de noviembre en la iglesia St. Marks, y la 
fiesta transcurrió en el Colegio Bede´s. 
Las fotos demuestran que el barro era inmanejable, el vestido 
blanco de mi madre se tornó marrón, y los ojos de mi padre, 
rojos. 
Un año después dejaron Lomas de Zamora atrás para volver 
a Hurlingham. Y en 1994 se mudaron a Capital Federal luego 
de mi nacimiento, el 22 de agosto. 
Martinez fue nuestro siguiente hogar, en 1996. Vasco da 
Gama y Yapeyú fueron las calles que intersecaban la casa que 
recaía en la esquina.
Ese mismo año mi padre comenzó a trabajar con su hermano 
Andrew, en imagen corporativa y diseños, y al año siguiente 
se pasa a Gráfica Digital como gerente de ventas. 
En el año 99, el 30 de junio, Malcolm fue bendecido con una 
segunda niña llamada Jana. Ojos marrones e infinitos, cara 
redondeada pero inigualable. Se le podía ver el orgullo y ale-
gría en la mirada.
A la par del crecimiento de Jana, papá también iba creciendo. 
En el año del milenio, abre su primera empresa de insumos 
gráficos, Sakura. El inconveniente fue al año, cuando perdió 
gran parte de los equipos al inundarse completamente la ofi-
cina, teniendo que darle el cierre definitivo.
Sin trabajo y con dos hijas y uno en camino mi padre estaba 
desesperado. Mi madre comenzó a trabajar nuevamente sin 
tener mucho éxito en conseguir muchas pinturas para res-
taurar. Hasta que por fin en el 2002, año en el que nace mi 
hermano Angus, abrió Novaprint.
La situación económica de la familia pudo haber mejorado, 
pero los conflictos maritales no cesaban. Todo pendía de un 
hilo, pero con Angus siendo tan sólo un bebe, decidieron re-
solver sus diferencias por el momento.
El ocho de diciembre de 2003, tras una larga lucha contra 
el Alzheimer, la madre de mi padre encontró la paz. No fue 
un momento gratificante para nadie, pero sí liberador ya que 
sabíamos que su sufrimiento había terminado.
En el 2008 las discusiones con Marcela llegaron a un punto 
crítico y Malcolm, por el bien de la familia, decidió abandonar 
la casa.
Vivió dos meses en la oficina. Los días de visita eran días de 
camping. Él siempre intentaba hacer todo de tal manera de que 
no sea un día más durmiendo en la oficina, sino una aventura.
Villa Morra, Pilar, fue el paso definitivo de la separación. Ya 
que por fin se declaró independiente en su propia casa.
Todo parecía que por fin iba encontrando su rumbo, pero los 
problemas recién comenzaban.
Marcela no estaba conforme con que Malcolm haya optado 
por la separación, y lo dejó bien en claro en sucesivas ocasio-
nes. Ya a fines de 2010 mi padre estaba con una prohibición 
de acercamiento de 120 días hábiles hacia mis hermanos, 
luego de que yo decidí ir a vivir con él definitivamente. Peleas 
legales sin éxito alguno transcurrieron. Llegaron a un acuerdo 
de visitas, que nunca se respetó. 

Anteriormente, él había decidido vender sus acciones de No-
vaprint para incorporarse a INX Digital como gerente de ven-
tas en toda América Latina. Y, por otro lado, conoció lo que 
es el amor verdadero. En enero de 2010 se reencontró con 
Silvina Cecchi, eran conocidos de la infancia, y se volvieron a 
conectar vía Facebook. El amor floreció y lo ayudó a combatir 
las pesadillas que estaba viviendo en el momento. 
En el 2011 mi padre y yo nos mudamos a Tortugas 2, un con-
junto de condominios en Garín, para luego incorporarnos a la 
familia de Silvina en una casa en Mayling Golf Country Club 
en el 2012.
Asimismo, en el 2012 Malcolm desistió a la postura opositora 
hacia las psicólogas y comenzó terapia, una de las mejores 
decisiones que tomó en su vida. 
Ya para el 2013 Silvina y Malcolm se habían casado en Las 
Vegas, y su hija mayor, yo, había comenzado la facultad. 
“Pude cumplir mi sueño” expresó mi padre al relatar el hecho 
del viaje que pudimos hacer en diciembre 2013 y enero 2014 
a Estados Unidos por un mes aproximadamente. El viaje fue 
familiar, éramos un total de 20 personas. Momentos maravi-
llosos de los cuales estoy muy agradecida. 
Al no tener respuesta legal en cuanto a mis hermanos, Jana 
y Angus, Malcolm decidió dimitir la pelea judicial por mis her-
manos, limitándose a ser paciente y esperar por su regreso. 
En cuanto al 2015 no hay mucho que contar, mi padre simple-
mente opinó: “En curso”.

Conclusión
Una historia de vida impactante, que merecía la pena relatar. 
Malcolm es y será un individuo que siempre luchó por todo lo 
que tiene y por lo que quiso, nunca se dio por vencido y nunca 
desistió en la persecución de las cosas que aspiraba. 
Logró superar distintas dificultades y seguir creyendo en el 
amor. 
Un hombre que dentro de todo esta cuerdo, que es divertido 
y amistoso. 
Y por sobre todo, que nunca dejó de vivir.
Fue un gran honor haber logrado relatar su historia, ya que 
me enorgullece el mero hecho de ser su hija. Es mi forma 
de agradecer tu empeño y desempeño a lo largo de estos 20 
años. Gracias. 

Uno nunca deja de sorprenderse (Primer Premio)
Noemi Andrea Corrias

Introducción
A lo largo de estas líneas, se va a desarrollar la historia de una 
familia de descendencia italiana, que indaga en sus ancestros 
para lograr obtener la pertenencia a ese país. Luego de transi-
tar por diversas instancias logran su cometido.
Se relatan sucesos de la familia, que se rescataron por mera 
transmisión oral, en largas charlas familiares.

Desarrollo
Increíblemente uno descubre cosas a partir de ciertas nece-
sidades. En lo personal hubo temas en mi vida que no se por 
qué por largo tiempo no me inquietaron y cuando me interio-
ricé me dio mucha satisfacción hacerlo.



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

87Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 70 (2015).  pp 55-107  ISSN 1668-5229

En mi familia no se hablaba mucho del pasado o de nuestras 
raíces, será que mis padres perdieron a sus padres cuando 
eran muy chicos y tuvieron que colaborar trabajando a pesar 
de sus cortas edades, para que la familia siga funcionando. 
Es más, sus recuerdos son de sacrificio y continuas respon-
sabilidades.
La única abuela que conocí fue la materna, María vivía con 
nosotros pero se ocupaba de la comida y salía muy poco. Yo 
tenía una excelente relación y charlábamos con frecuencia, 
ella era muy introvertida pero yo era muy insistente y no le 
quedaba otra que hablar. Pero aún así nunca recordaba su 
pasado, yo sólo sabía que su marido se llamaba Juan y me 
contaba acerca de sus habilidades cuando me observaba rea-
lizando alguna obra artística y rememoraba situaciones que 
compartía con él. Se ve que era un buen pintor, cosa que se 
reflejaba en algunos cuadros y retratos que él había realizado 
y estaban guardados en algún mueble de mi casa, pero nunca 
se destacó por esto, ninguna obra lleva su firma a pesar de 
ser hermosas reproducciones. Actualmente mi madre luce 
con orgullo una de ellas en su living, la cual yo espero heredar. 
De mis abuelos paternos sólo conocí su casa porque nunca 
se cerró el comercio que ellos fundaron, sabía que era una 
esquina en el barrio de Liniers, por una de las calles estaba la 
entrada y las vidrieras del negocio con su particular toldo de 
hierro y chapa, por la otra calle estaba la entrada de la casa. 
Habrías la puerta y hacías un paso y tenías un techo no muy 
alto lleno de uvas, las cuales agarraba después de trepar un 
rato, esta parra todavía se conserva. Daba sombra en un pe-
queño pero acogedor patio, donde nos solíamos sentar en un 
juego de jardín de hierro pintado de blanco, había una puerta 
que te conducía a las habitaciones, no recuerdo cuántas pero 
creo tres, y si seguías por un pasillo empezabas a ver polvo 
blanco. Ya estabas adentro del negocio y caminábamos en-
tre las antiguas máquinas para la realización de pastas. A mi 
me gustaba pararme y observar cómo se mezclaba la harina 
con los huevos hasta lograrse unir en una homogénea masa. 
Ellos, contaba mi padre, se levantaban muy temprano para 
comenzar a amasar y preparar los rellenos caseros que eran 
su especialidad, y de verano reforzaban las ventas con la pro-
ducción de helados. 
Mi papá a la corta edad de 11 años pierde a su padre y sien-
do el hijo mayor de cinco hermanos no tuvo otra opción que 
terminar su escuela primaria y ayudar a su madre en el nego-
cio. Siempre nos cuenta que tiene el recuerdo que todos sus 
amigos el fin de semana se juntaban a jugar a la pelota o a 
andar en bici, y que él no podía porque tenía que trabajar. A 
la edad de 16 años y con la experiencia que la vida le había 
dado en tan corto plazo, se preocupó por agilizarle el trabajo 
a su madre con máquinas más industriales, ahorró para ad-
quirirlas, le organizó el comercio y se fue a trabajar a un taller 
mecánico de un amigo mucho más grande que él, ese fue el 
comienzo de su exitosa vida como empresario automotriz. 
Vida que no le fue nada fácil aunque sí muy reconfortante a 
través de los años. Logró formar una hermosa familia y tiene 
la obsesión de no encarar ningún emprendimiento en el cual 
sea necesario trabajar los fines de semana. De ahí deduzco 
que se origina la poca información acerca de su familia. Tan-
to sacrificio desde pequeño, no le permitió rememorar estos 
días con alegría y nunca se sentó con sus hijas para compartir 
historias de vida pasadas, por esto considero que mi hermana 
y yo nunca recibimos alguna información.

Pasaron los años compartiendo momentos inolvidables con 
mi tío en este lugar, íbamos seguido a visitarlo y volvíamos 
blancos por la harina que flotaba en el aire. Por eso hoy po-
demos hilar esta nueva o desconocida historia con imágenes 
que guardamos en nuestras retinas y podemos asociar per-
fectamente.
Crecimos y las circunstancias de la vida y por nuevos compro-
misos sociales, frecuentamos más esporádicamente la vieja 
casa de mi padre, sólo íbamos a buscar ricas pastas para los 
domingos, y se fue perdiendo ese contacto con mi tío.
Los años pasaron, mi hermana y yo crecimos y cada una for-
mó su familia, ella tuvo dos varones y yo una niña y un varón. 
Los educamos y en algún momento realizamos a pedido de 
alguna docente un árbol genealógico, en el cual incluimos 
el nombre de los cuatro abuelos, pero curiosamente de los 
bisabuelos no surgieron demasiadas preguntas, entonces 
tampoco fue una oportunidad para recomponer esa historia 
desconocida.
Los años pasaron y con nuestros hijos ya casi adolescentes, 
aparecieron nuevas preocupaciones y replanteos propios de 
la edad, y ante la necesidad de asegurarle a nuestros hijos 
variadas opciones para su futuro se nos ocurrió pensar en 
una doble ciudadanía. Comenzamos a averiguar con mi her-
mana las posibilidades por la española y la italiana respetando 
nuestra descendencia. Le hicimos buscar a nuestro padre los 
documentos y papeles que tuviese guardados y apareció el 
DNI de nuestro abuelo. Rastreamos sus datos y averiguamos 
con sorpresa que nunca había tramitado su ciudadanía argen-
tina, nos enteramos que esto nos facilitaría el trámite. No lo 
hicimos con ningún gestor, fuimos averiguando nosotras los 
pasos a seguir. Mi papá nunca se había dado cuenta de esta 
situación. Primeramente se tenía que hacer ciudadano italia-
no él y luego casi automáticamente le salía la ciudadanía a mi 
madre, y una vez finalizado el trámite de ellos lo podíamos 
empezar nosotras y simultáneamente nuestros hijos; los úni-
cos que no podían tramitarla eran nuestros maridos.
Así fue como se enviaron los papeles del abuelo a Italia para 
que el consulado rectifique los datos. Fue una larga espera, 
cuando nos devolvieron los papeles no coincidía una letra del 
nombre, en el documento estaba cambiada, nuevamente tu-
vimos que corroborar los datos y esperar que ellos lo acep-
taran y nos mandaran todo rectificado. Pasó el tiempo, no 
fue nada fácil, pero luego de dos años de ir y volver papeles, 
logramos continuar el trámite. Mientras tanto tuvimos que 
actualizar nuestras partidas de nacimiento y mandar a tradu-
cirlas en italiano.
Recibíamos a menudo cartas y mail de Italia hasta que un 
día llegó la tan esperada respuesta que nos informaba que 
al señor Leonardo se le otorgaba la ciudadanía. Con mucha 
alegría, nuestros padres comenzaron a tramitar el pasaporte 
y nosotras con mi hermana continuamos con el papeleo. Todo 
era más sencillo porque después de tantos inconvenientes 
habíamos aprendido a comunicarnos con la embajada de acá 
y de allá.
Con todo en regla fuimos presentando lo requerido hasta que 
el día menos pensado éramos todos ciudadanos italianos.
Durante este período de trámites tuvimos varios encuentros 
familiares, motivados por la curiosidad de descubrir todo lo 
que abarcaba esta fascínate historia. Con la ayuda de los nie-
tos, que manejan fabulosamente la computadora, logramos 
internarnos en Italia como si estuviéramos caminando por 
las calles. Conectando la computadora a un gran televisor y 
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gracias al programa que usaban nos desplazábamos por la 
ciudad de Santos Lugiu, de donde mi abuelo era oriundo. 
Así fuimos descubriendo lugares increíbles, y compartimos 
hermosas tardes en familia, rememorando con alegría ciertas 
situaciones que nunca antes mi padre había podido expresar. 
Considero que para él fue muy gratificante poder contarnos 
no sólo a sus hijas, sino también a sus nietos y yernos esta 
enmascarada historia de vida. 
Actualmente tenemos pasaporte, y nuestros maridos como 
ya pasaron dos años comenzaron a tramitar sus ciudadanías.
Hoy en día, es para mi padre y para el resto de la familia un pla-
cer poder hablar de nuestros pasados, lugares geográficos de 
donde son nuestros ancestros, zonas cercanas de turismo, y 
hasta surgió la necesidad de visitar el pueblo natal de mi abue-
lo, por eso estamos planeando unas vacaciones en familia.

Conclusión de la historia
Finalizado el trabajo, logré descubrir que muchas veces los 
padres nos transmiten su propia historia de vida, colmada de 
sentimientos y con su percepción personal.
Luego de esta investigación, pude sacar mis propias con-
clusiones que difieren de la historia contada por mis padres. 
Tuve la posibilidad de pensar en base a lo investigado, relacio-
nar situaciones, analizar al resto de su familia en el pasado y 
en el presente, ya que un hermano de mi padre continúa con 
el comercio fundado en aquellos días.
Logré tener una lectura distinta de ciertas actitudes de mi 
padre, a partir del conocimiento de sus raíces.

Las memorias de Lucía (Primer Premio)
Micaela Adriana Podestá

Introducción 
Desde que alcanzó a recordar, Lucía, mi madrina, tuvo entre 
sus manos una agenda donde pasaba el tiempo escribiendo. 
Si llovía, encontraba inspiración en el agua, si radiaba el sol 
encontraba la inspiración también en él. Cuando el día se en-
contraba perfumado por las flores e iluminado por un brillante 
sol, Lucía se asomaba por la ventana, tomaba su agenda y co-
menzaba a escribir una historia nueva. Las flores y los perros 
le causaban más de mil motivos para llenar de anécdotas su 
pequeña agenda que tal vez se encontraba un poco desorde-
nada y desbordada de papeles. 
Cada día soleado de primavera donde todo se llenaba de co-
lor, me viene a la mente la visión de una gran mujer con la 
misma imaginación que un niño. Creíamos que lo hacía para 
entretenerse con sus recuerdos y momentos de su vida, pero 
tal vez nos equivocábamos.

