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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo 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. Second 
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. Segundo 
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: diciembre 2015
Fecha de aceptación: marzo 2016
Versión final: mayo 2016

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

Segundo 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 de la comunicación 
esenciales, aquellas que se relacionan con las de producción 
y las de interpretaciones discursivas. Dentro de estas compe-
tencias, se asume como importante el reconocimiento de los 
códigos de oralidad y de escritura y el uso de los canales 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 proyecto de 
la universidad denomina en general Una 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 su-
pongan 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

El valor del cambio
Guido Juan Betinelli

Cómo la mayoría de los países de América, los cuales en su 
mayoría fueron colonizados por países europeos, y así tam-

bién, como en Europa, por muchos años la distancia entre 
ciudades o pueblos era bastante, y el hecho de salir de la 
cueva era algo verdaderamente desafiante.
El pueblo de Rojas, se ubica a 240 kilómetros de la ciudad de 
Buenos Aires, y sus habitantes se dedican principalmente a la 
agricultura y otras actividades de importancia para el pueblo. 
Fue fundada en 1777 y en sus principios era un fuerte con-
tra los indígenas de la zona. Cuenta con alrededor de 19.800 
habitantes y es reconocida por la riqueza de la tierra a sus 
alrededores.
Alicia Susana Ratto, nació en el año 1946, era la primera hija 
de Norberto Ratto y Raquel Aguer (él martillero y ella ama 
de casa). Al ser la primera ya está pre-dispuesto, que iba ser 
primera, en todo. Su infancia fue normal, pero llegó un mo-
mento en que era hora de ir a la gran ciudad. Como todo ser 
humano, la búsqueda de superación en algún momento llega, 
y Alicia había llegado a ese momento en que el pueblo, le 
quedaba chico. Con mucho esfuerzo y ayuda de la familia, ella 
fue la primera de 4 hermanos en aventurarse, para ampliar 
horizontes, saliendo del circulo de confort y adentrándose en 
las calle del peligro.

Las estaciones de una rosa
Melisa Orellana

Muchas veces en la vida no tenemos en cuenta a los seres 
que nos rodean o a aquellas personas que pasaron por ella, 
por más cercanos que sean. Tal vez esto se deba un poco 
al ensimismamiento propio de cada uno, por lo menos creo 
que ese es mi caso. Hasta que llega un día, por circunstan-
cias de la vida, en el que recordás ciertos momentos, algunos 
pequeños y efímeros quizá, que empiezan a tener valor. Es 
así que hoy comienzo esta historia, la de mi abuela materna, 
Rosa Montaño de Ustariz, que a grandes rasgos fue una per-
sona admirable, luchadora, ejemplar (desde la mirada de sus 
allegados) de carácter fuerte, madre viuda de 10 hijos; que a 
pesar de sufrir una grave enfermedad durante años, jamás 
desistió. Podrá sonar algo extraño, pero es alguien que no 
llegué a conocer del todo. Así que este será un viaje para unir 
cabos sueltos y de descubrimiento, no sólo de su persona 
sino también de la mía. Después de todo la historia de cada 
generación y de nuestros ancestros influye de alguna manera 
en nuestro presente.

Uno cosecha lo que siembra
Martina Caset

Voy a dedicar el trabajo a mi abuela materna, Mónica. Una 
mujer muy proactiva, alegre y vital, a pesar de su historia de 
vida; una mujer que nunca se quedó en el molde y hoy no 

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

(presentados por cátedra) 
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se guía por los estándares de su edad, desafía los modelos 
tradicionales por los que se encasilla a las abuelas: es una 
abuela moderna.
Cuya vida se puede definir como una lucha con muchos altiba-
jos donde después de la tormenta siempre salió el sol, y a su 
vez las buenas épocas también llegaron a su fin para dar paso 
a los cambios. La vida la transformó en una mujer aguerrida, 
que sabe lo que quiere y lo consigue, cueste lo que cueste.
Hoy en día, no estando ni por asomo en sus últimos días, 
pero con suficiente camino recorrido como para poder hacer 
una retrospectiva, se considera victoriosa. Contaré desde su 
niñez en el campo, su amado padre, la complicada relación 
que tuvo con su madre a lo largo de su vida, la muerte de su 
hermano menor y los tópicos que implica la adultez: la vida 
conyugal, el trabajo, la crianza de los hijos, la familia, la infide-
lidad, la traición, las nuevas parejas, las mudanzas, los nego-
cios, etc; hasta el día de hoy, dónde muy satisfactoriamente 
puede disfrutar los frutos de todo el sacrificio de su vida.