Relato escrito 
Veinte años atrás, un 6 de abril de 1995, yo, Micaela, estaba 
llegando a la vida de mi familia, segunda y última hija de mis 
padres. Abuelos, tíos, primos y mi hermano felices se acer-
caron hasta el sanatorio donde mi mamá y papá me recibían 
en sus brazos por primera vez. Como toda familia católica 
se acercó el día del bautismo donde es un hecho de suma 
importancia ya que es el primer sacramento y es por él que 
nacemos a la vida cristiana. Mi papá, Daniel, se encargó de 
elegir al tío, apodado Chiche para que sea mi padrino, pero 

por otro lado mi mamá Adriana, escogió a Lucía, su prima 
hermana, para que fuese mi madrina y con el paso del tiempo 
formar lazos de confianza como si fuese una segunda madre. 
Por eso, mi mamá sintió que su elección era la correcta y así 
lo fue. Fueron pasando los años, por lo tanto fui creciendo, 
y así buscando nuevas aventuras, y era así como Lucía me 
ayudaba a recorrer barrios, ciudades, enseñándome todo lo 
que había en el mundo de una manera perfecta.
Durante 11 años de mi vida todos los sábados, llueva, true-
ne o el cielo estuviera a punto de caerse solíamos tomar el 
colectivo 327 y así recorrer de punta a punta nuestro barrio. 
Paseábamos por zoológicos, plazas, hasta ferias, que eran 
mis preferidas y hasta el día de hoy lo son, y es donde te en-
contrás con nuevas personas que desde sus pequeños pues-
tos de ventas tienen un propósito más importante que ganar 
dinero en cantidad que es mostrar y expresar lo que sienten 
por medio del arte. 
Así, Lucy, como solía llamarla la niña que fui, me enseñó los 
distintos valores de la vida, sus palabras siempre fueron bue-
nas consejeras y alejaban los malos momentos para traer la 
calma. Mientras el tiempo seguía pasando, ella seguía com-
pletando agendas, cada una de un color diferente a la anterior, 
que ella misma numeraba como si se tratase de los tomos de 
una enciclopedia, para así no perder el orden. Pero no todo 
siguió siendo tan colorido para sus historias, quizás la última 
imagen que se penetró en mis ojos fue cuando toda su vida 
plasmada en miles de hojas se encontró caída en el suelo. 
Parada frente a ella, callada y algo asustada, mi madrina Lucy 
se encontraba observando a la nada por la ventana. Ahí supi-
mos con mi madre que el olvido quería apropiarse de su vida y 
así robarle los pasajes de su historia de vida uno por uno. En mi 
casa tanto como en la de mi madrina no supimos darnos cuen-
ta a tiempo, y cuando los médicos diagnosticaron Alzheimer, 
ya había comenzado a instalarse en cada rincón de su mente. 
Tras el derrumbe de sus agendas, Lucy dejó de escribir, ella ya 
no estaba. Fue entonces que decidí reacomodarlas y sentar-
me horas con ellas para contarle tantas de sus historias en voz 
alta. Los días pasaban y lo único que causaban era el retroceso 
de casilleros, me ocupé de ir años atrás y ponerme en sus za-
patos cuando ella era una niña como yo solía serlo junto a ella. 
Estaba convencida, y todavía lo sigo estando, de que cada his-
toria era mágica y eso permitió que ella se mostrara por poco 
tiempo algo más lúcida. Día tras día, me la encontraba sentada 
mirando hacia la nada misma sobre esa ventana, la misma que 
solía inspirarla con tan sólo mirar hacia afuera, a su marido y 
sus hijos tanto con mi familia, que aunque no compartíamos la 
misma sangre nos sentíamos devastados al saber que nunca 
volveríamos a ver, a escuchar y a sentir las buenas vibras que 
causaba ella con tan sólo pisar nuestras casas. 
Aunque al pasar de los años la enfermedad seguía adueñán-
dose de ella, algunos recuerdos aparecían en su mente, pero 
eso no duraba más que unos pequeños minutos, por lo tanto 
la situación se hacía incontrolable para su marido y ambos 
hijos. Tuvieron que tomar distintas medidas que dolían, pero 
Lucy ya no podía estar durante todo el día sola mientras su 
marido trabajaba y sus hijos estudiaban. Fue ahí donde deci-
dieron contratar a una mujer que se encargara de ella durante 
el día, y así por lo menos lograse volver a tener contacto con 
el afuera. Pero nada ayudó ya que cada día se encontraba 
más desorientada y fue cuando poco a poco nos dejó de reco-
nocer uno por uno, comenzó por sus hijos, luego su marido, 
y por último a mi mamá y a mí. Olvidando a su marido, él fa-
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llece, sus hijos devastados vivían en una oscuridad continua. 
Lucía seguía en su mundo donde no registraba nada de lo que 
pasaba a su alrededor, ambos hijos con sus familias formadas 
tomaron la decisión de buscar un centro que se encargara de 
cuidarla con tan sólo 55 años, el Alzheimer había consumido 
totalmente a esa mujer llena de vida. 
Al llegar la mañana que Lucy fue trasladada a un geriátrico, 
mi mamá y sus hijos se encargaron de empacar nada más 
que sus objetos necesarios, que no eran más que ropa y al-
gún que otro peluche con forma de perro, esos que ella tanto 
amaba. Al tener todo listo, se acercaron especialistas a cargo 
de ese nuevo hogar donde mi madrina iba a vivir hasta su úl-
timo día de vida, desgarrador fue ver su mirada perdida hacia 
un punto fijo sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Y 
en la actualidad ella sigue bajo la responsabilidad de un esta-
blecimiento, que se encarga de mantenerla en un buen esta-
do, aunque ella no registre día, hora, mes, año ni a su familia. 
Ella se encuentra en otro mundo, otro lugar al que nosotros 
no tenemos acceso y que se encargó de aislarla completa-
mente de nuestra realidad. Acostumbrados a vivir con esto, 
comprendimos que nos dejó en manos nuestras el mejor re-
galo, su vida, de la cual formamos parte en cientos de hojas 
escritas, las cuales podemos leer hasta sentir su espíritu lleno 
de buenas vibras junto a cada uno de nosotros, su familia. 

Conclusión
Contar la historia de mi familia, elegir a un familiar, causa sen-
saciones imposibles de explicar. Es como volver a leer un mis-
mo libro dos veces, los sentimientos que fueron causados en 
ese periodo donde todo transcurrió vuelven a salir, y acá tene-
mos la posibilidad de dejarlo escrito. Mi madrina creyó en mí 
desde el primer día de mi vida, en mi valor, en mis sueños y en 
mis metas, siempre se mostró discreta. Supo escuchar con 
atención mis problemas aunque en mi niñez no tenían el mis-
mo peso que el de un mayor, pero aun así se encargó de sanar 
mis heridas muchas veces. Luego de la investigación realiza-
da, aprendí y hoy con 20 años puedo ver que Lucía fue una 
mujer que hasta sus 55 años llenó de vida a todos nosotros. A 
través de sus historias, que quedaron en sus agendas, puedo 
comprender la importancia del día a día que a uno le toca vivir, 
y a pesar de que algunos momentos se vuelvan complejos, 
siempre hay una forma de solucionar y así dar vueltas las co-
sas. Todavía en su mirada ida, logro notar que nunca me va a 
dejar de amar y fue mi mamá quien eligió que sea ella quien 
se encargue de abrir su corazón de par en par, para cuidarme y 
consentirme, porque para mí una madrina es una mujer mara-
villosa, la cual es sumamente importante para nuestras vidas.

Docente: Fernando Rolando

El último verano (Primer Premio) 
Esteban Jorge González

Año nuevo
Eran las 00.02 del 1 de enero de 1995. Eliseo, un niño de 
sólo 12 años, originario de la ciudad bonaerense de Quilmes, 

brindaba con su copa de sidra junto a su familia. Pasaba el año 
nuevo en el enorme departamento alquilado por el verano en 
la ciudad de Mar del Plata, donde tradicionalmente el clan 
familiar se reunía. Las copas sonaban y los colores de los 
fuegos artificiales se sentían sobre el mar.
Si bien se encontraba toda la familia (primos, abuelos pater-
nos y madre), su padre y sus tíos siempre se destacaban por 
sobre el resto. El papá de Eliseo, Mateo (trabajador y siempre 
dispuesto a sudar la camiseta por su familia), y sus hermanos, 
Abel y Román (ventajeros y con grandes contactos en el mun-
do de la política), eran como el agua y el aceite.
Eliseo era muy similar a su padre, tranquilo e introvertido. 
Aunque, jamás logró llegar a establecer un vínculo cercano 
con su progenitor. La similitud entre ambos parecía alejarlos. 
Apenas había pasado media hora desde las 00.00. Eliseo se 
quedó dormido en un sillón del living luego de pasar un tiem-
po dibujando en soledad. No acompañó al resto de la familia 
a los festejos por el nuevo año en la calle y se despertó entre 
sueños. Oyó gritos de sus tíos y vidrios que se rompieron. El 
alcohol ya había afectado la lucidez de Abel y Román. Teme-
roso y creyendo que se había quedado solo, junto a sus dos 
tíos borrachos, cerró los ojos con fuerza.

Ajeno
Sólo se oía el silencio. Eliseo seguía recostado en el sillón, 
con la tranquilidad de saber que su padre estaba allí, pero con 
la curiosidad sobre lo que sucedida.
De pronto, fuertes carcajadas se escucharon. Eran sus tíos 
quienes reían con cierto tono de burla. El padre de Eliseo, fu-
rioso, pregunta a sus hermanos qué les causaba tanta gracia. 
Abel y Román dijeron: “¿Cómo un extraño, una persona ajena 
a la familia, se atreve a callarnos?”.
Eliseo, no podía comprender las palabras de sus tíos.

Calma
Sin saber por qué, Eliseo (quien seguía recostado en el enor-
me y blanco sillón del living), empezó a sentir cómo las lágri-
mas empezaban a correr por su cara, a la que sentía ardiente 
como el fuego, seguramente producto de los nervios que le 
provocaba ser testigo involuntario de la situación que atrave-
saba. La pelea de sus grotescos y burlones tíos con su intro-
vertido y tranquilo padre.
Tratando de bajar su ansiedad, Eliseo se concentró en la vis-
ta que tenía desde el sillón donde se encontraba. El mismo 
se encontraba frente a un enorme ventanal que daba a una 
visión panorámica de la ciudad feliz. Se enfocó en ver cómo 
explotaban aún los fuegos artificiales sobre el mar. Observa-
ba cómo cada partícula de pólvora se desvanecía en el cielo. 
Cómo los colores pasaban de un intenso rojo, azul, verde y 
amarillo a unos tonos apagados que luego desaparecían en 
la noche. Respiraba profundamente esa mezcla de pólvora, 
aire de mar, olor a puerto y comida navideña que invadían 
el departamento, buscando allí algún aroma que lo calmara.

Sangre
Un estruendoso ruido sobresaltó a Eliseo, la tensión se apo-
deró de nuevo de él.
Su padre no paraba de insultar y cuestionar a sus hermanos, 
quienes ante tanta verborragia no tenían tiempo de contestar. 
En un impasse, Román, sin anestesia, sólo dijo “No compar-
timos la misma sangre, no eres nada nuestro”. Pero Abel, 
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aportó una nueva luz al asunto al desmentir a su hermano. 
“Sólo compartimos la mitad de la sangre con Mateo”.

Hermanos
-Mateo: “¡Habla Abel! ¡Hablen los dos! Si el chupi les dio el 
coraje para hablar, ahora sin él, sean hombres y terminen de 
decirme qué saben…”
-Román: “Tranquilo Mateo, era una joda… relájate” (riendo)
-Abel: “Eso, nada… sólo fue un chascarrillo de borrachos” 
(riendo)
-Mateo: “¡No les creo nada! ¡Hablen!”
-Abel: “…”
-Román: “…”
-Mateo: “¡Hablen ahora!”
-Román: “¡Yo te voy a decir la verdad! Hace años que por 
pedido del viejo y la vieja tenemos que guardar este secreto. 
¡No sos hermano nuestro!”
-Abel: “Al menos no en su totalidad, compartimos la sangre 
de papá, pero no la de mamá”
-Mateo: “…”
-Román “¡Ahí tenes tu verdad!”

Poder
Eliseo, ya incorporado del sillón y oculto tras una columna que 
lo tapaba de la visual de los adultos que discutían en el come-
dor, vio cómo su padre se marchaba confundido a la cocina.
Abel y Román esperan a que Mateo se aleje y empiezan a 
cuchichear, pero no lo suficientemente bajo como para que 
su escurridizo sobrino no los oiga. 
El niño descubrió una nueva verdad: todo había sido una far-
sa. Sus crueles tíos, junto a sus abuelos, habían planeado esa 
mentira para, según lo oído por el niño, repartir unas propieda-
des de su madre (no declaradas) entre ellos. Dejaban a Mateo 
afuera por su baja condición social y sus pocos contactos en 
el mundo de la política y el poder. La familia quería mantener 
sus particulares vínculos y sabían que luego de semejante 
descubrimiento Mateo desaparecería y dejaría el camino libre 
para los negocios. Los políticos son todos iguales.

Padre e hijo
Con esa verdad en su poder, Eliseo se escabulló por los pasi-
llos del departamento y llegó a la cocina donde su padre con-
tenía las lágrimas y la bronca. No tardó más que unos pocos 
segundos en repetir palabra por palabra lo que había oído de 
boca de sus tíos a su padre.
Mateo, abrazó a su hijo y le pidió que no se mueva de la co-
cina. El hombre se dirigió con rapidez al comedor y propinó 
un golpe a cada uno de sus hermanos, dejándolos en el piso. 
Atónitos, Abel y Román, oyeron de boca de Abel su plan y 
cómo este se derrumbaba. En ese mismo instante, entraron 
al departamento los abuelos del niño y su madre.

Principios
Eliseo se encontraba ahora resguardado a un costado entre 
los brazos de su madre, nuevamente como testigo. Mateo, 
no paraba de enrostrarles en sus caras su bajeza y la ambición 
de poder que tenían. Abuelos y tíos no decían ni una palabra. 
Una frase final del padre de Eliseo remató las ambiciones de 
la familia: “No usaré un mango de esas propiedades, pero 
tampoco dejaré que ustedes las gocen para obtener poder”. 
Mateo tomó a su esposa y a su hijo Eliseo, agarró las llaves 

del auto, bajaron a la calle dejando sus pertenencias y toma-
ron la ruta.

Retorno
Cerrado: 
La familia tomó la ruta de nuevo a Quilmes, a su humilde 
casa. El sol de la mañana iluminaba el interior del auto. Eliseo 
miró el rostro de su padre con el pecho inflado y la cabeza en 
alto, atravesando un sentimiento que lo elevaba de su asien-
to. Mateo observó a su hijo. Sus miradas se cruzaron, ambos 
sonrieron. Una conexión entre ellos se había establecido.
Eliseo sabía que ese sería su último verano con toda su fami-
lia reunida, pero no le importaba, había aprendido el valor de 
la verdad y la dignidad.

Abierto: 
La familia tomó la ruta de nuevo a Quilmes, a su humilde 
casa. El sol de la mañana iluminaba el interior del auto. Eliseo 
miró el rostro de su padre con orgullo. El celular de Mateo 
sonó y el niño llegó a ver en la pantalla quién era: su tío Abel. 
El padre del niño contestó. De pronto, un volantazo cambio la 
dirección del auto. La familia estaba volviendo a Mar del Plata. 

Extremos
A veces, situaciones extremas nos hacen descubrir o cambiar 
la idea que tenemos sobre alguien, acercándonos a ciertas 
personas y alejándonos de otras.

Lo que no decimos (Primer Premio)
Mariana Munarriz López

Capítulo I. Anna
La casa había permanecido igual en su memoria, salvo el co-
lor de la fachada, que había cambiado de amarillo tenue a 
blanco. Su hogar por dentro mantenía la misma esencia. Los 
recuerdos relacionados a su niñez estaban todos impregna-
dos del olor a incienso y cierta luminosidad particular, elemen-
tos que ahora ella percibía ante sus ojos como si admirara una 
fotografía. Anna se volvía a encontrar en su habitación por pri-
mera vez luego de haber estado en Francia ausente por dos 
años. Sus manos tocaban cada rincón y miraban cada objeto 
de la habitación de manera ansiosa, como si se necesitara 
hacer cierto ritual de reencuentro entre su espacio interior 
y el exterior a través de sus dedos. El cuarto de Anna había 
sido testigo de su escaso tiempo en este mundo. Había sido 
cómplice de su niñez y de su adolescencia, de sus cambios.
Anna recostó su cachete en la almohada fría y presionó su 
cuerpo en el colchón con firmeza, tratando de encontrar el 
punto más cómodo, como solía hacer años atrás. La sensa-
ción de frío y la familiaridad de su cama resultó en un placer 
casi doméstico, como si su cuerpo hubiera reconocido de ma-
nera inconsciente su antiguo lugar de reposo. Luego de un 
rato, cayó dormida profundamente.

Capítulo II. María
La madre de Anna abrió la puerta de la habitación y notó que 
su hija dormía. Esta imagen tan sencilla, de ella durmiendo en 
su cama, le produjo a María una fuerte sensación indescripti-
ble en el pecho. 
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Durante la ausencia de su hija, María había canalizado toda su 
voluntad y sus pensamientos en la fecha de su regreso. Ha-
bía contado los días y las horas con determinación, y de esta 
manera había logrado ejercer las tareas mundanas con un aire 
casi mecánico, pues su mente estaba ocupada en su hija y en 
la fecha deseada. Y ahora, que el deseo se había materializa-
do, ella se asombraba con este sentimiento interno, pues su 
mente todavía no había asimilado la realidad de ese día tan 
esperado. Respiró profundamente y se acercó al rostro de su 
hija, lo miraba fijamente para memorizar las facciones de su 
chiquita, pues la había empezado a olvidar, como se empiezan 
a esfumar los detalles específicos de las cosas relacionadas 
con el amor. La notaba cambiada. Anna había perdido cierta 
inocencia, su rostro había pasado por la última instancia de la 
adolescencia. Las facciones ahora parecían haber llegado a 
una madurez extraña, y el resultado, le parecía que favorecía 
a su niña. La incomodidad que conlleva la adolescencia se 
había esfumado, y ahora Anna se había convertido en una 
mujer hermosa. María se llenaba de felicidad viendo a su hija 
dormir, le daba gracias al sueño y a su efecto tranquilizador, 
pues cuando se trataba de Anna, su madre no podía evitar 
preocuparse por ella. 

Capítulo III. Lo indecible
Anna despertó con un salto. Por un momento fue víctima de 
una confusión desorbitante pues había olvidado dónde se 
encontraba. Su memoria tuvo que recrear en cuestión de se-
gundos su historia, su situación, su recorrido por el mundo. 
Hizo cierto esfuerzo en reconocer los objetos de su cuarto, 
la posición de la ventana, de los muebles, su propio cuerpo 
en el espacio. Estaba en casa, había regresado, el pequeño 
estudio que habitaba en Francia estaba en el pasado. La me-
moria había realizado su trabajo reparador y había conseguido 
que Anna se colocara una vez más en el presente tal como 
lo había dejado. 
Debajo de su puerta encontró una nota. Era la letra de su 
madre que le decía que estaría en el trabajo todo el día. Anna 
respiró aliviada, pues precisamente estaba nerviosa de tener 
que enfrentar a su madre. Había logrado evitarla el día ante-
rior, pero hoy sin duda sería víctima de mil preguntas sobre 
el viaje. La razón por la cual Anna había permanecido tanto 
tiempo en un lugar tan lejano tenía que ver con estos nervios 
específicos de los cuales huía. Pues a diferencia de lo que ella 
había pensado, el viaje no la había transformado del todo y la 
tristeza no se había desaparecido. Anna temía el momento en 
el que tendría que mirar a los ojos de su madre y sería des-
cubierta, así como cuando era niña y su madre presentía de 
manera sobrenatural cuando Anna había sufrido en el colegio 
alguna pena. Sentía que estaba hecha de un material trans-
parente, que su cara la delataba en momentos, y se sentía 
débil. Había algo que la desgarraba por dentro, y era verdad 
que notaba que la fuerza incrementaba, y que lo seguiría ha-
ciendo aún más con el paso del tiempo. El miedo la visitaba 
con frecuencia, el miedo de gritar y que la escuchasen y que 
llegasen a su cuarto, el miedo de traicionarse y decir todo lo 
que le hacía tener miedo, el miedo de no poder decir nada, 
porque todo es indecible, y los otros miedos…. los miedos.

Capitulo IV. La culpa
Para Anna era muy claro que su actitud sobre la vida segui-
ría siendo la misma. Aunque el cuerpo había sido víctima de 
transformaciones propias del tiempo, en esencia, ahora que 

reflexionaba, tanto la niña como la adolescente eran idénti-
cas. Conservaban las mismas angustias, el mismo modo de 
sentir, la misma inclinación nerviosa. Pero estas emociones 
nunca eran discutidas, pues sin duda le causarían penas pro-
fundas a su madre. Este tipo de cosas eran indecibles para 
Anna. Además de sentirse desdichada la mayoría del tiempo, 
estos sentimientos estaban entrelazados de culpa y de ver-
güenza. No existía una excusa válida en su mente para tener 
derecho a sentirse de esta manera, pues había tenido una 
niñez considerablemente agradable, y en comparación con 
otros seres, ella había sido afortunada. 
¿Como decirle a su madre que sus esfuerzos habían sido en 
vano, que seguía llorando todas la noches, y que honesta-
mente las cosas no cambiarían? No lo sabía. 
Y ahora la distancia no le serviría de nada.