Mi gran inspiración
Ian Sarcansky

Voy a escribir sobre mi padre. Como él nació en una casa 
donde nada abundaba y casi todo faltaba, donde el pan había 
que ganárselo entre todos y para todos sin importar las eda-
des. En una época en la cual su padre repartía leche a primera 
hora de la mañana y confeccionaba faroles de hierro forjado 
por la tarde. Y su madre trabajaba en una empresa de corte y 
confección largas horas y no en muy buenas condiciones pre-
cisamente. Desde pequeño se vio obligado a aprender oficios 
y tareas que normalmente son realizadas por personas adul-
tas, tanto por razones de conocimientos como de seguridad.
Estas herramientas le dieron una formación bastante particu-
lar con las cuales llegó a desarrollar un invento. Un invento 
que con el paso de los años fue perfeccionando y fue el pilar 
de lo que hoy es una de las empresas líderes en el rubro y la 
más importante del país. Gracias a este invento no sólo salió 
de la situación en la que estaba, sino que logró mucho más de 
lo que pudo haber soñado en ese entonces.
Es un relato donde se ve cómo un hombre que vive en es-
tas condiciones logra mantener los pensamientos fríos, fijar 
objetivos claros y llevarlos a cabo sin dejar que nada ni nadie 
se interponga entre él y su sueño, darle las mejores condicio-
nes a su futura esposa e hijos. Todo esto sin dejar de lado la 
diversión y un gran lugar para sus amigos, quienes todavía lo 
acompañan en su adultez.

Conociendo a los Gesell
Martina Gesell

“Cuando te casas con alguien, también te casas con su fami-
lia”. (Anónimo)
Mi nombre es Martina Gesell, y me ocuparé de contarles a 
ustedes una historia sobre mi familia. A algunos que lean esto 
les sonará familiar mi apellido; aquellos que me conozcan ya 
sabrán la historia. Y para todo el resto, vamos a clarificar la 
situación. Sí, es cierto el parentesco con el Sr. Carlos Gesell, 
fundador de Villa Gesell, es más, fue mi bisabuelo. Sin embar-
go, querido lector, lamento decepcionarlo, no vamos a hablar 
de eso hoy. 

Cualquiera que conozca la historia de su fundación, o que se 
atreva a googlear, sabrá que fue un hombre, por así decirlo, 
particular. Resumidamente, se instaló junto a su familia en un 
páramo desierto de la costa de la provincia de Buenos Aires, 
y varios intentos de por medio, logró forestar lo que conoce-
mos hoy como Villa Gesell. Por consiguiente, no podríamos 
pretender que su descendencia fuera menos espectacular. 
Saltando al año 1986, donde comienza mi historia, sabemos 
que cierra el Acuario de Villa Gesell, y es que sus especíme-
nes fueron delegados a Dársena Norte. Sin embargo, aquello 
que poco comúnmente se sabe es que no todos pudieron ser 
reubicados. Es así que un pingüino, una lampalagua y un la-
garto encontraron por hábitat un departamento piso veintidós 
en Coronel Díaz y Juncal. 
Es aquí que interviene mi madre, proveniente de una familia 
de descendencia hispano italiana, bajo todas consideracio-
nes, común. Ocuparemos, entrevista de por medio, su exóti-
co encuentro con esta familia.
(Ver trabajo completo en p. 65)

Mi abuelo 
Camila Bastons

Con el proyecto una historia de mi familia voy a contar sus 
mayores logros y sus más grandes pérdidas. Cómo fue que 
desde muy joven comenzó a trabajar debido a las circunstan-
cias muy precarias que afrontaba su familia. El embargue de 
su casa, el alcoholismo de su padre, los múltiples trabajos 
que tuvo, la enfermedad que padeció y por último la muerte 
de su hijo menor, estos son algunos de los factores que for-
maron a la persona que hoy en día es mi abuelo.
Debido al gran amor y cariño que trasmite a las personas que 
lo rodean y como siempre ha estado para mi cuando lo ne-
cesitaba, he decidido basar mi trabajo en su historia de vida 
en la cual escribiré los valores morales que ha considerado 
los pilares que debe tener cada persona y cómo éstos han 
estado presentes al momento de tomar grandes decisiones. 
En el día de hoy mi abuelo tiene 78 años y reside en el barrio 
de Lugano con su esposa de hace más de treinta años. Los 
únicos familiares directos que le quedan son su hija, y sus 
dos nietas ya que este año falleció el último hermano de su 
numerosa familia. 

La decisión de Abel
Silvia Janczuk

Esta es la historia de Abel, mi hermano, quien un día tomó 
una difícil decisión que cambiaría no sólo su vida, sino tam-
bién la de su familia y amigos. Pero para poder entender cuál 
fue la decisión, es necesario conocer primero la historia de 
su familia. 
Mis padres se conocieron, siendo ambos muy jóvenes, en 
la provincia de Misiones. Mi madre era enfermera y mi pa-
dre, mecánico industrial. Los dos habían vivido infancias si-
milares, padres inmigrantes y vida de campo, lo que ocasio-
nó una coaptación inmediata de afinidad, que sumado a los 
sentimientos, se transformó en un profundo amor que sigue 
prolongándose a través del tiempo. 
Después de haber vivido una sacrificada infancia en el campo, 
los dos coincidieron que la mejor opción para comenzar su 
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vida juntos, era viajar a Buenos Aires para poder comenzar allí 
una nueva vida, y formar una familia. Tras esta idea, luego de 
realizar una hermosa boda familiar en el campo y una luna de 
miel digna de una novela, emprendieron este sueño.
No resultó sencillo comenzar una nueva vida lejos de los afec-
tos, pero poco a poco, comenzaron a construir la casa y luego 
el hogar, gracias a la llegada de un primer hijo. Nada siguió re-
sultando del todo fácil, debido a que Samuel había nacido con 
una cardiopatía congénita que provocó que sólo llegara al año 
de vida. Pero, la vida sigue su curso y las heridas deben sanar, 
así que gracias a ese criterio, luego llegaron cuatro hijos más: 
Liliana, Abel, Ricardo y yo.