Capítulo V. No conocía a nadie
Pasó una semana y Anna había logrado esquivar de manera 
eficaz las preguntas de su madre. Cuando habló de sus expe-
riencias en Francia mencionó sólo los momentos agradables 
y cotidianos, dirigía la conversación a temas de literatura y de 
arte, y así evitaba hablar de ella misma. 
La relación de Anna y de María era bastante abierta, solían 
conversar de muchos temas con una libertad casi inapropia-
da, pero en el fondo, cuando se trataba de asuntos privados, 
acontecimientos involucrando sexo o sustancias, Anna no se 
sentía cómoda compartiendo detalles de esta naturaleza con 
su madre. Cuando pensaba en estos fragmentos que cargaba 
en secreto, Anna sentía como si esta relación abierta fuera 
una farsa, una actuación por parte de ambas, una conexión 
superficial. A la misma vez se preguntaba sobre estos de-
talles sobre su madre. Seguramente cargaría con secretos 
también, y se entristecía al pensar que en realidad no conocía 
a su madre. No conocía a nadie, ni a ella misma.

Capítulo VI. El diario
Anna tenía planeado pasar los siguientes días en un estado 
de aislamiento psíquico, pretendía vaciar su mente al máximo 
y evitar pensar del todo. Si no pienso, no sufro, se repetía, 
pero estar de vuelta en esa casa, despertaba en ella muchos 
recuerdos, y la asociación de ideas era incontrolable, era un 
flujo inconsciente de nostalgia. Había ciertos objetos de la 
casa, ciertos cuartos, que sabían mucho de ella y que la ame-
nazaban. Se formaba en ella la sospecha que aún no había 
conseguido eliminar esas influencias. Las había abandonado 
en secreto al escapar a Francia, inconclusas como estaban. 
Pero ahora reaparecían las viejas heridas, como viejos amigos 
ansiosos por un reencuentro. Se preguntaba cómo hacían los 
otros con la carga de los años, con tantas heridas imaginarias, 
con tanto peso encima. Pero nadie parecía estar sufriendo.
Una tarde, después de haber leído toda esa mañana hasta ya 
no poder más, Anna decidió reorganizar su cuarto. El aburri-
miento la había llevado a inspeccionar cada rincón de su casa 
hasta que llegó al de su madre. La biblioteca del cuarto de 
María intrigaba a Anna desde que había descubierto su amor 
por la lectura, amor que había heredado de su madre. Aque-
llos intercambios de gustos, de libros, servían como punto de 
contacto entre ambas. Anna se dirigió a la gran biblioteca del 
cuarto principal, en búsqueda de algo interesante, cuando al 
alcanzar la repisa más alta, con un movimiento brusco, derribó 
todos los libros que cayeron sobre su cabeza. Los recogió y 
mientras los organizaba, notó que uno de ellos no era un libro. 
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El cuaderno era de cuero negro gastado y de hojas amarillen-
tas. Abrió con cierta adrenalina la tapa del cuaderno y recono-
ció la letra de su madre. El nombre de María estaba escrito 
en la primera página, junto con la fecha, y una fotografía vieja. 

Capítulo VII. Secretos
Febrero 24, 1980
Llamar a mi casa y hablar con mi madre es siempre lo que 
pienso que va a ser. Quejas. De Fabián. De mis hermanas. De 
la vida. Tuve que salir y distraer mi mente, siempre me afecta 
hablar con mi madre así sea para puras banalidades como 
recibir a mi hermanita menor la próxima semana que viene 
de vacaciones. Inés es muy pequeña para poder hablar bien 
con ella, pero es familia y es mi hogar. Hoy monté a caballo. 
A toda velocidad llegué hasta la punta de la colina, miré la 
expansión del espacio y lloré. Llegué a casa y cené con Samir. 
Fue agradable y me calmé.

Marzo 15, 1980
Terminé de leer El Manantial. La complejidad de los seres 
humanos me envuelve, me desorbita y me mantiene siempre 
alerta ¿Qué se puede saber con seguridad? ¿Cómo podemos 
estar tan seguros de las cosas? Quisiera saber quién voy a 
ser, en quién me voy a convertir. Pero cada vez que trato de 
mirar hacia delante hay como una bruma y no puedo ver más 
allá de la punta de mi propia nariz. Desasosiego en general; 
de las decisiones tomadas y las decisiones no tomadas, de 
la incertidumbre del mañana. Ir a cine o leer un buen libro 
para llenar mi tiempo con algo fructuoso, algo que después 
no deje ese terrible sentimiento de vacío.

Marzo 30, 1980
Me siento en la mesa a cenar con mis hermanos, pero cuan-
do miro sus caras no encuentro nada familiar. Por momentos 
siento un desapego completo y se me dificulta reconocer 
qué partes de mi rostro se repiten de manera aleatoria entre 
el resto de mis hermanos. Un lunar, una torcida de la boca, 
cualquier cosa para sentir que yo pertenezco a ellos, o que 
ellos pertenecen a mí. Y me siento sola sabiendo que estoy 
rodeada de gente. No siento que lo que se ve refleje lo que 
yace dentro. Si tan sólo todo fuera tan fácil.

Abril 7, 1980
Soñé con mi padre anoche. Llevaba días sin que apareciera 
en mis sueños. Hoy me siento un poco mejor, pues temía 
que estaba empezando a olvidar su cara. Extraño a mi padre.

Capítulo VIII. Juntando piezas de un rompecabezas
Anna mantenía su atención en las palabras que acababa de 
encontrar. Estaba sumergida en ese mundo clandestino que 
atravesaba por pura casualidad, aquel universo que mantenía 
su puerta cerrada, ahora se abría ante sus ojos con violencia. 
Las escasas líneas cobraban un matiz casi sagrado para sus 
ojos. Como si estuvieran destinadas a ser encontradas y leí-
das por ella. Cuando de repente, escuchó unos gritos en la 
cocina y unos ruidos que anunciaban movimiento dentro de 
la casa. Se apresuró a devolver todos los libros a su debido 
lugar en la biblioteca. Corrió a su habitación, y luego de medi-
tar cuál era el lugar indicado para esconder el diario, lo ocultó 
en una de las gavetas, camuflado dentro del caos de objetos.
Esa misma noche, mientras la casa dormía y se sumergía en 
el espesor de la oscuridad, Anna terminaba las últimas páginas 

del diario de su madre. Repasaba todo lo que había leído por 
su mente, una y otra vez, con la intención de internalizar cada 
frase, mientras una que otra lágrima recorría por su mejilla. 
Por primera vez Anna sentía que era posible que su madre vi-
viera por su cuenta, que tuviera otra vida donde ella no estaba 
en los planes. Todos estos detalles eran piezas que contenían 
la identidad de la juventud de María, y Anna reconstruía con 
cada línea la imagen de su madre, como si este ejercicio la 
acercara a alguna verdad, como si conocer a su madre la acer-
cara a conocerse ella misma.

Capítulo IX. La cita
El consultorio del doctor Jorge estaba vacío cuando entró. La 
sala de espera, así también como su casa, le parecía a Anna 
que permanecía idéntica. El mismo cuadro de las cataratas 
del Niagara la acompañaba en la espera, como también la 
música de ABBA en el fondo. De vez en cuando, se escu-
chaban las voces como murmullos distorsionados desde la 
puerta, la risa del doctor, seguida de una respuesta inteligible 
por parte del paciente. Los minutos de espera acrecentaban 
la ansiedad de Anna, sus nervios ya empezaban a moverse de 
un lado a otro, como niños inquietos. Hizo un esfuerzo enor-
me para contener las lágrimas, cuando se abrió la puerta del 
doctor. Entró a la habitación y tomó asiento en el sofá verde 
como solía hacer en los años anteriores. 
El doctor se sentó justo al frente, sus grandes ojos grises 
estaban mirándola con interés. Anna comenzó a hablar, su 
voz temblaba: “confieso que estoy nerviosa, como si fuera la 
primera cita, como si no nos conociéramos. Además siento 
que te decepciono Jorge, pues no he aprendido nada, hace 5 
años que nos vemos, y yo no soy lo suficientemente fuerte 
para salir de esto, avanzo y retrocedo, estoy empezando a 
entender que las cosas no cambian… no se”. Las últimas 
palabras que salieron de su boca anunciaban la llegada del 
llanto inevitable. Aquel llanto que era tan común entre ellos. 
Tras ver que Anna se atragantaba en medio del monólogo, el 
doctor llenó el silencio con su respuesta.
- ¿Te estás tomando el medicamento? 
 - Sí, pero no siento nada diferente, da lo mismo tomarlo o no.
Continuaron hablando de las cosas que habían ocurrido en 
Francia, de las angustias en la noche, de su infancia. De re-
pente, Anna recordó haber encontrado el diario de su madre, y 
expulsó las siguientes palabras de su boca, como una náusea.
- Encontré el diario de mi mamá cuando tenia mi misma 
edad… era triste como yo… me siento un poco ridícula, yo 
hablando con un psiquiatra de problemas imaginarios mien-
tras mi madre no tenia nadie con quien hablar y su padre 
había muerto… y a mi no me ha pasado nada.. No soy ni la 
mitad de fuerte que es mi madre… me siento como una idio-
ta. Es interesante, es como si las generaciones pasadas no 
hubieran tenido el tiempo para la tristeza, y nosotros al con-
trario estamos acostumbrados a hablar de nosotros mismos.
El doctor Jorge permaneció en silencio por unos segundos, 
luego respondió lo siguiente 
- Es un error pensar que tus problemas no tienen validez, tie-
nes todo el derecho de sufrir, así también como de gozar, 
pero has negado tu derecho, lo has considerado secundario… 
Ahora bien, no fuiste tu la que antes mencionabas que todas 
tus relaciones te parecían falsas y superficiales, bueno, no 
sientes de alguna manera que tu madre te entiende de ver-
dad, ya sabiendo que ella se sintió como tu alguna vez, que 
quizás las cosas cambien y te sientas cómoda.
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-No puedo evitar sentir culpa, pues siento que mis nervios 
y mi debilidad han hecho su existencia un poco complicada 
y triste… te recuerdo que su amor me pesa… yo no quiero 
causarle mas penas. – dijo ella.
Anna, que por lo general era considerada como una joven de 
tamaño pequeño, se veía aún más minúscula cuando hablaba 
de la magnitud de sus pesares. Era como si su desdén propio 
la encogiera más y más, hasta el punto de dejar de existir. El 
doctor Jorge la veía con una mirada comprensiva, tratando de 
hacerla sentir en un espacio seguro. Queriendo, tal vez, darle 
un abrazo para tranquilizarla, pero evitando el contacto físico 
con sus pacientes, por cuestiones formales de su profesión.
Jorge: Yo necesito que tu te preocupes por ti misma, no por 
tu madre, debes darle algo de crédito, como tu dices, ella es 
más fuerte, porque no dejas que te carguen, tu eres la niña 
aquí, no el adulto.
Anna: Tengo el presentimiento de que todo se repite, como 
si yo estuviera destinada a convertirme en mi madre, y no 
tuviera decisión alguna sobre mi destino. 
Jorge: Quizás tu hija encuentre tu diario algún día. 
Ambos rieron… entre ellos la conversación podía alternar de 
lúgubre a chistosa en cuestión de segundos, era bueno reírse 
de los problemas. Anna contestó con cierta risa pícara, mitad 
llorando, mitad riéndose, y añadió:
- No tendré hijos por el temor que sean tristes como yo. La 
única solución para los desdichados es no nacer. Yo ya no me 
salvé, tengo un cuerpo y una mente y unas cosas que cargo. 
Sigo despertando todos los días. Duermo y despierto. Es una 
tortura disfrazada de regalo.
La cita había terminado, ambos se levantaron de los sofás y 
se acercaban a la puerta, se dieron un fuerte abrazo, luego 
se separaron. El doctor la miró como queriendo decir algo y 
luego calló, Anna se dio cuenta y le insistió que hablara. “Yo 
no debería decirte esto, porque yo soy tu psiquiatra y tu mi 
paciente, pero eres muy especial, se que no me crees, pero 
me alegra conocerte”, dijo apenado. Anna lo volvió a abrazar 
con todas sus fuerzas, intentando transmitir todo el amor en 
un abrazo. Se separaron y mientras ella se alejaba él le dijo: 
“Ánimo, ya sabes, todos estamos obligados para que la rea-
lidad sea soportable, a mantener en nosotros algunas peque-
ñas locuras”, y con eso cerraron la conversación.

Capítulo X. Nueva mirada
Llegó a su casa después de la cita con el espíritu aliviado. 
Una música sonaba desde el estudio. Se acercó y encontró 
a su madre tomándose una copita de vino y cantando al son 
de una canción melancólica. Miró a su madre como si la estu-
viera viendo por primera vez con ojos nuevos. Estaba sentada 
con la copa en la mano y sus ojos cafés se expandían por todo 
el estudio, dulces y despreocupados cantando con alegría. La 
vio como si estuviera viendo a una amiga joven, a una con-
temporánea. Vio en ella un reflejo de sí misma, de juventud, 
como si hubiera viajado en el tiempo y hubiese encontrado a 
una aliada, aquella confidente que siempre buscó más nun-
ca pudo encontrar. María no había percibido la presencia de 
Anna, y se asustó cuando vio a su hija observándola. La llamó 
a su lado. Anna se sentó junto a su madre, luego recostó 
la cabeza en sus rodillas, mientras María acariciaba su pelo. 
Una lágrima se asomó en los ojos de Anna, que no pasó des-
apercibida por la mirada de su madre, que con sus dedos las 
secaba. Se miraron a los ojos, estableciendo una conexión 

en donde las palabras no fueron necesarias, y por un efímero 
instante todo estuvo en el lugar indicado.

Colofón
La historia es semiautobiográfica. Existen verdades y ficcio-
nes. Pero al fin y al cabo el relato es producto de mi imagina-
ción y mis voces interiores. 

Conclusiones personales
Uno de los problemas que frecuento en el momento de es-
cribir es que soy muy crítica de mi trabajo, y eso me frena en 
el momento de crear, pues me considero inferior o incapaz 
de escribir algo de valor. Sin embargo, sé que mi amor por la 
lectura y por ciertos autores me ha lanzado a compararme, 
y que tengo estándares altos que pretendo alcanzar. Pero 
me engaño pensando que los grandes escritores empezaron 
siendo grandes desde el principio, obviamente se requiere 
mucho trabajo y mucha práctica. Y es por eso que aún no 
pierdo esperanza, que quizás algún día lo que escriba sobre-
pase mis expectativas.

El viaje (Segundo Premio)
Laial Torbey

23 De Abril
7 en punto a.m. Como todos los jueves, suena la alarma de 
Priscila. Como todos los días, un manotazo la apagaba. Prisci-
la amanecía para comenzar un nuevo día. Se lograba levantar 
e iba hacia el baño, se lavaba la cara, se peinaba, se maquilla-
ba y volvía a su habitación para vestirse. Fresca y perfumada, 
acompañada de su música abandonaba su hogar y marchaba 
a ritmo hacia la parada del colectivo. Priscila llegaba a Av. Cu-
rapaligue y Av. Directorio y se posicionaba en la fila, pasaba 
lo que dura una canción y el 44 abría sus puertas. Como un 
tetris humano, el colectivo realizaba su habitual recorrido y se 
iba acercando a Av. Donato Álvarez y Felipe Vallese. Las calles 
adornadas con propagandas políticas y la gente hablando de 
política conformaban un mundo apartado al de Priscila que iba 
tarareando su canción. A pocas cuadras de su parada, Priscila 
lograba acercarse a la puerta y tocaba el timbre, se bajaba y 
caminaba.
Caminaba entrando en sintonía con su personaje, con la seño-
rita Segovia, recepcionista de E.luk producciones. Pasaba la 
mañana, Priscila medio sentada, entre llamados telefónicos, 
agenda, café y fotocopias. Pasaban las horas, caía el sol y el 
trabajo no aflojaba, es uno de esos días en que Priscila no 
se retiraba a horario, se hacían las seis, las siete y las ocho, 
cuando Amanda, su jefa, se presentaba ante ella y se retiraba. 
A Priscila le tocaba acomodar papeles, ordenar y cerrar.
Pasaba el tiempo y cerca de las 9.45 p.m. Priscila salía a la 
calle, respiraba la noche, el silencio y la tranquilidad. Cami-
naba y caminaba, llegando a su parada, la parada del 44 que 
la llevaba devuelta a su barrio. Envuelta en la noche oscura, 
silenciosa y candente, le tocaba esperar…

La espera
Los segundos se hacían minutos y los minutos comenzaban a 
ser cada vez más largos, nada ni nadie se asomaba, la noche 
acompañaba pero se hacía cada vez más oscuro, era tanta 
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la soledad que hasta el silencio le susurraba al oído. Priscila 
comenzaba a preocuparse. Indecisa y a escondidas sacaba a 
medias su teléfono celular y entre tecla y tecla escribía, co-
menzaba a titilar su luz, batería baja marca. Priscila movía sus 
dedos con más prisa y le mandaba el mensaje a su mamá: 
“Ma, ya salí. El colectivo no viene”.

Hiperacción
Priscila jugaba con sus pies, los miraba, trataba de no tensio-
narse y perseguirse. Algo le olía mal, con su chaqueta blanca, 
no podía dejar de sentirse un blanco para la noche. Observaba 
su alrededor y leía los afiches que se encontraban pegados:
“El desafío es seguir transformando” Florencio Randazzo. 
Jefe de gobierno.
Priscila llevaba una cartera puesta, frente a su incomodidad, 
la revisaba. Encontraba una lima y con ella comenzaba a li-
marse las uñas. 
Concentrada en sus uñas, escuchaba un ruido que rompía 
su estado, una pequeña ráfaga de luz, rápida, esperanzadora, 
emocionante, como al creer ver una estrella fugaz de peque-
ño, se asomaba y se derrumbaba en tan sólo un pestañeo. 
El mismo pestañeo que traía consigo un individuo. Sentado 
entre los edificios y entre la oscuridad.

Miedo
Priscila no lograba entender, ¿hace cuánto se encuentra ese 
hombre sentado allí? Comenzaba a caer en confusión.
Ya no podía dejar de lado al individuo que la acompañaba, su 
contextura convencía a Priscila de que se trataba de un chico, 
un chico joven encapuchado, y también, de que la observaba.
¿Curiosidad, miedo o protección? Sentimientos tan opuestos 
y encontrados en Priscila y que la ponían alerta. 
Se sentía intimidada y con razón, Priscila se encontraba de-
volviéndole la mirada.
Corría la vista, tratando de evitarlo, pero lo seguía mirando 
con sus oídos. El colectivo seguía sin aparecer y la noche 
se empeñaba en parecer que la única vida existente, fueran 
ellos dos. Confundida mueve sus pies cada vez más rápido, 
y cada vez con menos frecuencia, miraba de un lado a otro. 
Tenía miedo.
Priscila no se sentía para nada cómoda y eso no la tranquiliza-
ba. La noche ya no la acompañaba y el silencio se perdía, para 
su suerte, aparecía un perro ladrando, ladraba y ladraba, sin 
compasión… Priscila ya no sabía qué hacer.

En compañía
Se asomaba una y otra vez del cordón para ver si venía el 
colectivo. No, no venía.
Pero algo se lograba ver a lo lejos, en movimiento, una pe-
queña sombra, que iba creciendo de a poco. Se acercaba una 
persona hacia Priscila, cada vez más, hasta que llegaba a su 
altura, la miraba, y se posicionaba detrás de ella. Otro joven 
que también esperaba el colectivo. Ya eran dos hombres los 
que rodeaban a Priscila.
Los minutos seguían pasando, el perro seguía ladrando, el 
joven la sigue observando y el otro joven paseaba por detrás, 
hasta que asomaba su voz ronca:
- Disculpa, ¿que colectivo esperas?
- El 44 -. Repondría Priscila, sin dudarlo y de un impulso.
- ¿Y hace mucho que estas esperando? 
- Sí, la verdad que sí. Alrededor de 40 minutos.
- ¡Qué bárbaro!

Volvía el compás del perro ladrando y con ello, las miradas.
Priscila amagaba a mirar su reloj, levantaba el brazo, corría su 
abrigo y no lo encontraba, no había reloj. Impactada y pensa-
tiva, Priscila se desconcentraba por unos segundos pensando 
qué había pasado con su reloj. En cuento sonaba un motor 
que la interrumpía, dándole una gran ilusión, tan grande que 
no cabía en su pecho. Las luces marcaban dos cifras, que rá-
pidamente Priscila reconocía, seguido instantáneamente a su 
queja. Se acercaba el 76, bajaba su velocidad acompañando 
la mano del hombre de atrás de Priscila que se estiraba para 
frenarlo.

De vuelta
Priscila lo único que quería era que ese colectivo sea el suyo, 
que ese colectivo sea el 44 que la regresara a su casa. El 
colectivo se detenía haciendo sonar sus frenos y el joven se 
subía. El 76 se ponía nuevamente en marcha y la mirada del 
señor volvía a aparecer, a medida que se va. A Priscila se le 
arrugaba el corazón cada vez que se cruzaba con esa mirada.
Priscila se volvía a desestabilizar, como en el primer momento 
y demás.

Se acerca
A los 48 minutos, nada mejoraba para Priscila. Ya con la cabeza 
baja, rendida, no miraba y evitaba la presencia de aquel joven.
Los minutos se convertían en 60, se cumplía una hora espe-
rando el colectivo, una hora esperando el 44 que seguía sin 
aparecer y que Priscila esperaba con tanto deseo.
El joven comenzaba a emitir movimiento, Priscila sólo lo pre-
sentía, un escalofrío envolvía su cuerpo y no podía evitar ob-
servarlo. El joven se había levantado de aquel escalón, y se 
encontraba parado, revisando sus bolsillos como verificando 
que no se le haya perdido nada.
Los 60 minutos se convertían en 61, y el joven ya se encon-
traba detrás de Priscila. Priscila tomaba aire, completamente 
dominada ya por la cercana presencia del joven. Invadida y 
sumisa, los minutos no pasaban. Priscila sólo pensaba “que 
sea lo que dios quiera”.
Iban 78 minutos y Priscila se arriesgaba a sacar su celular, 
ya no tenía noción real de la hora, pero le urgía avisarle a su 
madre de su situación.
“Ma, el colectivo no viene hace como una hora”, escribía.
90 minutos y el celular volvía a emitir sonido, Priscila no lo 
reconocía y miraba.
Un cartelito asomaba entre poca luz, alternando “batería 
baja”, Priscila no lo duda e iniciaba una llamada con su madre 
que no contestaba.
105 minutos y el celular nuevamente emitía sonido, esta vez 
no se trataba de una advertencia. El celular se apagaba, Pris-
cila se encontraba incomunicada.
Priscila ya no soportaba tanta presión y sospechaba que aquel 
joven comenzaba a notarlo, ya no lo podía callar, ya no lo podía 
disimular. 

Deseo cumplido 
Le comenzaba a nacer un impulso, un impulso de empezar 
a caminar, el mismo no llegaba a conectar con su cuerpo, en 
cuanto aparecía nuevamente una luz, una luz que se aproxi-
maba rápidamente, tan rápidamente que el mismo impulso 
que había nacido en Priscila cambiaba de rumbo encimándo-
se al colectivo que finalmente llegaba.
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Priscila respiraba hondo y se subía, se dirigía hacia el colecti-
vero y mientras sacaba el boleto, insinuaba: “Más vale tarde 
que nunca”.
Las luces del colectivo no sólo iluminaban su vista, sino tam-
bién su alma. Priscila se había agobiado entre tanta oscuridad. 
En cuanto terminaba de subir los dos pies, una pisada más 
que suena detrás de ella.
El señor seguía estando detrás de ella, incluso cuando Priscila 
decidía en qué asiento sentarse, el señor seguía detrás de ella.
Las cuadras pasaban, Priscila lograba estirar sus dedos, sus 
manos, sus pies. Ya se encontraba camino a casa. 
Las calles pasaban a ser barrios recorridos y llegaba la hora 
de bajarse.

Realidad
Un semáforo la separaba de su parada. Priscila comenzaba 
a acomodar sus cosas y a medida que tomaban fuerza sus 
piernas para pararse, volvía a sentir esa presencia por detrás 
de ella. El señor seguía ahí, firme detrás de ella.
El señor se paraba con ella y se encontraban juntos dirigién-
dose a la puerta. Priscila tocaba timbre, y por encima de su 
dedo, se apoyaba otro.
Sonaba un ruido, Priscila reconocía el sonido de alarma y frun-
cía sus cejas pensante “si mi celular se apago”
Seguía sonando… Priscila despertaba.
Priscila despertaba, en su casa, en su cama, lista para comen-
zar un nuevo día.

Epílogo 
Este relato narra la vuelta a casa de Priscila. Después de un 
largo día de trabajo, Priscila se dirigía a la parada del colectivo 
número 44. Todo iba normal, hasta que la encandilante noche 
ya no era compañera, los minutos se hacían cada vez más 
largos y un perro ladraba. Mientras tanto, nada aparecía.

Colofón
La información utilizada en este relato es real. La historia con-
tada es producto de una experiencia lo cual no implica garan-
tías, ya que es anecdótica.

Conclusiones personales
Qué bello trabajar sobre lo real y poder jugar con la imagina-
ción, deseos o sueños y emociones, concluyendo con gran-
des creaciones.

Entre sueños (Segundo Premio)
Milagros Herro Torello

Introducción. En el bosque encantado
En un tiempo muy muy lejano, un grupo de niños exploraban 
una tierra encantada, era un bosque mágico, un mundo de 
hadas, sirenas, princesas y fantasmas.
María Paz, Camila, Juan Manuel y Rosario eran todos uno.
Vagaban por esa vasta naturaleza con tranquilidad y siempre 
curiosos, abiertos a encontrarse con las criaturas extraordina-
rias que allí habitaban.
Tenían un refugio, hecho de árboles y arbustos. Era su lugar, 
siempre en sombras aunque con tímidos rayos de sol que se 

colaban entre las hojas, iluminando tenuemente ese pedacito 
de tierra que ellos cuidaban y amaban.
A la hora de la merienda, todos entraban corriendo al jardín de 
invierno de su abuela Thelma, pero ellos la llamaban Nonina. 
Juan se sentaba en la cabecera de la mesa, le encantaba la 
hora del té, era su momento del día favorito, sobre todo en 
verano, cuando tomaba un Nesquik bien frío y comía media-
lunas. Aún amaba esos tiempos porque podía compartirlos 
con sus primas que vivían lejos. Ellas eran más grandes que 
él. Juan las veía como sus heroínas, todo lo que ellas decían 
era sagrado para él.
Era el atardecer, como era verano el sol todavía iluminaba 
bastante.
Juan estaba solo en el bosque, sus primas se habían ido. Él 
tenía un poco de miedo, pero a su vez disfrutaba de su sole-
dad explorando la zona. De entre los arbustos, un gato apare-
ció de golpe. Sus colmillos eran como los de un gato montes, 
enormes y filosos, en sus fauces podía entrar una persona 
entera. Con un cuerpo tapaba por completo el sol. Juan se 
asustó mucho, su corazón se aceleró. En ese momento le 
hubiese gustado que las chicas ya hubieran regresado. Se 
logró calmar, al final no era para tanto, era simplemente un 
gatito que lo había sobresaltado.

Capítulo I. La misión
Había pasado un rato, y Juan comenzaba a impacientarse 
porque las chicas no habían regresado. Pero en el instante 
que decidió abandonar la tierra encantada, Rosario, Paz y 
Camila salieron de la cueva hecha de arbustos en el fondo 
del patio, riendo y haciéndose comentarios. Al verlo a Juan, 
se acercaron rápidamente hacia él, con expresión emociona-
da y ansiosa en sus rostros. Paz tomó la palabra. –Juancito, 
vení rápido, vamos que el Fantasmín te está esperando, dijo 
que ya viene–. Juan estaba feliz, el Fantasmín era su amigo, 
aunque no podía hablar libremente con él como lo hacían las 
chicas. Pero en ese momento, ese hecho le era menor. Su 
amigo estaba a punto de presentársele. Hacía mucho tiempo 
que no lo veía, desde la última vez que sus primas habían ido 
a la ciudad, hacía meses.
Rosario y Paz tomaron la delantera y corrieron hacia el fondo 
de la casa, Juan y Camila los siguieron a paso apurado. Al 
llegar a ese lugar tan recóndito como el fondo del mar, a Juan 
le corrió un escalofrío por la espalda, el aire allí era distinto 
que en el resto del jardín, la sombra hacía que todo sea más 
frío y haya humedad. Era el momento en el que sus primas 
lo dejaban solo nuevamente, ellas subían al balcón por unas 
escaleras de piedra. A Juan tanto no le molestaba que ellas 
pudiesen subir y él no, porque esa escalera, portal hacia el 
abismo, sí que le daba miedo.
El solo pensar en los grandes espacios entre los escalones lo 
hacía estremecer.
Miró para arriba, hacia la pared de piedra del balcón, en cual-
quier momento su amigo se asomaría para hablar con él.
El Fantasmín por fin se hizo presente, Juan rebosaba de ale-
gría, pero había algo extraño, la voz del Fantasmín no era la mis-
ma de siempre, se lo notaba preocupado. –Juan, gracias por 
haber venido hoy, necesito tu ayuda–. Juan escuchaba atento. 
–Debes escuchar lo que tengo que decirte con suma atención. 
La tarde ya casi había terminado, Juan estaba muy nervioso, 
no quería defraudar al Fantasmín, pero temía que su madre 
aparecería en cualquier momento para llevarlo a casa, y todo 
el bosque mágico desaparecería con solo presentir su llegada.
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Capítulo II. La luz mala
Eran las 9 de la noche, Juan había recibido una clara misión 
por parte del Fantasmín. Debía encontrar una espada mágica 
oculta en el bosque encantado, porque tiempos difíciles se 
asomaban. El fantasma negro acechaba desde su inalcanzable 
escondite. No se sabía cómo ni cuándo iba a entrar en acción.
Caída la noche, la tarea de encontrar al poderoso instrumento 
se había vuelto muy dificultosa para Juan, ya que no podía ver 
casi nada y la maleza era muy espesa.
Cansado, se dejó caer en el pasto. En ese momento se per-
cató de que las estrellas estaban más brillantes que nunca. 
Las tocó y sintió el sonido del espacio sideral en sus manos 
¿Querrán decirme algo?, se preguntó a sí mismo. Cerró los 
ojos y comenzó a soñar.
Una lluvia muy intensa cae sobre él. Las gotas son enormes 
y le nublan la vista. Son como baldazos de agua que caen del 
cielo sin dar tregua. Juan está empapado, no puede encontrar 
ningún lugar para refugiarse.

Capítulo III. La bolita
Está quieto, casi conteniendo la respiración. Una sensación 
de extremo peligro invade de repente su cuerpo. Una pre-
sencia, eso es lo que deduce de su sensación de pavor. Un 
relámpago parte el cielo en dos. Todo se ilumina, tanto que lo 
enceguece. Recuerda las palabras del Fantasmín: “Tiempos 
difíciles se asomarán”. Decide echarse a correr.
Corre y corre por la profunda oscuridad. El terreno es barroso 
y resbaladizo. Sin dejar de correr Juan se percata de que está 
perdido. No se anima a parar, está seguro de que la presencia 
lo persigue, puede sentir su aliento en su nuca. Teme lo peor, 
es el fantasma negro, y él aún no ha encontrado su espada, 
el único elemento que puede vencer a ese detestable y ate-
rrador fantasma.
Se tropieza con una raíz que sobresale. Al caer decide hacer-
se una bolita en el suelo. Se toma la cabeza y cierra los ojos 
con todas sus fuerzas.

Capítulo IV. La realidad
Juan, Juan… oyó a lo lejos. Juan pensó: ¿cómo sabe el fan-
tasma negro mi nombre? No quiere escuchar nada que esta 
entidad malvada quiera decirle.
Gabriela: ¿Juan, hijo que haces tirado acá? Levantate, vamos 
que es tardísimo -. 
Juan: No, no es tarde todavía quiero quedarme un rato más.
Gabriela: No, ya es hora. 
Juan, absolutamente confundido se levantó con dificultad del 
pasto. No se había terminado de parar que su madre ya lo es-
taba arrastrando del brazo a una velocidad infernal. Pensó que 
ella tenía demasiada energía y que no era necesario que se 
lo llevase a los tirones, como a una oveja que no quiere mo-
verse. Antes de abandonar por completo el patio de Nonina, 
Juan miró a su alrededor atentamente. La presencia se había 
ido. Todo parecía estar muy quieto y en paz. Las luciérnagas 
cantaban dándole vida a la noche. Se tranquilizó. Se conven-
ció de que todo había sido una simple pesadilla. Pensó que 
quizás ya estaba demasiado grande para seguir siendo amigo 
del Fantasmín. Ese pensamiento lo entristeció.

Capítulo V. La visita
Al llegar a su casa, Juan entró a paso cansino. Deseó con 
todas sus fuerzas que hubiese milanesas con puré de papas 
para cenar. Se tiró en el sillón a esperar a que su madre lo 

llamase a la mesa. Prendió la televisión pero no pudo con-
centrarse en ella. Sus pensamientos habían quedado cautivos 
por el aterrante sueño que había tenido, y por el pedido del 
Fantasmín, que no había cumplido. Anhelaba que su madre 
lo dejara volver a lo de su abuela al día siguiente y que sus 
primas también fueran. Ya casi había terminado enero y ellas 
debían volver a su pueblo. Ese pensamiento lo acongojó, y 
decidió evitarlo.
Ensimismado, no se percató que su madre lo estaba llaman-
do a comer.
Gabriela se paró frente a él, con ambas manos en la cintura y 
lo apuntó con un dedo acusador.
Gabriela: A comer, ¡Ya!
Juan, sin responderle nada se levantó y se acercó a la mesa. 
Su madre le arrimó el plato. Milanesas con puré. Su alma se 
alegró. Se dispuso a degustar esa deliciosa comida, cuando 
su madre lo interrumpió.
Gabriela: Mañana a la tarde tenemos que ir a visitar al tío Mar-
tín.
Automáticamente, el mundo de Juan se derrumbó. Detesta-
ba a ese tío.
No entendía por qué su madre insistía en visitarlo cada vez.
Además, se dio cuenta de que no podía volver a lo de su 
abuela a ayudar al Fantasmín.
La comida dejó de importarle, su estómago se había cerrado. 
Sintió mucha bronca.
Su madre le ordenó que comiese, ya que era tarde y debía ir a 
acostarse. Comió un par de bocados casi sin masticarlos, se 
levantó y subió a su habitación, muy enojado.

Capítulo VI. La sombra
Juan se dejó caer pesadamente sobre su cama, hacía mucho 
calor.
Comenzó a quedarse dormido.
Estaba allí otra vez. La oscuridad se había apoderado comple-
tamente del bosque mágico. La lluvia había cesado, pero la 
humedad aún era muy intensa, la transpiración corría por su 
espalda. De entre los árboles podía oír unos gruñidos mons-
truosos que lo atemorizaban por completo. Algo se movía 
entre los arbustos. Juan se quedó muy quieto pensando que 
de ese modo nadie podía percatarse de que estaba allí, com-
pletamente solo y atemorizado.
Sintió unos pasos que retumban fuertemente. Pudo oír a lo 
lejos una conversación entre dos hombres, pero no le fue 
posible entender nada de lo que estaban diciendo. Se acercó 
con cautela a los árboles, pretendió espiar, pero no vio nada. 
De repente su tío salió de entre los árboles. Era él, el fantas-
ma negro. Siempre había sido él ¿Cómo no se había dado 
cuenta de esto antes? Su tío se acercó e intentó tomarlo del 
brazo, Juan echó a correr a toda velocidad. Su tío lo perse-
guía. La lluvia comenzó a caer de nuevo, los rayos ilumina-
ron el cielo y los truenos lo ensordecieron. El gato gigante 
se atravesó en su camino y le gruñó. Juan no podía contener 
las lágrimas, continuó corriendo pero su tío lo seguía muy de 
cerca y estaba a punto de atraparlo.

Capítulo VII. La habitación
Agitado y cubierto en sudor Juan se despertó. La habitación 
se encontraba completamente a oscuras. Su corazón latía tan 
fuerte que lo podía sentir en sus oídos. Se incorporó en la 
cama e intentó calmarse. Hizo un esfuerzo por respirar más 
despacio.
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La puerta de su habitación se abrió lentamente emitiendo un 
ruido muy molesto. Juan observó y pudo ver una extraña luz 
verde que se asomaba por la puerta entreabierta. Cundió el 
pánico. La puerta se abrió con furia y la luz verde inundó la 
habitación. Una sombra oscura se hizo presente frente a él. 
Juan se tapó con las sábanas y cerró los ojos. No podía ser 
real, era sólo un juego, se intentó convencer a sí mismo. Su 
tío estaba allí, le quitó las sábanas y le pasó sus fríos dedos 
por el rostro. Juan comenzó a gritar mientras su tío reía a 
carcajadas.