Siempre se puede aspirar a más 
María Paz Garavito Ubillus

Esta historia es acerca de mi abuelo, Luis Ubillus Garboza. 
Él es una persona muy admirable que me enseñó mucho a 
través de su vida. Hoy en día tiene una empresa importante 
de cines muy reconocida en Perú llamada: UVK Multicines. 
Lo que se va a relatar en esta historia es cómo llegó a tener 
esta gran empresa que lo llevó al éxito en el transcurso de los 
años. Durante todo este tiempo pasó por muchas anécdotas, 
mi abuelo empezó llevando películas novedosas de Europa 
a Perú, negocio en el que le fue muy bien y lo llevó luego a 
tener el alquiler de unos cines pequeños. Así poco a poco 
decidió expandirse y juntarse con algunos socios para llegar a 
tener una empresa exitosa. A pesar del gran éxito que tuvo, 
también pasaron muchos sucesos que fueron obstáculos 
para él, los que finalmente pudo enfrentar llegando a lo que 
es hoy en día. 
Esta historia fue elegida, ya que demuestra lo que lleva el 
esfuerzo y la dedicación, es una buena manera de poder de-
mostrar que cuando uno tiene una meta, esta se puede lograr 
a pesar de todas las cosas que pueden pasar en el medio. 

Mi gran amigo Carlitos
Noelia Gómez

Mi proyecto va a tratarse sobre las anécdotas, vivencias y 
experiencias que vivió mi suegro en el transcurso de su vida. 
Comenzaré contando sobre su infancia en Entre Ríos, (en el 
pueblo llamado Hasenkamp) los amigos que todavía conserva 
de su época escolar, la noticia de ser llamado para el servicio 
militar, dónde le asignaron un destino bastante lejos de su 
casa y su familia. Un joven entrerriano acostumbrado a los 
días húmedos y calurosos de la Mesopotamia que tendría 
que acostumbrarse al frío cruel de la Patagonia. 
También narraré sobre la decisión de venirse a vivir a Buenos 
Aires, y saber en qué momento conoció a su gran compañera 
de vida, la mamá de sus hijos, que hasta el día de hoy siguen 
compartiendo su día a día.
Lo que deseo demostrar en esta historia es la fuerza de vo-
luntad, la alegría y carisma con la que afrontó situaciones difí-
ciles. Jamás se rindió y lo que es mejor aún, cosechó muchos 
amigos que sembró.

Docente: Andrea De Felice

Abstract del docente 
El trabajo práctico final de Comunicación Oral y Escrita se 
basa en un relato familiar, como una manera de comenzar a 
encontrar un estilo personal de escritura, uno de los objetivos 
principales de la materia. De este modo, se propone que el 
estudiante presente una historia conocida en su entorno más 
cercano, interesante desde el punto de vista narrativo y que 
sea inspiradora, donde la elección del tema y su abordaje son 
claves para promover la investigación y reflexión personal. 
En este sentido, se pretende recuperar la memoria, indagar 
sobre el pasado, las raíces y conectarse con la familia para 
profundizar sobre un hecho o personaje significativo que se 
convertirá en el protagonista de la historia. Estos textos, que 
estimulan la construcción discursiva de historias familiares, 
simulan un viaje a otros tiempos y son una invitación a co-
nectarse con el pasado más o menos cercano. Es una mirada 
comprometida con la propia historia y con la de sus antepasa-
dos, para encontrar quizás, algún tesoro familiar escondido o 
recuperar algún acontecimiento memorable.
Se trata incluso de tomar conciencia de su historia como indi-
viduos, de analizar la cadena de vínculos que transitaron ese 
andar antropológico tan particular, donde intervienen viven-
cias, creencias, formas de actuar y trayectorias muy ligadas 
a la identidad. Y permite a la vez, en una sociedad cada vez 
más interconectada, globalizada y subsumida a la velocidad 
de la luz, hacer un paréntesis y revalorizar las voces de la 
vejez, darles voz y participación, escuchar al otro, y capitalizar 
las experiencias de las generaciones pasadas que han reper-
cutido de alguna manera en su ser de hoy, en la construcción 
de la subjetividad y quizás hasta en la propia vocación. Para 
muchos puede transformarse en un viaje de descubrimiento 
interior que se intercala con sus prácticas cotidianas pero que 
abre el abanico para resignificar los vínculos y experiencias 
que remiten a historias de vida y trayectorias individuales ca-
paces de trascender en el tiempo. 

Producción de los estudiantes

Elefante de ébano
Violeta Cosmano

A veces las historias de familia más interesantes son las que 
uno desconoce. El impulso de la curiosidad te lleva a saber 
de dónde venimos y pensar hacia dónde vamos. Francisco 
Cosmano era mi bisabuelo paterno, de raíz genovesa, y fue 
maquinista naval en una época donde el mundo estaba muy 
revolucionado: entre 1920 y 1930. Gracias a su oficio, tuvo la 
oportunidad de viajar por diferentes lugares, entre ellos Euro-
pa y África, viviendo varias aventuras en una década que mar-
có la historia de la humanidad. Brindó con nazis haciéndoles 
bromas en su dialecto y viajó en carretas con emplumados 
africanos. 
De uno de sus tantos viajes, trajo tres elefantes de ébano 
y marfil de diferentes tamaños, de los cuales uno pasó de 
generación en generación y hoy en día está entre mis perte-
nencias más preciadas. Esto fue lo que me llevó a investigar 
sobre él y embarcarme con mi papá en relatos del pasado, re-
montándonos a nuestros orígenes y llenándonos de orgullo.
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aventuras, padre de sus hijos y abuelo de sus nietos, José 
Legetavicius.