Capítulo VIII. La mente
Los gritos de Juan despertaron a su madre. Ella entró corrien-
do en la habitación y se encontró con su hijo sentado en la 
cama, tapándose los ojos con las manos, gritando sin control. 
Ella se acercó a él y lo abrazó. Juan se aferró a ella con todas 
sus fuerzas y lloró.
Ella rompió en llanto. En ese momento Juan se dio cuenta de 
que estaba fuera de peligro. Pero no podía comprender por 
qué su madre también lloraba.
Juan se recompuso y le preguntó qué había pasado.
Su madre le contestó con congoja que su tío había muerto 
durante la noche.
Juan se quedó completamente estupefacto ¿Habría sido él 
culpable de la muerte de su tío? ¿Aún seguiría soñando?
Su madre se retiró de la habitación para alistarse para el velo-
rio, y le ordenó a Juan que hiciese lo mismo.
Juan no podía moverse, estaba completamente desconcer-
tado. Su mente era como un nido de serpientes que había 
sido perturbado.
Juntó fuerzas y se puso de pie. Se dispuso a vestirse. Abrió 
el placard y allí frente a sus ojos estaba la espada que el Fan-
tasmín le había encomendado encontrar.

Epílogo
Imaginación limitada, niño prisionero, el chico quiere ser libre 
pero no lo dejan. Lo limitan los adultos, es la representación 
de la sociedad que oprime a las personas y construye una 
ficción permanente.

Colofón
Esta historia es anecdótica, y producto de la memoria de un 
joven de 22 años que reproduce un fugaz recuerdo de su in-
fancia. Mi presencia en esa anécdota me ayudó a crear un 
mundo a partir del bello relato de ese joven que por un rato, 
volvió a ser un niño fantástico.

Conclusiones personales
La intención de la historia es hacer ver el poder de la mente y 
la imaginación, sobre todo en la infancia, y cómo es de suma 
importancia no dejar que el mundo de los adultos se lleve 
nuestro niño interno que es el que nos puede ser de gran 
ayuda en momentos difíciles donde la conciencia no alcance 
y debamos recurrir a nuestra imaginación para escapar de un 
mundo que no nos permite explotar al máximo nuestra crea-
tividad.

Nadie como tú (Segundo Premio) 
Paola Nathaly Molina Espinosa

Introducción
Eran las 4am del 12 de julio de 1973, en la ciudad del Silencio, 
Chihuahua, cuando se escuchó un llanto. Un llanto fuera de 
lo común, de un bebé, era Vicente, hijo de una pareja joven 
con seis hijos. Fue desde entonces que cambiaría la vida de 
Vicente.
“Un llanto tan fuerte, que podía escucharse desde varios ki-
lómetros”.

Capítulo I. Zona del silencio
Pasaron dos días de la llegada del séptimo hijo de Luis y Naty. 
Luis, un hombre rudo y misterioso, que ha ocultado por mu-
chos años su pasado, incluso el mayor secreto de su familia. 
El pueblo sólo sabe que llegó una noche oscura, del 2 de 
julio de 1997 con su esposa de nueve meses de gestación 
y seis hijos.
Comentó que necesitaba vivir en un lugar tranquilo donde na-
die molestara su privacidad.
Jeans Hernández, presidente de aquel lugar aceptó su peti-
ción.
“Nadie sabe de nadie” era el lema de Jeans Hernández, para 
la gente que vivía en ese lugar. 
Era en el norte de México, en la zona de Mapimí, en una 
extensión desértica que es conocida como la zona del silen-
cio. Existe la creencia de que en esta zona las transmisiones 
electromagnéticas no se propagan, las brújulas no apuntan 
al norte magnético, los encuentros con extraterrestres son 
frecuentes, y la flora y fauna presenta mutaciones; fue en ese 
lugar donde vive aquella familia, un lugar donde las personas 
adoptaron un ritmo de vida improductivo espiritualmente. 
La vida diaria era trabajar, regresar a casa y dormir, los niños 
iban a la escuela del pueblo, hacían la tarea y la vida transcu-
rría de un modo vacío sin lugar para los sueños.
“Vivian como espíritus sin rumbo”.

Capítulo II. Tu suave voz eterna
Luis, padre del pequeño Vicente, no lo quería tener como hijo 
porque pensaba que con seis hijos ya era suficiente y que 
con el llegarían más problemas a la casa, Naty una mujer que 
siempre llevaba en su mirada tristeza vio cómo su esposo era 
mirado con intriga.
Naty, la mañana del 15 de julio despertó temprano y tomó al 
pequeño Vicente.
– Vamos a pasear - murmuro con su suave voz que la carac-
terizaba.
Salieron de la casa y partieron en un viaje sin rumbo, salieron 
del pequeño pueblo, hasta llegar a un bosque oscuro donde 
sólo se escuchaba el soplo del viento golpeando las hojas de 
los árboles.
-Estarás mejor aquí - y entró al espeso bosque oscuro y aban-
donó al pequeño sin pensarlo dos veces.

Capítulo III. ¿Qué hiciste?
Luis: ¿A dónde fuiste?
Naty: A tomar aire – respondió. – Salí a pasear, no me sentía 
bien.
Joe, el hijo mayor preguntó alterado -¿Dónde está el peque-
ño?, ¿dónde lo dejaste? No lo veo en casa ¿Qué hiciste? 
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Naty: ¡Él no va a ser feliz aquí, nos traerá más problemas a 
esta casa! - gritó con lágrimas en los ojos, fue la primera vez 
que se le veía segura con su respuesta.
Joe, el único hermano que sabía lo que pasaba salió de casa 
en busca de su hermano, y en su mente aparecieron una se-
rie de preguntas ¿Por qué mi madre hizo algo tan cruel? ¿No 
quiero ser como mis padres, no tienen corazón?
Y mientras en la casa discutían, ¿qué había pasado con Vi-
cente?

Capítulo IV. Valiente
Era un día de primavera y el sol radiante iluminaba el pequeño 
pueblo. Como todos los días las personas empezaron a hacer 
sus actividades cotidianas. 
Vieron a Joe salir desesperado del pueblo, no era común que 
la gente saliera de aquel lugar y entrara al bosque desolado 
donde no habitaba nadie, él lo hizo y las personas empezaron 
a murmurar entre sí.
Fue la última vez que lo vieron a Joe, entró al bosque en bus-
ca de su hermano y jamás salió.
¿Qué ocurría en aquel lugar misterioso?

Capítulo V. Vencedor
Pasaron los años y jamás se supo de los hermanos desapa-
recidos, los padres no trataron de buscarlos y siguieron su 
vida normal. 
Joe cuando fue a buscar a su hermano jamás lo encontró, 
buscó por todo el bosque y el pequeño no estaba, decidió 
irse de ahí, a buscarlo en otros pueblos. Pasó el tiempo y la 
búsqueda del pequeño fue inútil y por eso dejó de buscarlo.
Mary era una viejecita solitaria que vivía junto al bosque en 
una humilde y pequeña casa que nadie conocía y esa mañana 
del 12 de julio vio a Naty dejar a su bebé abandonado en el 
bosque. Ella lo tomó en sus manos y se dispuso a cuidarlo, lo 
llamo Vicente por vencedor, cuidó de él por varios años.

Capítulo VI. Sueñas mucho pequeño
Pasaron los años y el pequeño Vicente cumplía 10 años ya, 
creció con la mentalidad de que sólo existían él y Mary, a pe-
sar de que era un niño súper inquieto que le gustaba descu-
brir cada cosa que se le aparecía en frente. Mary no le dejaba 
salir, tenía miedo de que lo encontraran sus padres y lo lleva-
ran, quedando ella sola; pero él no le obedecía cuando iba en 
busca de comida, Vicente salía, miraba su entorno y empeza-
ba a soñar, de su mente salían un sinfín de preguntas: ¿cómo 
es la tierra? ¿De dónde vienen las aves, las estrellas, el sol, la 
luna, de dónde? Sabía que si le preguntaba a Mary ella sólo lo 
miraría, sonreiría y le diría “sueñas mucho pequeño”.
Mientras miraba el cielo observó un ave tan hermosa que le 
dio curiosidad seguirla, corrió y corrió, hasta llegar al final del 
espeso y frío bosque, donde vio, no muy lejos, un pequeño 
pueblo en medio de un desierto, no sabía si ir allí o regresar. 
Tenía tanto miedo que sólo se quedó parado mirando y nada 
más. Fue la primera vez que no sintió curiosidad y regresó a 
casa con una gran inquietud de qué era eso.
Se apoyó en la pared de su casa y pensó si había otros lu-
gares fuera de allí, preguntándose cuáles eran ellos. Decidió 
entonces marcharse en busca de aventuras, cuando estaba 
a punto de irse recordó que Mary le decía que era muy pe-
queño para saber todo lo que necesita saber, pronunciando la 
siguiente frase:
“Eres un niño fuerte de corazón, débil de pensamiento”

“Tenía una imaginación más veloz que la luz”

Capítulo VII. Sigue a tu corazón 
Final 1: Vicente decide partir a buscar ese mundo de aventuras 
a pesar de que nadie confiaba realmente en sus habilidades.
Final 2: Vicente decide quedarse a vivir en el pueblo y nunca 
sale de allí por temor a lo que pudiera ocurrirle a él y a quien 
le había cuidado tantos años.
“Sueñas despierto”

Colofón
Esta historia es anecdótica, historia de la infancia de Vicente. 

Conclusiones personales
Realizando este trabajo he aprendido muchos temas signifi-
cativos que me servirán para mejorar mi escritura, aprendien-
do distintas formas narrativas, cómo crear un texto y plasmar 
pensamientos en un papel.
“La lectura y la escritura son dos habilidades que toda perso-
na debe desarrollar para integrarse a la sociedad”.

Docente: Ayelén Rubio

Lo último que se olvida (Primer Premio) 
Felipe Esteban Abraham Arce

Tenía la mirada perdida, se había transformando en la peor de 
sus pesadillas, la imagen de una vejez terrible, la cual ella ja-
más había representado. Nunca fue el silencio o la melancolía 
derretida en el tiempo. Era tarde y apenas entraba luz en su 
habitación, cuando abrí un poco más la puerta, me encontré 
con una viejita inmóvil, sin expresión en su rostro y sentada 
sobre una malgastada silla frente a la ventana.
Usualmente le preguntaba si quería ver algo de televisión o 
por qué se encontraba tan a oscuras, y acto seguido yo pren-
día la luz porque ya sabía y obviaba sus respuestas, ella no 
quería molestar, ni tampoco gastar de más. Esta vez no lo 
hice y me quedé quieto, quizás porque jamás notó mi pre-
sencia mientras la observaba o porque además no sabía real-
mente si ella era mi abuela o era sólo una imagen borrosa que 
distorsionaba todos mis recuerdos.
De niño era sensible, tímido e inquieto, pero observador, por 
ello muchas veces no necesitaba más que unos minutos para 
percibir la energía de algunas personas, le hacía caso a eso 
que llamamos intuición y aunque nunca servía para mucho, el 
tiempo me daba la razón. 
De mi abuela Ana, no hay más que recuerdos de amor mutuo. 
Todos amamos de maneras diferentes y lo demostramos de 
la mejor forma que conocemos, por eso nunca sentí la nece-
sidad de tener la misma relación con los abuelos por parte de 
mi padre por ejemplo; de ellos recibí mucho cariño, pero no 
un consejo que me calmara cuando me equivocaba o unas 
palabras de aliento para alcanzar lo que quería, me sentía có-
modo con ella al compartir un helado o reírnos de la vida.
Tuve que dejarla ahí en silencio, me dolía verla de esa manera, 
no se estaba muriendo, pero tenía Alzheimer, algo parecido, 
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por lo que probablemente cualquier cosa que ella estuviera 
pensando lo olvidaría sólo unas horas después, eso no lo ha-
cía menos importante, sin embargo no dejaba de ser real.
Me alejé imaginado el porqué de su silencio, la frustración e 
impotencia que seguramente tendría por no poder salir una 
vez más de la casa de mi madre donde ahora vivía.
Cuando comenzó a escaparse no era mayor problema, mi 
abuela sentía que aún era la mujer ocupada y con responsabi-
lidades que alguna vez fue, por lo que algún trámite tenía que 
hacer y debía salir al centro. Se irritaba cuando intentábamos 
hacerla entender que era peligroso que saliera o que no tenía 
sentido, porque ella no tenía nada que resolver. Las explica-
ciones las tomaba como un insulto a su inteligencia, jamás se 
sintió incapaz de hacer algo, salvo subir escaleras mecánicas, 
cosa que siempre le generó un temor difícil de comprender; 
por lo demás era como si la miráramos en menos, y su obs-
tinación que no nació precisamente con la enfermedad, ter-
minaba ganando cuando después de repetirle en todos los 
tonos más de 20 veces lo mismo todo el día, lograba que 
dejáramos que abriera la puerta, teniendo la esperanza de 
que regresara.
Mientras el sol parecía pisar el firmamento, mi abuela camina-
ba lentamente como siempre lo hizo, con todo en contra, na-
die impediría que pronto la conocieran en los bancos como la 
viejita loca que día tras día llegaba sin saber a lo que iba, o en 
la plaza, lugar donde según lo que contaba se quedaba con-
versando con amigos, gente que en realidad ni ella ni nadie 
conocía. Un día, al regresar a la casa, agotada como siempre, 
nos dimos cuenta de que el dinero que llevaba en su cartera 
lo había perdido con sus amigos en la plaza.
Hace tres años mis padres se mudaron de casa y un tiempo 
antes mi abuela se fue a vivir con ellos, ya que se tuvo que 
vender el departamento en Santiago. Una noche la policía 
tocó la puerta, venían acompañados de mi abuela. Ella entró 
en silencio como si no hubiera ocurrido nada y ellos le conta-
ron a mi madre que la habían encontrado gracias a un llama-
do de una antigua vecina, mi abuela había salido temprano y 
nadie se imaginaba cómo había llegado a la antigua casa que 
estaba a más de 40 cuadras de distancia.
Y así cada vez que intentaba salir, aquello se convertía en otra 
historia más, en discusiones sin sentido o en mi madre salien-
do a buscarla en auto por la ciudad cuando se perdía, y si a 
veces lograba entender, entonces subía a su pieza sólo, para 
una hora después, en el mejor de los casos, bajar las escale-
ras y avisar que tenía que salir sí o sí.
Pronto tuvimos que pensar en otras medidas, ya que a ve-
ces ni siquiera avisaba, por lo que junto a mi hermana y mi 
madre fuimos a comprar un reemplazo a la cerradura de la 
puerta, para que nuestra prisionera no pudiera escapar. Luego 
del reemplazo ya no podía abrir la puerta, pero ella tenía sus 
momentos de lucidez y no nos creía cuando le decíamos que 
la llave de la casa se había perdido. Con el tiempo los intentos 
desesperados por salir fueron en aumento, era capaz de que-
darse sentada al lado de la puerta por horas, llenaba su carte-
ra con ropa y pocas cosas más, parecía que fuera a explotar. A 
veces esperaba a que la viniera a buscar su hijo Pablo, el cual 
vivía en Santiago, a 400 kilómetros de nuestra casa, pero la 
relación de las distancias y el tiempo eran conceptos que ya 
había olvidado y todo le parecía estar ubicado a la vuelta de la 
esquina o cruzando un puente que no existía.
Mi madre, como muchas mujeres esforzadas, vivía pendien-
te de mil cosas a la vez, entre su trabajo de decoración, los 

clientes que atendía en casa, mi hermano con diez años o el 
almuerzo de todos los días, la vida se hacía cada vez mas difí-
cil, pero jamás hizo las cosas de mala gana, no podía más que 
admirar ese aspecto de ella y pensar que alguna vez había 
recibido lo mismo de parte de su madre de una manera tan 
parecida. Esa fuerza de voluntad era algo que al Alzheimer le 
costaba enterrar en el tiempo, así que un día que mi abuela no 
quiso almorzar, de repente desapareció. La odisea que siguió 
después nadie la hubiera imaginado. 
Mi madre encendió el motor de la camioneta, la preocupación 
iba aumentando y por segunda vez trataría de encontrar a mi 
abuela antes que la noche cubriera las calles. Lentamente 
cruzaba los lugares en donde imaginaba que ella podría haber 
deambulado. Previamente le dijo a mi hermano de 10 años 
que la llamara si su abuela llegaba a la casa. También llamó a 
sus amigos que se ofrecieron a ayudarla, sin embargo la única 
llamada que no quería realizar era a la policía, prácticamente 
ya la conocían por esto y le daba rabia que pasara nuevamen-
te. Su enojo se hundió en la oscuridad, y resignada volvió a su 
casa. Estaba cansada, su cuerpo no dio para más que sentar-
se al lado de la puerta, se vio sin alternativas, quién sabe qué 
clase de culpa sentiría, porque todos aquellos que la vieron 
día tras día luchar contra estas situaciones entenderían que 
en algún momento algo así podría ocurrir, pero si esta vez la 
desaparición se transformaba en accidente, hay sentimientos 
que inevitablemente pueden surgir.
Una llamada interrumpió sus pensamientos y rápidamente 
contestó el teléfono, al otro lado un policía quería confirmar 
su nombre para luego explicarle que habían recibido una lla-
mada desde Santiago de parte de un ex oficial quien les dijo 
que por casualidad se encontraba en la estación de buses 
y que cerca de él le pareció ver una anciana algo mareada 
o perdida. Minutos después se quitó las dudas y se acercó 
a ella. La anciana no supo responder hacía dónde se dirigía, 
pero gracias a un papel que se encontraba en su cartera supo 
su nombre y dirección.
Siempre es así, todo comienza con la pérdida de algún objeto, 
un simple olvido de lo que comiste ayer o lo que ocurrió el 
otro día, por dentro algo extraño pisa el freno de a poco, tan 
suave como permanente, por fuera se sigue respondiendo a 
las llamadas, ordenando la vida o llegando a la hora pautada. 
Mi abuela no era sólo su enfermedad, nunca fue sólo su locu-
ra, pertenecía a una generación que se labró todo, después 
de guerras o entre dictaduras, mientras ser mujer traía aún 
más desventajas, creció entre diez hermanos, pero vivió ro-
deada de monjas y niñas en su colegio, donde quiso hacer las 
cosas bien o mejor, destacarse. Luego de casarse y de vivir 
bien llegaron tiempos difíciles, pero enfrentaba las cosas de 
la misma manera, no se quedaba tranquila si a alguien le falta-
ba algo, pero para ser el pilar de su familia, tuvo que reinven-
tarse cientos de veces y salir caminando como si lo tuviera 
todo, aunque no tuviera nada. Quizás por construir tamaña 
muralla de fortaleza, un día se desmoronó cuando su querido 
hijo mayor muere siendo tan joven. Y así, como escapó con 
su memoria perdida, viajando en un bus cuatro horas para 
Santiago, en aquel momento dejó todo y se fue hacia el sur 
acompañada sólo del recuerdo de su amado hijo. Posterior-
mente la familia se separó por distintas partes del país, pues 
además sus hijos ya terminaban sus estudios.
Con los años me di cuenta de que hay cosas que no se pre-
guntan o se dan por sabidas, ya que si bien recordábamos a 
mi tío innumerables veces, nadie nunca preguntó qué pasó 
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con mi abuela, qué sintió ella o cómo lo llevaba ahora. Creo 
que por más obvias que sean las cosas, si no llegan a plas-
marse en sonidos, imágenes o palabras, éstas siguen deam-
bulando eternamente.
No mucho más tarde perdió a su pareja de 65 años a causa de 
un cáncer al pulmón, y con el tiempo comenzó a vivir entre su 
departamento en Santiago o en nuestra casa para estar con 
sus nietos. Supongo que después al perder su departamen-
to, cuando aún era consciente de todo, y luego sentir que 
le quitaban la independencia por la que tanto había luchado 
en la vida, hizo que al aumentar su enfermedad comenzara a 
vivir en un bucle continuo, donde cada día debía regresar a su 
casa, pues según sus palabras tenía que preparar la comida 
para la gente que la esperaba allí o simplemente porque no 
quería molestar.
Al verano siguiente mi abuela se encontraba en un control mé-
dico de rutina junto a mi madre. El neurólogo y ella hablaban 
sobre mi abuela como si ésta no estuviera presente y eviden-
temente al primer diálogo dirigido hacia ella daba cuenta de 
que eso era bastante cierto ¿Cuál es su nombre? ¿En qué país 
vive? ¿En qué ciudad se encuentra? ¿Quién es el actual presi-
dente? La última pregunta no lograba contestarla, así que por 
su vanidad y como nunca le gustó quedar como tonta, miraba 
de reojo a mi madre para que de alguna manera le ayudara, 
pero fue imposible. El neurólogo hizo una larga pausa mien-
tras buscaba una hoja y algo para escribir, y entonces le pidió 
a mi abuela que dibujara un reloj, como quisiera y sin prisas, 
pero que fuera un reloj. No sin antes excusarse por sus ma-
las dotes para el dibujo, mi abuela comenzó con las primeras 
líneas y más tarde los números. En silencio observaban sus 
trazos y para cuando terminó, mi madre tenía una expresión 
en la cara de no creerlo. El hombre le dijo que no se preocu-
para, además no era la primera vez que recibía un dibujo así y 
que incluso tenía varios guardados por allí. Todos esos dibujos 
no eran más que un frustrado intento, donde el tiempo daba 
vueltas hacia donde quisiera, saltando entre las horas, burlán-
dose del orden y despidiéndose de la lógica. Tal vez a Dalí 
le hubiera encantado, de cierta manera ella había creado un 
perfecto autorretrato y que luego del asombro, yo lo celebré 
como un gran acto creativo. Al fin de cuentas la esperanza 
quedó muda hace tiempo y no quedaba más que aceptar la 
desgracia, aunque nadie dijo que no pudieras reírte de ésta.
La vida es un día y una noche, el tiempo pasa mientras pien-
sas en cómo quieres que se acabe y para cuando llega la 
tarde y el sol ofrece sus últimos rayos, tal vez sientas que ese 
calor se merece una piel más joven, que mejor será esperar 
a la noche, cuando todos estén allí y apenas puedan verse, 
nadie juzgará pues todos estarán de acuerdo en que ya era 
demasiado tarde.
Hay algo en la locura de mi abuela, una rebeldía infantil que 
corre tan deprisa que la realidad no la alcanza. Mientras la 
enfermedad continúa, ella se detuvo en un tiempo, donde 
aún todo es posible, sus ganas por seguir trabajando, su ne-
cesidad por ser alguien útil no se han borrado. Comenzó a 
vestirse, maquillarse, ordenar o hacer su cama de maneras 
impensables. Todo de manera incorrecta, pero ella sin fijarse, 
sólo continuaba.
Aquel mismo verano mientras bajaba las escaleras escuchaba 
las risas de mi abuela y sus tres hijos. Era una tarde tranquila 
y me acercaba a la cocina, pero dejé a un lado lo que venía a 
hacer y puse atención a lo que ocurría unos pasos más allá. 
Con alegría mi abuela por fin compartía un momento como 

antes, y dejaba sus intentos por salir o quedarse todo el día 
en su habitación sin decir una palabra.
¿Quién es él? ¿Cómo se llama? Entre risas le preguntaban 
distintas cosas, por si en esos minutos de conexión acertaba 
o respondía sorpresivamente con algo, para no parar de la 
risa. Me acerqué contagiado por ese momento y cuando mi 
madre me vio, le preguntó a mi abuela quién era yo. Ella al dar 
vuelta su rostro para mirarme unos segundos terminó contes-
tando con decepción que no sabía quién era esa persona. Yo 
con la mitad de una sonrisa me quedé en silencio, mientras 
con pasión la impulsaban para que lo intentara nuevamente, a 
ver si en un esfuerzo por recobrar la memoria, mi nombre se 
asomaba en su boca. Afirmándose en el asiento, miró hacia 
atrás e hizo un nuevo intento. Durante el momento que entre-
cerraba sus ojos vi a la pequeña niña que era mi abuela y sin 
dejar de mirarme ella respondió:
– No se quién es, pero siento que lo quiero mucho.
La sonrisa que me faltaba, nuevamente ella me la daba y 
aquello era suficiente. Tal vez todo se olvida, los errores y los 
aciertos, incluso los momentos desagradables de la vida que 
tanto nos gusta recordar a veces. Por lo que tratar de aferrar-
se a una certeza, en último caso no tendría mucho sentido. 
Si todo se olvida, al menos yo creo saber qué es lo último, o 
quiero imaginarlo, aunque sea incorrecto.

Conclusiones personales
Cualquiera que lo vea desde afuera encontrará mil errores co-
metidos y tendrá razón en su mayoría, pero también juzgará 
precipitadamente sin pensar que nadie te prepara para esto, 
que tratas de aprender todos los días, que te confundes entre 
la persona que alguna vez comprendía lo que decías, y la que 
ahora cada vez debes exigirle, explicarle o corregirle menos. 
Te frustras porque no quieres dar por perdido todo, aunque el 
juego prácticamente ya ha terminado. Por ello es importante 
mantener el humor, a veces resulta ser la única vía de escape.

Docente: Silvina Alejandra Scheiner

Crónica de una muerte anunciada (Primer Premio)
Johana Gabriela Letizia De Rosa

Introducción
Creo que el amor es la tragedia más hermosa del mundo, y 
digo tragedia porque todos en algún momento hemos senti-
do que el corazón se nos desintegra pieza por pieza. Aún así 
hay algo mágico en él y esa es la razón por la que siempre 
volvemos, por la que intentamos de nuevo a pesar de. 
Es un estado de fantasía que va más allá de la lógica y nos 
lleva a hacer cosas que nunca imaginamos, y a descubrir par-
tes de nosotros que ni siquiera sabíamos que existían. Son 
fragmentos de luz que te elevan tan alto que por momen-
tos olvidas cómo tener los pies en la tierra. Sin embargo, te 
sientes más firme que nunca, hasta que un día caes, y casi 
siempre caes con toda la gravedad encima y te debates entre 
levantarte o dejarte consumir por los pedazos de ti que ya se 
dieron por vencidos.
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Por esto siento que hay algo heroico en cada amor que ter-
mina. Es quizás la fuerza divina que nace de la tempestad y 
a la vez nos humaniza. Es intentar lo imposible hasta recons-
truirnos de los escombros. Es renacer de las cenizas cuando 
la esperanza ya estaba perdida.
Una vez leí que no se escribe sobre la felicidad porque es-
tamos muy ocupados viviéndola, y no podría encontrar una 
mejor explicación que esa a mis poemas.
Hablar sobre el desamor no significa darle prioridad al drama, 
por el contrario, es revelar la historia de superación personal 
que lo acompaña.
Es cierto, hay amores más largos, bondadosos, estables y 
sinceros que otros, pero eso nunca lo vemos hasta que se 
termina y lo único que queda son defectos de todo lo que 
alguna vez creímos era perfecto. Así somos, totalmente cie-
gos, completamente emocionales.
Creo que Melany era de esas personas que no quería enamo-
rarse. Era muy orgullosa como para ceder su control emocio-
nal a alguien más, o eso creía ella.
Lo cierto es que nunca podemos controlar las pasiones que 
se apoderan de nuestro corazón, sólo nos queda aceptarlas y 
enfrentar lo que sea que nos espera.
Así fue como, sin buscarlo, contra todo pronóstico se enamo-
ró y fue hermoso.
Luego terminó y dejó de serlo. Así de simple y así de rápido. 
Como lo son todas las historias que tienen mucho para contar 
y sin embargo son tan fáciles de resumir.
Sé que más de una vez deseó nunca haberlo conocido. Así 
somos los humanos, un día culpamos a una persona de toda 
la felicidad de nuestra vida y cuando se acaba creemos que la 
solución es nunca haberlo sido. No sé si sea correcto pero es 
nuestra forma de rebelarnos contra lo que creemos injusto.
Melany y Ricardo empezaron a salir en octubre de 2010. Fi-
nalmente, el 31 de enero de 2011 decidieron formalizar la 
relación. Con altos y bajos se mantuvieron juntos hasta el 22 
de mayo de 2014. Qué bonitas y qué tristes son las fechas 
cuando las asociamos con un momento exacto. Un constante 
recordatorio de lo que es, o en este caso lo que fue y a veces 
quisiéramos que no hubiese sido.
Cuando perdemos a un amor perdemos una parte de noso-
tros, pero creo que cada vez que alguien se marcha con un 
fragmento de ti deja un lugar disponible para que nuestro es-
píritu se renueve. Por supuesto que ella no lo veía así, se 
sentía la víctima y no la culpo. Creo que la mayoría de las 
personas tienen problemas con los finales, incluso cuando 
siempre estuvieron anunciándose.
Las heridas sanan, es cierto, pero no sucede al instante. Lle-
va tiempo, fuerza de voluntad y amor propio. Estos poemas 
hablan de todo lo que ocurre en el medio. Esos callejones 
oscuros y calles ciegas que se interponen. Ese laberinto de 
emociones que nos sobrepasa. Esa agonía constante de ex-
trañar lo que no está.
El odio, el arrepentimiento, la desesperación y las mil y un 
recaídas antes de que sea suficiente.
Si tuviera que describir el amor en una palabra, sería efímero.
Sí, es efímero, como todas las cosas maravillosas que existen 
en el mundo. Como lo somos cada uno de nosotros ¿Pero 
qué es poco o mucho tiempo en términos de corazón?
Quizás efímero es un parpadeo, como también podría serlo 
una vida entera.

Efímero
Si alguna vez quise poseerte en lugar de vivirte, me disculpo. 
Aún no sé cómo disfrutarte a fondo sin perderme en tus rin-
cones, y querer hacerlos míos a como de lugar.
Si alguna vez até tu libertad a mis tobillos, me arrepiento. 
Nunca quise retenerte, pero sí tenía miedo de no poder lle-
varle el ritmo a esa necesidad tuya de no aferrarte a nada, y 
que nadie se aferrase a ti.
Si cegué tus ilusiones por imponerte las mías, perdóname. 
No intentaba transformarte en un siervo inquebrantable de 
mis deseos. Sólo quería llenar tus vacíos con mis excesos, 
sin entender realmente cómo funcionaban.
Si en el intento de hacerte mío sólo logré hacerme tuya, a pe-
sar de tus advertencias, te ruego no me culpes. Aunque quise 
obedecerte, las caricias de tus manos me dejaron desarmada 
en callejones oscuros y no tuve más remedio que rendirme.
Si en el viaje agitado desde tu pecho a tus labios fundé mis 
esperanzas, lo lamento. Y lo admito, aunque hice de tus sus-
piros mi himno y de las comisuras de tus labios mi monumen-
to, siempre fuiste terreno inestable. Un fracaso ineludible.
Y te pido perdón por tantas cosas que jamás pudiste darme, 
sabiendo que me enamoré no de ti, sino de la idea y el deseo 
de cambiarte.

A nosotros
A ti, que eres mi escape cuando el mundo gira demasiado 
rápido.
A ti, que nunca fuiste suficiente y sin embargo, demasiado.
A ti, que me amaste porque sí. Aunque nunca me hice tuya. 
Aunque siempre fuiste mío.
A ti, que bajaste la luna mil veces para satisfacer mis caprichos.
A ti, que volviste sin dudarlo cuando no lo merecía, y perdo-
naste por adelantado los errores sin cometer.
A ti, que me conociste lo suficiente para odiarme y aún así 
no hacerlo.
A ti, que viste más en mí de lo que yo misma podré ver.
A mí, que no supe hacer otra cosa que mirar al lado equivo-
cado.
A nosotros; un tiempo imperfecto, un supuesto negado, un 
imposible intentado.

Sin título
Abrázame. Que esta noche quiero dormir cerca del cielo. 
Pero espera. No me toques que me quiebro. No te alejes que 
me pierdo.
Hazme tu rehén voluntaria. Bésame cuando voltee la cara. 
Me he perdido tantas veces que ya tengo miedo de encon-
trarme, o encontrarte sin mí.
Debí detenerme cuando no quise hacerlo. Quizás quererte un 
poco menos y quererme un tanto más. Aunque la vida tenga 
más color cuando estoy contigo.
Aunque me olvide en tus ojos y me encuentre en tus suspiros.
Quien diga que un corazón roto no duele es porque jamás ha 
tenido que reconstruir el suyo desde los escombros. Pero no 
te culpo por dejarme, yo también lo haría si pudiera. Después 
de todo, nadie quiere quedarse cuando termina la fiesta.

Fuiste
Jamás pensé que podría estar tan destrozada. Fuiste el apo-
calipsis de mi alma, mis creencias y mi fe. Fuiste todo lo que 
quería hasta que un día dejaste de serlo. Fuiste la mentira 
más creíble, el error más dulce, el amor más amargo.
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Llegaste repartiendo promesas, profesando felicidad, ofre-
ciendo amor. Pero al final fue más lo que quitaste que lo que 
me diste. Al final no resultaste ser la respuesta a todas mis 
dudas, ni el porqué de mis errores anteriores. Un arrepenti-
miento, un baúl de recuerdos, otro olvido.
Fuiste. No eres, ni serás. Fuiste. No somos, sólo soy, aun sin ti.
Fuiste, y cómo deseo que no hubieses sido.

Y entonces me paralizo
Me miras, te miro. No hay peor miedo que aquel que te con-
gela hasta los huesos.
Que alguien por favor me salve de lo que aún no he hecho. 
Que tape mis ojos cuando no quiera ver los fragmentos de 
todo aquello que destruí sólo por miedo a mantenerlo vivo.
Las tentaciones me atraparon en tu tormenta pero me niego 
a abrir el paraguas. Entonces aquí estoy, en el medio de la 
nada empañada. Continúa el juego.
Que otro se arrepienta de mis pecados mientras yo los repito 
hasta el cansancio. No quiero ni tengo ganas de disculparme. 
Que si salté del precipicio lo hice con gusto y con los bra-
zos extendidos, sonriendo antes de estrellar mi cara contra 
el piso.
Algún día pagaré por todo lo que no hice por cobarde. Pero no 
por ti. Tú eres la piedra con la que siempre tropiezo.
Supongo que amar es morir de miedo y aún así quedarte, 
aunque sea una autocondena. Si vas a acelerar pisa el pedal 
hasta el fondo antes de que me arrepienta.
Que las manos te tiemblan y yo sudo frío. Sin embargo, aquí 
seguimos.

Crónica de una muerte anunciada
Los besos que nunca nos dimos. Las fechas que no vivimos. 
Los caminos que no tomamos.
Los errores que no admitimos. Los pasos que nos faltaron. 
Las promesas que no cumplimos.
Los sueños que se desplomaron. Los “te quiero” que no diji-
mos. Las palabras que enmudecieron.
Los latidos que se atenuaron. Las miradas que ya no brillan. 
Las caricias que se ausentaron.
La distancia que fue creciendo. Los terceros que se sumaron. 
La tinta que ya no escribe.
Nuestro final anunciado.

Otra vez me despido de ti (Segundo Premio)
Sofía Mateu

Introducción
Este trabajo práctico final trata sobre la vida de mi bisabuela, 
Violeta, situada en la Guerra Civil Española.
A partir de sus pensamientos y sentimientos plasmados en 
su diario íntimo, nos contará esos ocho días en que su vida 
cambió repentinamente.
Mi bisabuelo, Joaquín, republicano y revolucionario de aquella 
época, se encontraba en la mira de los franquistas, sabían 
que era el que se encargaba de esconder las armas de sus 
enemigos.
Violeta, asustada y triste, pero enfurecida por las acciones de 
su esposo, comenzó a expresarse en su diario íntimo todas 
las noches después de dejar a sus dos hijos en la cama. Uno 

de ellos, mi abuelo, Floreal Joaquín Julián José Mariano Ma-
teu, el cual tenía tan sólo 4 años.

Información. Comienza: año 1936. Lugar: Cataluña (Bar-
celona). Motivo: se inicia la Guerra Civil Española
Mi bisabuelo era republicano y activista. Atendía dos talleres 
de reparación de armas del frente de guerra. En ese ínterin, 
hay un Alcalde local que gusta de mi bisabuela y se produce 
un roce entre él y mi bisabuelo.
Termina la Guerra Civil Española, en 1939, donde ganó Franco 
y sus aliados (Alemania-Italia), pierde la República y como mi 
bisabuelo Joaquín, era activista, se exilia en Francia, dejando 
a su familia al cuidado de mis tatarabuelos maternos. Pasaron 
muchas privaciones. Mi abuelo, que se llama Floreal Joaquín 
José Julián Mariano Mateu y su hermana Violeta iban a los 
campos a buscar papas, verduras y frutos. Tenían la Libreta de 
racionamiento que contenía unos estiquers que servían para 
comprar aceite, pan, azúcar, etc., es decir artículos de primera 
necesidad. Una vez utilizados no se podía comprar más de 
esos artículos hasta la entrega de la próxima libreta. Existía 
contrabando para comprar comestibles. Por suerte sus abue-
los contaban con medios para comprar. Tuve oportunidad de 
ver una foto y me dio mucha pena por la extrema delgadez.