Francisco Gaglianone, un hombre perseverante 
Agustín Gambino

Corría 1880 en Calabria, Italia, y Francisco Gaglianone llegaba 
al mundo. Era un niño de clase muy humilde. Desde pequeño 
se sintió el hombre de la familia, compuesta por sus padres 
y dos hermanas y consideraba que era un peso económico 
más, así que con sólo 12 años emigró a Argentina, en busca 
de una vida digna y otro destino.
En esta historia encontraremos etapas de dolor, soledad, mo-
mentos donde todo parece estar perdido, hasta que aparecen 
esas personas que lo ayudan a salir adelante. Así todo nos 
toparemos con situaciones de plena pobreza como etapas 
de buen pasar económico. Cuando logra formar una familia 
y todo parece estar hecho, su esposa muere. Y la vida se de-
rrumba otra vez, las apuestas le costaron todo su dinero y la 
indiferencia de uno de sus hijos. Increíblemente mi bisabuelo, 
un hombre perseverante, logró salir adelante, la vida le había 
dado una segunda oportunidad. Aprendió de sus errores y 
una forjó, sin dudas, una vida digna por mérito propio.

Vientos de mar
Manuel Blanco

María Purificación Anta Vega en el nombre de mi abuela. Na-
ció el 7 de marzo de 1922 en Val de Santa María, un pueblito 
muy pequeño de Castilla, cerca de la frontera con Portugal. 
Hija de Julio y de Eulogia, quien murió cuando ella tenía ape-
nas ocho años. Vivió en España hasta los 29 años, en medio 
de la hambruna y la desolación que dejó la Guerra Civil. En 
1951 se casó por poder con Herminio Blanco, quien vivía en 
Argentina desde hacía dos años. En 1952, un año después 
de contraer matrimonio, con su cuñado Pablo, a bordo del 
Yapeyú, luego de quince días de viaje, llegaron al puerto de 
Buenos Aires, en busca de una nueva vida. Ya con su marido, 
alquilaron una casa en un conventillo de San Antonio de Are-
co, donde trabajaban, él de zapatero y ella de costurera. En 
1958 nació su único hijo, mi papá, Fernando Blanco. Luego de 
unos años, pudieron comprar parte de la casa que alquilaban. 
En 1996 Herminio falleció y hasta el día de hoy mi abuela vive 
en el mismo barrio y en su misma casa.

Una historia de 103 años
Sabrina Di Pietro

Mi bisabuela, Nelly Isabel Consuelo Fernández Ferreiro, nació 
el 19 de junio de 1907. Fue una hija muy amada y cuidada 
pero la temprana muerte de su madre la llevó a tener que 
vivir primero con una tía y, luego, con la segunda esposa de 
su papá. A sus cuatro años ya tenía un enamorado, un joven 
que le llevaba 14 años y que la esperó 16 más para poder 
casarse con ella. Tuvo dos hijas, Beatriz y Nilda, quienes le 
dieron cinco nietos y diez bisnietos.
De muy jovencita quería ser partera, pero para contraer ma-
trimonio tuvo que abandonar ese sueño. Encontró la felicidad 
en sus otras pasiones: la escritura, la costura y la cocina. Faná-

Tacones altos
León Franco Kenny

Una mujer exitosa conquista el mundo con sus tacones al-
tos, sus piernas son un encanto y se encarga de hacerlo muy 
bien. Keidris Franco luce su mejor sonrisa y su simpatía para 
deslumbrar a todos. Es la mayor de cinco hermanos y madre 
de tres hijos, mejor dicho de cuatro hijos varones, la vida le 
envío un ángel en otro vientre que ahora forma parte de la 
familia y ella siempre fue la reina de la casa. Su abuela Mer-
cedes, quién la crió, le enseñó el amor por la naturaleza. El 
calendario siguió corriendo y la necesidad familiar la llevó a 
vivir en la villa más grande de Latinoamérica, Petare, en Cara-
cas, Venezuela. Una realidad cruel que llegó en su juventud, 
plagada de días oscuros. La inseguridad y pobreza eran mo-
neda común. Ciento treinta y dos escalones debían subir para 
tomar el colectivo que los bajaba de la colina. No era lo que 
ella quería para sus hijos. Cuando el amor golpeó a su puerta, 
junto a su pareja tomaron fuerzas para salir de esta situación 
y cambiar el rumbo.
(Ver trabajo completo en p. 72)