Comienza: Segunda Guerra Mundial. Año: 1942
Joaquín ya en Francia, pasa toda la Segunda Guerra Mundial. 
Ahí trabajó en el arreglo de turbinas eléctricas. Su familia se-
guía en España con todas las tristezas que implicaba de am-
bos lados la separación.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, mi bisabuelo 
decide traer a su familia a Francia, con los riesgos y temores 
que implicaba el traslado de mi bisabuela y sus dos hijos, mi 
abuelo, de 11 años, y la hermana, de nueve años.
Ellos tuvieron que cruzar los Pirineos con un guía dedicado 
a realizar esos traslados. Después de dos noches llegan a 
Perpiñan, localidad francesa, donde con mucha emoción se 
produce el reencuentro.
Permanecieron en ese lugar dos o tres días hasta que Joa-
quín hizo los trámites para radicarse en Francia en la ciudad 
de Toulouse, sur de este país.
Transcurrieron cinco años, mi abuelo y su hermana iban al 
colegio primario.
En el año 1950 mi bisabuelo decide emigrar a Sudamérica, 
destino Argentina. Se embarcan en el puerto de Marsella, 
pasan por el puerto de Dakar en África haciendo escala. Pro-
siguen el viaje y mi abuelo recuerda, que bajaron en Brasil 
estuvieron un día, de ahí a Montevideo y para felicidad de los 
cuatro y de todos los inmigrantes llegaron al puerto de Bue-
nos Aires. Permanecieron una semana en Inmigración para 
regularización de los papeles de ingreso.
Por intermedio de un amigo llegaron a la localidad de Rafael 
Calzada, partido de Alte. Brown, donde la familia se radicó de-
finitivamente. Primero alquilaron ahí, fue la primera vez que tu-
vieron un baño completo. Y mientras tanto construían su casa.
Mi abuelo continuó con sus estudios y mi bisabuelo ingresó 
en un trabajo muy bueno hasta que se jubiló.
El abu recuerda que la yaya no sabía leer y escribir. Entonces 
el yayo por las noches cuando regresaba del trabajo, por la 
noche le enseñó a leer y escribir. Tanto es así que cuando él 
huye a Francia la yaya se comunicaba con él por carta.
La yaya era menudita, alegre, y le gustaba cantar zarzuelas, 
porque antes de la guerra iban al teatro a escucharlas. De 
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vestir sencillo, trabajó en una hilandería en Cornellá cuando el 
yayo partió. Sus hijos eran cuidados por la abuela. El alcalde 
local avisó al yayo que lo estaban buscando para detenerlo.
“Sofy, el abu no recuerda cómo fue la despedida, supone que 
fue por la noche que su padre se fue de incógnito, ellos eran 
pequeños (calcula Sofy que el abu tenía 4 años).
Fuente: emails con mi abuela María Angélica Cerquetti Mateu.

Grabación de anécdota de la infancia
Floreal: “Cuando escuchábamos que venían...cuando escu-
chábamos que venían los aviones a bombardear Barcelona, 
mi madre nos agarraba a mi hermana y a mí y nos metía de-
bajo de la cama porque decía que ahí no nos iban a alcanzar 
las bombas”.
Fuente: grabación de voz de mi abuelo hecha por mi abuela

Relato Escrito
Querido Diario,
Otro día más.
Yo se que tengo que apoyarlo en esto, se que es lo correcto, 
pero no puedo vivir con miedo a que un día no regrese...
¿Que haría? Yo sola con Floreal y Violeta, no tendría tiempo 
para trabajar en la hilandería, le tendría que pedir ayuda a mis 
padres, no puedo ni pensarlo ¡Ahora no solo es activista, sino 
que esta atendiendo dos talleres de armas del frente de gue-
rra y las esconde en nuestro ático! 
Le pido que me entienda, nuestra familia esta en riesgo, no 
podemos guardarlas aquí, pero el insiste en que nunca dejará 
que algo nos suceda.
No puedo con esto, no soporto esta situación, ¿por qué te-
nemos que estar en guerra? Ya no se qué más decirle a mis 
niños, los bombardeos por la noche... los gritos repentinos...
hombres con armas por las calles, tienen miedo, tengo miedo.
Joaquín aún no ha regresado, debería de estar aquí, siempre 
llega a las 23hs, la cena se ha enfriado, ya he acostado a los 
niños... ¿y él?, ¿dónde estas? ¿Por qué no has llegado? Nece-
sito que esa puerta se abra en este momento.
Me despido de ti.
María

Querido Diario,
Otro día más.
Joaquín llegó dos horas más tarde de lo común, lloré des-
consoladamente hasta que oí el ruido de la llave en la puerta. 
Primero lo abrace con todas mis fuerzas, pero vi que detrás 
de él yacían dos cajas con armas del taller, lo abofeteé, no 
podía hacerme eso, no podía desaparecer así, estoy sola, con 
miedo, los niños siempre preguntan por él. Me pidió discul-
pas, me juró que nunca volvería a pasar, me besó y se dirigió 
al ático.
Me sequé las lágrimas, pensé en frío, calenté dos platos de 
sopa y lo esperé para cenar juntos. 
Estamos pasando por un muy mal momento, necesitamos 
apoyarnos el uno al otro, las peleas sólo nos debilitan, debe-
mos ser fuertes, debo ser fuerte.
Mientras cenábamos, me propuso enseñarme a leer; cada 
vez que él llegara del taller, yo lo esperaría con la cena caliente 
y agarraríamos todos los libros de la casa para practicar. Ya 
llegará el momento en que podré leerle un cuento a mis niños 
para que sus pequeñas cabecitas estén tranquilas.
Hoy estoy mejor, Joaquín se encuentra dormido a mi lado, 
estoy tranquila, me siento segura.

Me despido de ti.
María

Querido Diario,
Otro día más.
Lunes de nuevo, los días se hacen muy lentos, una eterna 
espera, nunca termina...
He pedido más horas de trabajo, la comida no alcanza, mi ma-
dre me ayudará con los niños durante el día, no les he dicho 
aún, sé que no les gustará, pero debo hacerlo. 
El día de hoy fue extraño...me sentí observada, había más 
hombres armados fuera de nuestra casa, ¿sabrán que guarda-
mos las armas aquí? Esto no puede estar pasando, mi madre 
no sabe, ¿qué pasaría si yo me encuentro en el trabajo e in-
tentan entrar a nuestra casa? Debo decirle a Joaquín, él tiene 
que hacer algo al respecto, el alcalde local me acecha.
Me ha contado Rita que el esposo de Julia ha desapareci-
do, ella esta desesperada, no sabemos cómo ayudarla, hoy 
preguntamos por el barrio, pero muy pocos nos abrieron las 
puertas. Él trabajaba con Joaquín.
Se escuchan bombardeos...iré a acostarme con los niños, 
suelo taparnos con las mantas y decirles que nada nos pasará 
si estamos debajo de ellas.
Joaquín aún no ha llegado.
Me despido de ti.
María

Querido Diario,
Otro día más.
Por dios, no se por dónde empezar, me encontraba volviendo 
del trabajo, y de un callejón un hombre me tomó el brazo y 
me tiró hacia adentro, comencé a gritar, pero me tapó la boca 
con sus manos. Una vez que me tranquilicé, me di vuelta y 
miré...era el alcalde, él estaba mas desesperado que yo.
Me tomó de los hombros y entre lágrimas me confesó su 
amor. Él sabía que yo estaba casada con dos niños, y que mi 
esposo era republicano, pero no le importaba, él necesitaba 
decirme lo que sentía por mí porque sino siempre se arre-
pentiría de no haberlo hecho. Me dijo que me ayudaría en lo 
que pudiera, todo tendría que ser a escondidas, nos acercaría 
comida y me mantendría al tanto del peligro en que se en-
cuentra Joaquín.
Se fue corriendo, quedé atónita, el cuerpo no me reaccionaba.
Caminé hasta aquí con la respiración cortada, necesito hablar 
con Joaquín, tengo que contarle lo que sucedió, ¿debo creer-
le al alcalde? ¿Nos estará engañando? Parecía que hablaba en 
serio, su cara, su mirada.
Siempre que llueve, después sale el sol, como suele decirme 
mi madre.
Esperaré a Joaquín con una sopa caliente y un nuevo libro.
Me despido de ti.
María

Querido Diario,
Otro día más.
Llegué del trabajo y había una caja en la puerta, me acerqué 
cuidadosamente, quién sabe lo que podría encontrar, la abrí, 
y dentro de ella había ¡¡verduras y agua!!
Preparé un rico almuerzo con la ayuda de Floreal y Violeta, 
deberías haber visto la sonrisa en sus caras, era verdad, el 
alcalde nos estaba ayudando.
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Joaquín me prohibió acercarme a él, no confía, pero debo 
agradecerle de alguna manera, tejerle una bufanda...un swea-
ter...un mínimo gesto.
Mi madre cree que es una trampa, que todos aquí saben que 
Joaquín guarda las armas en el ático y que sólo esta esperan-
do el momento para agarrarlo y ¿qué pasaría? Nos quedaría-
mos solas. No quiero creerle, quiero que las palabras de ese 
hombre sean reales. 
Tengo a Joaquín a mi lado, agarrándose la cabeza con sus ma-
nos, tiene una mirada desesperanzadora, se esta rindiendo, lo 
siento. Hoy no ha querido enseñarme a leer, es la primera vez 
que reconozco su temor.
Golpean la puerta, debo irme.
Me despido de ti.
María

Querido Diario,
Otro día más.
Joaquín se ha ido. 
Huyó a Francia con cinco compañeros más por la madrugada.
Estoy asustada, mis niños me preguntan dónde esta su pa-
dre, no me animo a decirles la verdad, ¿quién sabe cuándo lo 
volveremos a ver? ¿Acaso lo volveremos a ver?
Tus páginas se humedecen con mis lágrimas.
Me despido de ti.
María

Querido Diario,
Otro día más.
Hoy vinieron a revisar nuestra casa, no encontraron absoluta-
mente nada, por suerte el Alcalde fue el que me interrogó, le 
debo la vida a ese hombre.
Aún no he tenido noticias de Joaquín, ya han pasado tres 
días, ¿estará vivo? ¿Mi amor estará vivo?
Los niños lo extrañan y lloran cuando me ven llorar… Basta, 
debo ser fuerte, debo ser fuerte por mis hijos, esto no será 
fácil, pero voy a hacer todo lo posible. 
Les leeré un cuento todas las noches, practicaré mi lectura 
con ellos, algo que nos recuerde a su padre…
Me voy a preparar la cena, mi madre debe estar por llegar.
Me despido de ti.
María

Querido Diario,
Otro día más.
Otro día más, pero un día de mucha felicidad, ¡he recibido la 
primera carta de Joaquín! ¡Esta vivo! ¡Esta a salvo!
En ella me ha escrito que todo esta bien, han conseguido un 
lugar para vivir, están hambrientos pero pronto comenzarán a 
trabajar en el puerto.
Nuestras vidas han cambiado mucho, todavía me cuesta creer 
que él no esta aquí, no saber cuándo nos volveremos a ver, 
cuándo volveremos a estar unidos…por suerte la guerra aquí 
ha terminado, de a poco todo va tomando color, porque como 
ya te he dicho antes…siempre que llueve, después sale el sol.
Me despido de ti.
Pero con una sonrisa de oreja a oreja.
María 

Conclusiones personales
Cada vez que puedo intento sacarle un pedacito más de his-
toria a mi abuelo, pero a él le duele mucho recordar por todo 

lo que pasó junto a su familia, muchas veces evita la conver-
sación, es por eso que todo esto que escribí fue gracias a mi 
abuela y su intento de manejar Internet y el celular. 
Es increíble lo que la gente hace por el poder, a lo que se 
somete. Es muy triste que se llegue a las guerras como solu-
ción a lo que quieren cinco cabezas “superiores” a nosotros.
Espero que esto sea historia pasada y nunca pase algo que se 
asemeje a tremenda atrocidad.

Docente: Marina Zurro

Una infancia particular (Primer Premio)
Camila Ronchietto Meilan

Introducción
Viajar es uno de los grandes placeres de la vida, un escape de 
lo cotidiano. Cuando huimos de lo que siempre vemos, de las 
personas que visitamos con frecuencia, de las comidas que 
solemos ingerir y de la cultura en la que uno está. 
Viajar es: “Trasladarse de un lugar a otro, generalmente dis-
tante, por cualquier medio de locomoción”. De niño general-
mente viajamos con nuestros padres, recorremos países, ciu-
dades y pueblos. Hacemos lo que no acostumbramos, pero 
luego volvemos a casa y seguimos con lo cotidiano. 
Muchos padres deben viajar por trabajo y son los niños los 
que acompañan, se mudan a otros países, descubren nuevas 
culturas, otras personas, y hacen una nueva vida junto a sus 
padres. La ventaja que tienen estos niños es poder disfrutar 
las mudanzas como viajes. 
Así fueron las aventuras de Andrés, un niño al que le tocó 
vivir estos viajes, junto a sus padres que, por estudio, traba-
jo y diversas razones tuvieron que mudarse a varios países. 
Aquel niño se la pasaba jugando y descubriendo cosas nue-
vas mientras sus padres realizaban sus actividades. 
Sus padres dejaron su país natal por razones políticas, que 
los llevó a mudarse a Honduras, Centroamérica. No sólo para 
aquel niño sino que también para esos padres fue un cambio 
drástico. Fue difícil adaptarse a las nuevas culturas, pero An-
drés junto a sus padres y hermanos pudo llevar una infancia 
normal y feliz.
Andrés fue un niño que participó desde su nacimiento en 
cada etapa de la vida de sus padres. Desde la primera mu-
danza, acompañó los viajes internos en familia donde conoció 
nuevos lugares, asistió a distintas escuelas y realizó todas las 
travesuras infantiles junto a su hermano Mauricio. 

Desarrollo

Nace en Las Condes
Roberto y Carlota se habían conocido en la provincia de San 
Juan, Argentina, donde se casaron y realizaron sus estudios 
universitarios. En el año 1970 decidieron viajar a Chile porque 
Roberto había obtenido una beca por la OEA (Organización de 
Estados Americanos) para hacer una maestría en economía. 
También era una oportunidad de formarse en una universidad 
que tenía un alto nivel académico, como eran las de Chile 
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en ese momento. Ella a través de una admisión internacional 
ingresó en la Escuela de Historia de la Universidad Católica 
para hacer el Bachellor y la Licenciatura en Historia, mientras 
Roberto realizaba su maestría en la Escuela de Economía. 
Al terminar sus estudios Roberto consiguió un trabajo como 
economista en una organización de capacitación e investiga-
ción sobre temas agrícolas.
El matrimonio tuvo a su primer hijo ya radicados en el país 
trasandino. Andrés nació en Vitacura, Santiago de Chile, en 
mayo de 1971. Roberto y Carlota se encontraban fascinados 
e instalados en aquel país donde todo parecía funcionar de 
maravilla. La vida en Santiago era muy tranquila. Una ciudad 
rodeada de montañas que decoraban el paisaje y vecinos ca-
rismáticos que la ayudaban a Carlota con el bebé para que 
pudiera realizar sus estudios con dedicación. 
Andrés crecía feliz junto a sus padres acompañándolos en 
esta nueva etapa que estaban viviendo. Si el niño no andaba 
de brazo en brazo de las vecinas que tanto lo querían, se en-
contraba en la Escuela de Historia junto a su madre. Allí había 
una guardería para los hijos de profesores que trabajaban en 
ese campus. Carlota había conseguido un trabajo como pro-
fesora y no podía no estar acompañada en aquellas clases 
por su hijo. Las alumnas estaban fascinadas con aquel bebé, 
rubio, con ojos más verdes que la lima y una paz y tranquilidad 
pocas veces vista en un niño tan pequeño. 
Todo parecía estar de maravilla, ambos padres con trabajos 
que disfrutaban y con una vida que deseaban. Las familias de 
Carlota y Roberto les advirtieron que un golpe de estado se 
estaba por desatar en Chile y que era preferible que volvieran 
a San Juan. La familia recién formada y con Andrés, tan sólo 
dos años de edad, decidió volver a San Juan a fines de agosto 
de 1973. 
El 11 de septiembre fue el día en que las Fuerzas Armadas 
dirigidas por sus más altas autoridades protagonizaron un 
golpe militar, mayoritariamente recordado como el quiebre 
democrático en Chile. Luego del bombardeo a La Moneda y 
la declaración del estado de sitio se constituyó una Junta Mi-
litar de gobierno integrada por Augusto Pinochet, José Toribio 
Merino, Gustavo Leigh y César Mendoza. 

De regreso a San Juan
Los siguientes años en San Juan fueron los más felices para 
todos. Carlota y Roberto estaban acompañados por sus fami-
liares y amigos. Aquel niño se encontraba rodeado por seres 
queridos. También fue importante la llegada de su hermano 
Mauricio en diciembre de ese año, que sería su gran acompa-
ñante años más tarde. 
Andrés asistió primero al jardín de infantes de la Alianza Fran-
cesa y luego hizo primer y segundo grado en una reconoci-
da escuela de la provincia que se encontraba a la vuelta de 
la casa donde vivían en el llamado Barrio del Bono. El niño 
encantado iba a las clases con su guardapolvo blanco y su 
mochila color azul y era muy querido por sus compañeros y 
maestras.
Por las tardes Carlota lo esperaba afuera junto a Mauricio, y 
llevaba a ambos niños a tomar un helado en la famosa Hela-
dería Soppelsa. Andrés, con un paladar extraño para los sabo-
res pedía el helado de canela, que era su favorito.
Si Andrés no se encontraba en la heladería o en el jardín se-
guramente estaba jugando con sus primos, ya que su her-
mano todavía era muy pequeño como para jugar con él. A 
él le encantaba jugar al zorro (personaje creado en 1919 por 

Johnston McCulley. Es considerado uno de los primeros hé-
roes de ficción de la cultura moderna), ya que tenía la capa, 
el antifaz, y se había conseguido un palo de madera que lo 
utilizaba como espada. Un día estaba corriendo con la espada 
en la mano y al tropezar, la espada se clavó directamente en 
su frente donde le tuvieron que coser cinco puntos. En la 
actualidad tiene una cicatriz en medio de la frente debido a 
esta pasión.
A aquel niño le encantaba ir de visita a la casa de su abuela 
Mamina, ya que su casa estaba repleta de habitaciones para 
explorar, una oficina en el fondo de la casa y un taller industrial 
donde siempre había algo interesante para ser encontrado. 
Una tarde, Andrés y Mauricio fueron a investigar al fondo y 
resulta que se metieron al taller donde se encontraron con 
un par de tablas de madera y unas ruedas. No tuvieron mejor 
idea que construir un karting. Se pusieron a cortar las made-
ras con un serrucho y las iban colocando de forma horizontal y 
con clavos las iban uniendo. Atornillaron las ruedas a la made-
ra y le instalaron un manubrio que direccionaba las ruedas de-
lanteras. Andrés se sentaba arriba de las maderas y Mauricio 
lo empujaba, y así se iban turnando. De esta forma recorrían 
la cuadra entera con tal de no aburrirse. La imaginación de An-
drés para estas cosas siempre fue algo que sobresalió en él.
En el año 1976 se produjo el golpe de estado y la instalación 
del gobierno militar. Se desató en Argentina una persecución 
política para aquellos que no estaban de acuerdo con el nuevo 
gobierno. Esto provocó la intervención de los sindicatos y de 
las universidades, la fuerte censura de los medios de comuni-
cación y la prohibición de toda la actividad política.
Por más que los padres de Andrés se habían dedicado exclu-
sivamente a su trabajo profesional y académico, y no habían 
asumido ningún compromiso con las organizaciones políticas 
de aquel tiempo, sufrieron la pérdida de sus trabajos. 
En esas circunstancias a Roberto le ofrecieron un cargo en la 
OEA (Organización de Estados Americanos) que no podía re-
chazar. Era un trabajo internacional y en un cargo muy bueno 
como coordinador de proyectos de desarrollo. Como esto be-
neficiaría a toda la familia, Roberto viajó de inmediato. Carlota 
tuvo que quedarse, ya que esperaba su tercer hijo, cuando su 
esposo decidió trasladarse a Honduras. 
Para Andrés, festejar su cumpleaños era algo fuera de serie, 
su cara lo decía todo. Su abuela paterna, Mamina, le prepara-
ba las tortas más alucinantes que se podían ver en aquellos 
tiempos. Sabores mezclados, diversos colores y decoracio-
nes realizadas por ella con mucho amor. Fue desde entonces 
que Andrés siempre tuvo fascinación por celebrar su cum-
pleaños. 