La vergüenza de crecer sin familia 
Adriana Biutrago Díaz

Aurora Díaz, mi abuela, tiene 94 años frente a sus ojos pasa-
ron dos dictaduras y actualmente convive con el pseudo-socia-
lismo denominado chavismo. Nació y creció en Caracas, la de 
techos rojos con aspecto colonial, la de la bonanza petrolera.
Ella es una mujer complaciente, siempre quiso ver feliz a su 
familia y se preocupó por llenar nuestras panzas, con tres y 
hasta cuatro postres, en ocasiones especiales, los favoritos 
de todos. Hizo lo posible por la felicidad de sus hijas, Ana 
Cecilia, y mi madre, María Eugenia, con los mejores colegios, 
juguetes, viajes, etc. Creció en San Bernardino, un barrio mo-
desto junto a su madre, quien murió cuando ella tenía doce 
años y dice no haberlo conocido nunca. A los 17 años se 
casó, seis meses después su esposo se enfermó y murió. 
Vivió con la familia de su difunto marido hasta que conoció a 
mi abuelo. Pero hay una historia, que ella nos ocultó, ya que 
su padrino le hizo jurar que nunca lo haría y eso explica el por 
qué Aurora siempre ha sido una mujer complaciente. 

Mi ejemplo a seguir
Victoria Daniela Lovera

El 28 de julio de 1932 nació una mujer llamada María Zatala-
pany, quien hoy tiene 83 años. Ella es mi personaje elegido, 
ya que es una persona muy buena, con valores y principios 
bien puestos pero, sobre todo, hay una cualidad que la define: 
es muy sabia por la experiencia que adquirió en su vida, atre-
viéndose a vivir y aprendiendo a sobrellevar las penas.
Tuvo una infancia y adolescencia difícil en la Argentina porque 
se sintió solitaria en esa etapa, no tenía muchos familiares. 
Solo estaban sus padres, inmigrantes de Polonia quienes, 
con pocos conocimientos y mala posición económica, debían 
trabajar todo el día para poder sobrevivir y ayudar a su otra 
hija, que habían dejado allí al cuidado de sus tías.
Se empieza a encaminar su vida cuando consigue trabajo en 
Olivares, donde conoció al amor de su vida, compañero de 
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tica de la poesía también supo coser los trajes de novia de sus 
hijas, tejer infinidad de metros de lana y hacer de los cuadritos 
de limón un clásico en el té familiar. Falleció a los 103 años. 
Fue una persona muy especial y si me preguntan qué es lo 
primero que recuerdo, serían su infinita sonrisa y su calidez. 

Más que un deporte
Federico Cohen

Desde que mi padre tiene memoria, creía que iba a ser juga-
dor de fútbol. Circunstancias de la vida lo llevaron a mudarse 
a un barrio donde el deporte por excelencia era otro y tuvo 
que aprender a relacionarse con nuevas experiencias.
Jorge Alberto Cohen, de 60 años, tuvo una vida llena de mo-
mentos bellos, emociones, tristezas y amarguras, pero siem-
pre con amigos para afrontarlos. Fue el rugby el deporte que 
movilizó y trasladó a su familia entera. 
Esta actividad se sostiene sobre cuatro pilares que son: los 
jugadores, los entrenadores, los dirigentes y los árbitros. El 
ocupó todos estos roles y en eso se basa su historia. El le-
gado de mi padre pasa por la virtud de jugar un deporte del 
que no se puede vivir, la solidaridad de brindarle todo lo que 
aprendió a las generaciones posteriores, la responsabilidad 
de presidir delegaciones de medio centenar de personas y la 
sabiduría de guiar un encuentro competitivo a buen puerto. 
Estos valores no se los atribuye a otra cosa, sino a la ovalada.

Ana, del campo a la ciudad
Belén Anglada

Esta es la historia de mi abuela Ana Ferrero, una mujer que se 
crió en el campo, fue a un colegio como pupila, en un pueblo 
en Córdoba. Pero sólo llegó a terminar la primaria porque debía 
ocuparse de los quehaceres y de atender a sus hermanos. To-
dos trabajaban muy duro arriando las ovejas desde que tenían 
diez años y espantando las plagas que afectaban las cosechas.
Ana se casó y pasó a llamarse Ana Andreone, aún hasta el 
día de hoy cuando ya pasaron 30 años del fallecimiento de 
su marido. Luego de tener a su primera hija en el pueblo, se 
mudaron a Capital Federal y su vida cambió por completo. Ella 
comenzó a viajar con su marido y sus hermanas solteras y 
descubrió nuevos placeres como la lectura y el cine.
En la actualidad, con 91 años, todavía vive sola y asiste a cur-
sos de memoria que ella llama, el colegio. Es gracioso porque 
tiene a la familia entera haciéndole la tarea. Ana es una mujer 
con una gran capacidad de adaptación y tolerancia. Mi abuela 
es mi ejemplo de amor. 

Eduardito: una historia y una vocación
María Josefina Camerano

Somos ocho hermanos, seis mujeres y dos varones. Floren-
cia, Eduardo, Agustina, Emiliana, Juan Pedro, Victoria, Jose-
fina, quien escribe, y Rosario. En ese orden. Mis papás nos 
dieron a todos el mismo amor, los mismos valores y la misma 
educación. En cuanto a mi hermano mayor, para algunos es 
Edu o Eduardo, para mí es Eduardito. Tiene 31 años y la vida 
me alejó de él muchas veces. Aunque hoy, gracias a Dios, 
puedo decir que estoy más cerca que nunca. Todos fuimos 

al Colegio Marianista de Buenos Aires. Con la diferencia que 
Eduardito, mientras cursaba su tercer año del secundario, en 
1999, pasó una semana con los Religiosos Marianistas de 
Chile y ya fines de 2000 tenía decidido seguir el camino de 
Dios, consagrándose religioso. Al año siguiente que terminó 
la secundaria, debió irse de mi casa para comenzar el Semina-
rio. En ese entonces, yo tenía solo cinco años. Era una nena 
sensible, vulnerable, que solo entendía que su hermano ma-
yor quería ser cura y, por eso, abandonaba su casa. 