Llegando al Trópico. La magia de San Pedro Sula 
Roberto llegó a San Pedro Sula en mayo de 1978, una ciu-
dad próxima al Caribe, situada al noroeste de Honduras. Una 
localidad típica del trópico, con una exuberante vegetación 
tropical, con helechos, orquídeas y plantaciones de bananos. 
En una zona residencial encontró la casa donde se mudarían y 
la escuela La Salle a la que Andrés y Mauricio asistirían. 
En Honduras no había cuatro estaciones, sino dos: la lluviosa 
y la seca. El paisaje del trópico era espectacular. La vegeta-
ción deslumbrante, con verdes intensos y árboles florecidos. 
En el jardín de la casa había un bananero y cada vez que ma-
duraba se peleaban a ver quién se trepaba y agarraba primero 
una fruta. El Caribe era tibio, azul verdoso y lleno de palme-
ras que enmarcaban las calles. La gente tenía otro acento, 
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usaban palabras distintas, sus vestimentas eran diferentes y 
hasta se expresaban de forma diversa.
En el año de su llegada, Silvia, una chica hondureña que tra-
bajaba en la casa se casó en Santa Rosa de Copán. Carlota y 
Roberto fueron los padrinos y Andrés y Mauricio participaron 
de la ceremonia llevando en un platito de plata las alianzas 
y las monedas. La comitiva fue caminando desde la iglesia 
a la casa de la novia que estaba tapizada de ramas de pino, 
donde se sirvieron comidas y bailaron danzas típicas del lugar. 
Andrés y su familia vivieron un momento mágico y distinto a 
toda su tradición cultural.
Roberto por su trabajo viajaba todas las semanas a Santa 
Rosa de Copan, cerca de las ruinas mayas. Carlota se queda-
ba en la casa de San Pedro, con los niños y las chicas que la 
ayudaban. Pero pese a ser una persona muy serena le costó 
la adaptación en este nuevo país. Dejaba atrás a su familia 
y a seres queridos, se sentía sola y ajena al lugar, mientras 
que para sus hijos eran unas vacaciones interminables. Los 
domingos no había ayuda, por lo tanto Andrés colocaba un 
banquito al lado del lavatorio para ayudar a su madre a lavar 
los platos.
En esa época hicieron viajes a las ruinas mayas de Copán y 
a la Antigua Guatemala donde Andrés adquirió conocimien-
tos sobre la arqueología pre hispánica y la época colonial de 
Centroamérica. También a las playas de Tela y Omoa donde 
disfrutó del paisaje y las aguas tibias del Mar Caribe. 
Aparte del colegio, Andrés practicaba Karate, actividad que 
le encantaba y participó en torneos locales. En septiembre 
de 1979, hizo su primera comunión con sus compañeros de 
la clase, junto a sus abuelos que habían viajado de San Juan 
a visitarlos. 
Unos amigos uruguayos, por razones de trabajo, se traslada-
ron a Roma y les dejaron a Andrés y Mauricio a Bartola, una 
bellísima perra dálmata con manchas color café. Esa familia 
tenía un hijo de la edad de Andrés, otro de la edad de Mau-
ricio y una hija que coincidía con Carlota (hermana menor). 
Jugaban los cuatro, ya que Carlota era todavía muy pequeña. 
Las típicas actividades que realizaban eran jugar a la mancha, 
a las escondidas, al zorro, a la búsqueda del tesoro y a la ela-
boración de cosas. Construían desde barcos hasta carretillas. 
Allí Mauricio al ser más grande lo ayudaba a Andrés a pensar 
ya que él era el de las ideas y su hermano el que las realizaba. 
Andrés ahora cuidaba personalmente a la perra, se encargaba 
de sacarla a pasear y de acompañarla al veterinario. A partir 
de ese momento Bartola pasó a formar parte de la familia y 
los acompañó en muchos de sus viajes. Para Andrés fue de 
gran ayuda su presencia, ya que sufría mucho la ausencia de 
su papá por razones de trabajo. El cuidado de Bartola lo man-
tenía distraído y ocupado. 
Andrés y Mauricio no dejaban ni un tiempo libre, siempre se la 
pasaban haciendo algo. Una noche estaba invitado a cenar un 
compañero de trabajo del padre, y Andrés y Mauricio creían 
que era la persona que se llevaba a su papá por trabajo fuera 
de su casa, por lo tanto decidieron intervenir en la comida 
que Carlota estaba preparando. Cuando terminó de cocinar, 
ambos niños se escabulleron en la cocina y decidieron sazo-
nar la comida con una especia distinta. Cuando se sentaron 
a la mesa y comenzaron a saborear la sopa, se dieron cuenta 
de que había algo raro en los sabores. Carlota preocupada 
volvió a la cocina para ver qué era lo que había sucedido y al 
lado de las ollas vio un paquete de plástico con unas bolitas 
blancas dentro de ella. Resulta que los niños le habían puesto 

naftalina a la comida, rápidamente fueron al hospital a ver si 
era tóxico o si podría causar algún tipo de daño, por suerte la 
naftalina en cantidad mínima no afecta a la salud. La inocencia 
de Andrés de todos modos logró que su madre no lo retara. 

Tegucigalpa: tiempos de nuevos colegios, nuevas casas, 
nuevos amigos, nuevos viajes
El traslado a Tegucigalpa, en enero de 1980 fue para Andrés y 
Mauricio una etapa llena de nuevas amistades, juegos y trave-
suras. Andrés comenzaba el cuarto grado y Mauricio el primer 
grado de la escuela primaria. Sus padres los llevaban y traían 
juntos del colegio. Andrés como hermano mayor sabía que 
debía cuidar a Mauricio, al que tomaba de la mano para cruzar 
las calles y ahorraba de los vueltos para comprarle caramelos. 
Las personas en Tegucigalpa eran muy afectivas y hacían sen-
tir bienvenidos a todos. Andrés con nueve años era un niño 
que tenía muchos amigos a quienes les enseñaba a jugar al 
zorro. Andrés era el principal, por supuesto, y el resto los dis-
tintos personajes de la serie televisiva. 
En esos tres años, aparte del colegio, Andrés realizó numero-
sas actividades. Entusiasta de los deportes, formó parte del 
equipo de natación Los Delfines del Maya, donde participó 
de varias competencias. También practicaba baseball junto a 
sus compañeros, en un terreno baldío cerca del colegio. Si no 
jugaban allí, estaban pateando la pelota de fútbol en la calle, 
donde se divertían cuando los autos no pasaban. Si no se 
encontraban realizando actividades físicas o artísticas, seguro 
estaban en el supermercado ayudando a las personas a em-
bolsar sus compras, ya que los clientes les daban monedas 
que más tarde usaban para las máquinas de juegos como el 
pinball, packman, o space war. 
Dadas sus condiciones para el trabajo artístico asistió a talle-
res de arte, que realizaban destacados artistas hondureños, 
donde aprendió a dibujar, pintar y a modelar arcilla. También 
concurrió a clases de flauta traversa, participando en algunos 
conciertos infantiles.
El vecino de la casa de atrás era un violinista reconocido en 
Tegucigalpa, de una familia tradicional de aquella ciudad. Fue 
así como una tarde lluviosa tocó el timbre de la casa de An-
drés, Carlota lo hizo pasar al jardín porque su papagayo se 
había extraviado y posado en uno de los árboles del fondo de 
la casa. Andrés al ver la situación corrió rápido para ver cómo 
podía ayudar. Con su agilidad física se trepó, con una rama lo-
gró que el loro se agarrara del palo para así bajar del árbol con 
el ave. Aquel niño siempre estaba atento para ayudar al resto. 
Durante este tiempo, Andrés esperaba con ansias su cum-
pleaños. Que su mamá preparaba con gran entusiasmo. Ese 
día todos sus compañeros y amigos lo acompañaban en su 
casa, donde pasaban la tarde jugando, haciendo competen-
cias y comiendo cosas deliciosas. Carlota preparaba unas 
tortas grandes, ricas y decoradas con motivos infantiles de 
la época. Lo más esperado era la piñata, que en aquellos paí-
ses representaban personajes o animalitos queridos por los 
niños, hechos en cartón y decorados con papeles de colores. 
La mayor emoción se producía cuando con los ojos vendados 
golpeaban la piñata con un palo de baseball y volaban las go-
losinas que eran recogidas velozmente por los niños.
En el patio de la escuela donde jugaban en los recreos, había 
un árbol al que le colgaban unas frutas muy extrañas. Moti-
vado por la curiosidad, en un recreo fue directo hacia aquella 
planta y decidió agarrar uno de estos frutos que tanto le lla-
maban la atención. Esta fruta era en forma de gota estira-
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da, con una textura casi plástica de color rojo muy intenso. 
Agarró varias y notó que no tenían nada fuera de lo común 
hasta que le picaron los ojos y se rascó con las manos que 
habían tocado ese fruto. Rápidamente los ojos comenzaron a 
picar a más no poder e hincharse. Andrés había agarrado un 
peperoncino y se lo había refregado por toda la cara. Los pro-
fesores lo buscaban por todos lados y no lo podían encontrar, 
Andrés estaba en el baño casi empapado de toda el agua que 
se había tirado por la cara y especialmente los ojos. ¡Tuvo 
picazón por toda una semana!
A fines de 1981, con la familia y acompañados por el abuelo 
materno, hicieron en auto un viaje a Nicaragua y Costa Rica. 
A lo largo del camino que cruza montañas y bosques, llegaron 
al lago y ciudad de Managua, que les encantó por su belleza. 
Allí se quedaron en un hotel internacional donde festejaron 
el cumpleaños de Mauricio, pidieron una langosta que tenía 
más de medio metro de largo, que Andrés devoró por que 
siempre tuvo una fascinación por los pescados y mariscos. 
Luego viajaron hacia el sur, por una ruta que va a orillas del 
lago de Nicaragua, donde se puede visualizar por momentos 
al Océano Pacífico. Luego llegaron a San José de Costa Rica, 
donde visitaron los principales lugares históricos y los volca-
nes en actividad. 
Una vez que volvieron a Tegucigalpa, Andrés que estaba enlo-
quecido con su perra Bartola, la inscribía en todos los concur-
sos locales e internacionales que se realizaban allí. Todos los 
años consecutivos ambos obtenían premios, Andrés ganaba 
como mejor dueño, y ella como mejor perro acompañante. En 
una oportunidad fueron invitados con Mauricio por la hija del 
embajador de Brasil a almorzar con Bartola, para que ella ju-
gara con un dálmata que allí vivía. Con un bello ramo de flores 
partieron los tres a aquel evento tan importante. 

De regreso al Sur. Visita a México y la Florida
A fines de 1982, Roberto fue trasladado por la OEA a Para-
guay para desempeñar las funciones de coordinador de pro-
yectos de desarrollo.
Fueron tiempos de partida. Andrés terminó la escuela prima-
ria en Tegucigalpa. Sus compañeros y maestros lo despidie-
ron con mucho cariño. Igualmente sus amigos de distintos 
países. Se levantó la casa y se hizo el traslado.
Roberto organizó un viaje antes de que regresaran a Argen-
tina. Para que la familia conociera México y los niños Disney 
World, pasaron primero por la ciudad de México y luego por 
Miami. Fueron recibidos con mucho afecto por los amigos 
que vivían allá, con quieres pasaron la Navidad. Alojados en 
la zona rosa, visitaron lugares históricos como la Plaza de Co-
yoacán, el museo etnográfico, el Zócalo, las pirámides del sol 
y la luna. Andrés subió las escalinatas. También hicieron un 
viaje a Taxco y a las localidades vecinas. Como era diciembre, 
y mucha gente había salido de vacaciones, el smog se había 
reducido porque había menos autos y se podían ver las mon-
tañas que rodean la ciudad. 
De ciudad de México volaron a Miami. El sueño de los niños 
era llegar a Disney. Iban con ocho valijas, cuatro bolsos, el 
cochecito de Robertito, el hermano menor. Allá los esperaban 
Mickey y Minnie, Pluto y el Pato Donald. Frente al castillo 
contemplaron el baile de las princesas y el show de navidad. 
Se sacaron fotos con todos sus personajes amados. Luego, 

alojados en un hotel de Miami, visitaron la ciudad, las playas 
e hicieron compras navideñas. 

Viajaban a Buenos Aires un domingo a la noche. En la mañana 
llegó Bartola en una jaula, que había sido enviada por avión 
desde Tegucigalpa por unos buenos amigos. La familia fue a 
buscarla al aeropuerto en una camioneta. Carlota estaba pre-
ocupada de que la retuvieran a Bartola ya que no se permitían 
entrar animales al país. Ella debió explicar que se encontra-
ban en tránsito por sólo 12 horas. Aceptada la explicación, 
se abrió una puerta y apareció Bartola en la jaula, deprimida 
y triste, no sabiendo dónde estaba. De pronto Robertito gritó 
“Tola” y Andrés, Mauricio y Carlotita corrieron hacia ella. La 
perra se levantó feliz, agitando su cola y casi sonriendo ¡Había 
recuperado su familia! Llevada al hotel, tuvo que permanecer 
en el patio o en el jardín de la planta baja, donde Andrés y 
Mauricio se turnaban para cuidarla y le llevaban hamburgue-
sas de Mc Donalds. 
La visita a Disney fue como el cierre de la infancia de Andrés. 
Su despedida de ese tiempo en el hemisferio norte. Volaría 
de regreso a Argentina, pasando por Buenos Aires, llegaría a 
San Juan, donde estaba la familia grande y el reencuentro con 
abuelos, tíos, primos y amiguitos. Regresaba con sus padres, 
hermanos y su querida Bartola. 
Allí pasaron dos meses, mientras su padre asumía sus funcio-
nes en Paraguay, y preparaba todo para que se mudaran nue-
vamente. A fines de febrero de 1983, llegaron a Asunción, 
a una casa muy linda, a un barrio muy elegante, y comenzó 
una nueva fase, en el Colegio San José, donde fue muy bien 
recibido, pasó años muy felices, transitó la primera etapa de 
su adolescencia e hizo excelentes amigos que conserva has-
ta la actualidad. 

Conclusión
Durante el proceso de escribir la historia, establecer los pun-
tos a desarrollar me ayudó a organizarme antes de comenzar 
a relatar. La distracción causó que en algunos casos reiterara 
palabras en vez de buscar sinónimos y que no profundizara 
tanto los temas. De todos modos la revisión continua contri-
buyó a perfeccionar la escritura y tener un mayor desarrollo. 
Al realizar éste trabajo me encontré con la dificultad de que 
mi papá que había acordado colaborar para reconstruir su in-
fancia, no pudo hacerlo porque para él por más diversión que 
tuvo, no fue una etapa feliz de su vida ya que con tantas mu-
danzas no pudo afianzar amistades y la falta de la presencia de 
su padre por razones de trabajo le causó mucho dolor. Por lo 
tanto Carlota, mi abuela, me asistió en la parte contextual con 
información sobre los lugares en donde vivieron, cómo era la 
vida y la cultura en los distintos países y ciudades donde estu-
vieron, y los principales hechos que sucedieron en la historia 
de la familia. Por otro lado las anécdotas fueron más difíciles 
de indagar del lado de mi papá, así que mi hermana me ayudó 
a preguntarle y pedirle que nos contara las travesuras que co-
metía con su hermano y sus amigos de aquellos lugares, y de 
esta manera pude ir conociendo y reconstruyendo su infancia. 
Me gustó haber escrito sobre mi papá ya que aprendí muchas 
cosas que no sabía. De chica escuchaba las anécdotas en la 
casa de mis abuelos y esta vez sentí que me pude comunicar 
con mi papá y unirme más a Carlota, mi abuela, a la que le 
encantó haberme transmitido parte de su vida. 
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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

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

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Tra-
bajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes 
y egresados, con la dirección y supervisión de los docentes 
de la Facultad. Los trabajos son seleccionados por el claustro 
académico y evaluados para su publicación por el Comité de 
Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-
dagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, 
propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 
configuran el plan académico de la Facultad colaborando con 
su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se desti-
nan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las discipli-
nas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la 
Facultad participan a través de sus ponencias, las cuales son 
editadas en el libro de las Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, una publicación académica centrada en cues-
tiones de enseñanza - aprendizaje en los campos del diseño y 
las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita 
anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares 
que se distribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática 
convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya 
primera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del 
Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se presentan los contenidos de las ediciones 
históricas de la serie Creación y Producción en Diseño y Co-
municación. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 69, Septiembre 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XIV. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2014. Ensayos sobre la imagen. Edición XVI. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2014. (2015) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
68, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
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tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 67, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 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. [Trabajos 
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 Comu-
nicación. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2014. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XIII. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 64, 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 2014. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2014. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 63, 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. 
Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Comu-
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. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 60, Junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2013. Ensayos sobre la imagen. Edición XIV. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2013. (2013) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2013. 
(2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 58, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2013. (2013) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 57, noviembre. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2012. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 54, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
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ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 53, Mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación Proyectos de estudiantes desarro-
llados en las asignaturas Comunicación Oral y Escrita e 
Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, Marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2012. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 51, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2012. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 50, noviembre. Con Arbitraje.

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 46, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2011. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 45, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-

mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand Book 
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orienta-
ción en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmen-
tos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Ga-
laxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic 
Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: 
Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta 
sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. 
Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Iri-
na Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrede-
dor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La metamor-
fosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. 
Con Arbitraje. 

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carre-
ra de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño 
de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Di-
seño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licen-
ciatura en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en 
Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la ló-
gica del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, 
Entreacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Vir-
ginia Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesen-
ta, los noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años 
’60 en la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y 
el cine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle 
Vague. Rupturas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa 
y Florinda Verrier. La ruptura de la linealidad en el relato. 
Vanguardias, Videoarte, Net Art. Producciones digitales 
y audiovisuales de estudiantes de la Facultad en Diseño 
y Comunicación. Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. 
Con Arbitraje.
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