Una migración distinta
Matías Di Marco

Desde que tengo uso de razón hasta mis diez años, escuché 
decir a mi abuelo infinidades de historias, pero una de ellas 
fue la más importante: la migración de Italia a Argentina junto 
a su familia. Luis Héctor Di Marco, con tan solo 12 años tuvo 
que dejar sus tierras natales debido a una fase muy oscura en 
la historia mundial. Luego de haber experimentado muchas 
emociones y actos que lo marcaron de por vida, debido a la 
situación socio-política de su país, logró prosperar en otro lu-
gar que era completamente desconocido. 
Pasar de Torino, una ciudad de primer mundo, a un campo al 
sur de la provincia de Buenos Aires, fue un cambio muy drás-
tico tanto para él como para sus padres. Pero con el correr de 
los años fueron adoptando las costumbres y vivencias que 
la gente de allí les brindaba. Cambiaron los típicos tallarines 
caseros de domingo por asado y buen vino, pero a su vez se 
encargaron de dejar un legado de tradiciones que es lo que 
hoy hacen a la familia y apellido Di Marco.

Dicen que el destino no es casualidad
Camila Dorado

Melania comenzó el secundario en la Escuela Nacional del 
Comercio en 1952, en Corrientes, Argentina. Era sobresalien-
te en sus estudios, sus profesores la admiraban por su gran 
dedicación y buena voluntad. Uno de ellos fue José María 
Mariño, su profesor de inglés.
Eran las vacaciones de invierno cuando acompañó a una de 
sus hermanas mayores a un baile escolar donde debía hacer 
buena letra. Fue allí donde se encontró con José, su futuro 
profesor, con quien simpatizó muchísimo.
Los martes a las 14 hs. cursaba la materia Inglés. Todo pare-
cería igual que siempre, menos para Melania. Nunca nadie 
imaginó que allí nacería una historia. Una historia que traspa-
só las cuatro paredes de un aula, que prosperó a pesar de las 
controversias y las opiniones ajenas. Dicen que el destino no 
es casualidad y que para el amor no hay edad. Es por eso que 
hoy elijo narrar este relato por el valor sentimental que recae 
en mí, en el amor de mi abuela Melania Alegre y en memoria 
a mi abuelo, José María Mariño.
(Ver trabajo completo en p. 68)

La guerrera
Anabelle Ramírez Calderón

Jessica Ramírez es una luchadora desde pequeña ya que 
supo salir adelante de todos los obstáculos que le ha puesto 
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la vida. La adolescencia fue una etapa muy difícil para ella por-
que tuvo que enfrentar el diagnóstico cruel pero a la vez real: 
el médico le manifestó que padecía un mal del cual pocos 
habían podido sobrevivir.
Empezaron los síntomas, Jessica poco a poco tenía un creci-
miento en su estómago, muy parecido al de una mujer emba-
razada, no tenía muchos dolores pero si fuertes cólicos. Mis 
padres la llevaron al doctor y la examinaron. Comenzaba el 
año 2004, como toda familia al inicio de cada año cada inte-
grante anhelaba transitarlo colmado de alegrías y satisfaccio-
nes, sin imaginarse la dura travesía que nos tocaría enfrentar 
meses después. Sin duda alguna, el día que le comunicaron 
a nuestra familia aquella terrible noticia significó un antes y 
un después en cada uno de nosotros y quedó grabado en la 
memoria para siempre.

De a dos el mundo es más pequeño
Gabriel Suh

La vida durante el periodo de post-guerra en Corea era com-
plicado. Las secuelas que causaron el conflicto entre Corea 
del Norte y Corea del Sur afectaron tanto política como eco-
nómicamente a ambas naciones. Nadie estaba exento de la 
pobreza. Sin embargo, esta situación no pudo destruir el sue-
ño de Gustavo Suh, mi papá, de recorrer el mundo. A pesar 
de que la pobreza era su mayor obstáculo, decidió –junto a su 
familia– buscar otro rumbo en la desconocida Argentina. Lo 
que Gustavo nunca imaginó es que encontraría aquí a su gran 
amor, Cecilia Kim, quien lo acompañó en su sueño de recorrer 
el mundo. El trabajo arduo de ambos en la Argentina, rindió 
sus frutos. Con una seguridad económica lograron financiar 
los viajes, en donde se encontraron con ellos mismos, pero 
más importante aún, lograron otra sintonía entre ellos. Las 
aventuras en el mundo presentaron dificultades, pero el amor 
pudo sobrellevarlos. Es admirable cómo un sentimiento tan 
grande como el amor cabe en valijas.

Papá de la vida
Anabella Marquez

“Papá de la vida”, es el nombre de mi historia familiar y Da-
niel, es el nombre que eligieron Ursula y Daniel, para el per-
sonaje de mi relato. Esta historia comienza un 18 de octubre 
de 1952, día en que se concretó el inoportuno hecho de su 
nacimiento, según sus palabras, pero para mí, es el día que 
nació mi papá. No cualquier padre, es el papá que la vida me 
ha dado a los once años, cuando aquel que debía ocupar su 
lugar, hasta hoy es un verdadero extraño.
El relato incluye un recorrido por la casa de la calle Pilar al 
1500, lugar de sus primeros pasos. Un refugio construido 
por historietas y murallas de soldaditos y aromas a café con 
leche. Una vuelta por la Escuela número 7 y el recuerdo de 
su primera maestra, Raquel. Aquellos ojos verdes y sus pala-
bras, que lo hacían no perderse ningún día de clases, excepto 
los de lluvia, que los buñuelos caseros y churros lo retenían 
en su casa.
Daniel posee esa cultura de la calle, el andar desde los 18 
por aquellos lugares y conocer esos personajes que habitan 
la noche. 

El camino del esfuerzo
Ángela Echave

Una familia con cinco integrantes, los padres, dos niños –de 
tres y once años– y una niña de nueve, con el sueño de vivir 
mejor, se embarcan en una travesía que los lleva a mudar-
se a otro país. Desde Cuzco, en Perú, un lugar chico, a gran 
ciudad, en Buenos Aires, Argentina. Para los niños todo era 
nuevo, Mc Donald`s era un sueño y tantos edificios toda una 
novedad pero los padres, con otra visión de la vida, necesita-
ron adaptarse rápido para poder trabajar. Como todo cuesta 
esfuerzo en la vida, el padre, a pesar de que no tener una ca-
rrera universitaria decidió no buscar trabajo a relación de de-
pendencia. En cambio, leyó libros, asistió a seminarios, buscó 
gente para relacionarse que lo ayudaran a poder trabajar por 
su cuenta. El proceso fue duro, la familia sufrió varios altiba-
jos pero siempre esperando lo mejor. Se armaron de pacien-
cia y todos juntos lo apoyaron. Gracias a esta actitud familia 
logró salir adelante al tiempo que concretaron el proyecto de 
una imprenta familiar.

Dos rifles y un perro de caza
Guillermo Von Knobloch Ferreira

Esta es la historia de mi tatarabuelo, Heinrich Alexander, 
quien en 1911, por problemas de salud y sueños de conver-
tirse en labrador, decidió poner fin a sus obligaciones milita-
res en la Prusia Occidental y embarcarse rumbo a América 
del Sur, solo con dos rifles y un perro de caza. Así fue como 
el gobierno paraguayo le entregó unas tierras para labrar. Al 
poco tiempo conoció a Eulogia, de origen paraguayo, quien 
se volvería su esposa y madre de su primer hijo, Carlos En-
rique. Paraguay le prometía una vida soñada, sin embargo, 
cuatro años más tarde, estalló la Primera Guerra Mundial, por 
lo que tuvo la responsabilidad de dejar a su nueva familia y 
confrontar su destino como oficial soldado en primera línea 
de frente de batalla, peleando en los Cárpatos, en el Báltico y 
en Flandes. Eulogia, al verse incapaz de abandonar su patria, 
decidió con lástima poner fin a la relación con Heinrich, por lo 
que se divorciaron. Heinrich nunca más vio a Eulogia ni a su 
hijo Carlos, quien murió en 2003.

Docente: Dardo Dozo

Abstract del docente
“No tengo ninguna historia interesante en mi familia”. Algu-
nas veces así comienzan ciertas investigaciones. Es enton-
ces que comienzan las charlas. Las preguntas. El descorrer 
ese preconcepto para descubrir que siempre existe una histo-
ria interesante para ser investigada y luego testimoniada. Lo 
que continúa da muestra de ello.
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Producción de los estudiantes

Un largo camino recorrido
María Laura Santía

Esta historia narra la vida de Petra. Una abuela inmigrante, 
fuerte y perseverante, segura y decidida. La inmigración, 
un tema que hoy ningún aspecto de la vida cotidiana puede 
desligarse de ello. La manera de hablar, de amar, de hacer 
amigos, la comida, la música, la política, la educación de los 
hijos, el deporte, los juegos, los gestos, todo está teñido de 
su presencia.
Su historia comienza a mediados del siglo pasado en España, 
país que se encontraba en Guerra, en ese momento. Petra 
estaba terminando el curso de corte y confección en su casa, 
junto a sus hermanas, pero no paraba de resonar en su ca-
beza la mala situación por la que estaban pasando, la falta de 
alimentos, de trabajo, tener que privarse de tantas cosas, sin 
poder siquiera salir adelante y progresar. Esa era su inquietud 
e incertidumbre, no saber qué pasaría en un futuro cercano y 
cuánto tiempo les llevaría salir de ese pozo. Este problema in-
vadía su mente varias horas al día, distrayéndola de cualquier 
actividad que estuviera haciendo. Los días pasaban y cada vez 
veía más pronta la posibilidad de emigrar a otro país en busca 
de una mejor calidad de vida. Había que tomar una decisión 
y de eso dependería su futuro. Una vez decidida, esperó y se 
quedó para festejar las últimas fiestas en familia. Fueron in-
creíbles, llenas de emociones y diversión, todo sucedió como 
lo esperaba. Ya concluidas, la melancolía empezó a florecer. 
Veía todo de una forma distinta, estaba muy sensible y esto la 
llevó a tratar de disfrutar al máximo de la gente que la rodea-
ba, sus amigos, todos sus seres queridos. Mientras armaba 
el bolso, para su partida, Petra miraba su habitación y pensaba 
¿por qué no vivir allí toda la vida?, miles de miedos pasaban 
por su cabeza, pero fue en ese momento cuando una vez 
más, tomó fuerzas y terminó de empacar. Su madre alboro-
tada la seguía por toda la casa tratando de asegurarse que no 
se olvidara nada. A veces se preguntaba cómo era posible 
olvidar algo con una mujer como su madre, que siempre era 
tan detallista. Su padre, no paraba de darle consejos y reco-
mendaciones. El pobre sufría notablemente el ver crecer a su 
hija menor, y este despegue le costaba mucho. No obstante, 
el sentimiento era similar, sólido. Una especie de angustia 
mezclada con deseos de que todo salga bien y que la meta 
que se imponía Petra, pueda ser alcanzada. Lo bueno era que 
ella estaba iniciando un nuevo sendero, propio, auténtico, y 
en cierta forma estaba proyectando a nuevas dimensiones el 
camino iniciado por la familia. Sería muy bueno entender que 
lo importante no es la meta, sino el camino recorrido.

Alberto Saavedra, mi tío 
Sofía Baeza

Alberto Saavedra era un joven artista, talentoso y apasiona-
do que formaba parte del Movimiento de Izquierda Revolu-
cionaria en la izquierda (MIR) Allendista que cuando subió la 
dictadura de Augusto Pinochet (derecha) en el período de 
1973-1990, se formó una guerra entre ambos partidarios, 
obligándolo a huir de su país natal, Chile, junto a su amigo 
Pascal Allende (sobrino del presidente en ese entonces). 
Tanto Pascal como Alberto, se volvieron unos de los más 

buscados por Pinochet y el general Contreras. Que a pesar 
de que nunca los encontraron por que lograron escapar, sus 
respectivas familias tuvieron que sufrir las consecuencias de 
ambos líderes, como el allanamiento de sus casas y la deten-
ción de sus padres. Durante la dictadura se cometieron gra-
ves y diversas violaciones de los derechos humanos, razón 
por la cual ha sido criticada tanto en su país como en el resto 
del mundo. Pinochet debió enfrentar diversos procesos judi-
ciales, algunos de los cuales fueron sobreseídos en vida por 
diversas razones, mientras que otros lo fueron a causa de su 
fallecimiento, antes que se dictara una resolución definitiva. 
Se dice que era una época bastante difícil para los chilenos, 
que los militares eran los que gobernaban el país, no existía ni 
voz ni voto por parte de los mismos ciudadanos sobre su pro-
pio gobierno, y el que se atrevía siquiera a opinar diferente re-
cibía consecuencias severas por parte del gobierno, desde la 
extracción de sus casas, años en la cárcel, hasta el asesinato. 
Los militares encabezaban tanto el país como la economía, 
los que llevaban un nivel socioeconómico más alto, mientras 
que a otros les quitaban su casa y tenían que sobrevivir como 
sea, se declaraban en quiebra, no existía un balance entre la 
pobreza y la riqueza.
Alberto logró enfrentarse contra los militares de Pinochet, lu-
chando por su país contra la desigualdad, sobre todo socioeco-
nómica del país, pero aún así no le bastó para acabar con esta 
dictadura, y los militares lo buscaban cada vez más, que Alber-
to con la ayuda de un párroco francés logró escapar de Chile 
sin siquiera poder pisar su tierra, hasta luego de 30 años.

Dos corazones batallados, dos corazones en pie
María Luisa Sánchez

En estas hojas se narrará la historia de un amor, uno poco 
común y quizás algunos se sientan identificados. Un amor 
complejo y laborioso, difícil de concretar. Una relación entre 
un hombre y una mujer, que a pesar de los óbices e impedi-
mentos para su unión, concretaron el lazo apasionado, tierno, 
amante, cariñoso, y suave que aún sigue en pie.
Ella, tan sólo una joven de 18 años que transitaba su último 
año de escuela, consonante de estar a pasos de la libertad, 
representación y concepto de lo que es crecer. Santafesina, 
rubia y una tez que al exponerse al sol, se tornaba bronceada. 
Gobernada por su padre, al igual que su madre, arrastrada por 
éste. Cuatro hermanos y un amor, Pablo. Este último, en su 
primer año de facultad, por la cual tuvo que dejar su ciudad y 
viajar a Rosario, donde se encontraba la carrera que él creía 
que le gustaba, odontología.

La herencia del nombre
Lucila Miller

“Llegó el momento de averiguar quién sos. Tanto te nombra-
ron, tanto me hicieron nombrarte. ¿Pero de quién realmente 
hablaba? ¿Solamente de “mi tátara abuelo, que cruzó los An-
des con San Martín”?
Ahora que me introduzco en la historia, mi atención se centra 
en ese nombre y ese apellido. Ese nombre que sin querer 
notarlo representa generaciones.
Esta historia narra la misión de los herederos del general y 
sus descendientes, por querer continuar con un legado fami-
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liar, el nombre y apellido del hombre que se encuentra en la 
cima del árbol genealógico de los Miller. ¿Quién es él? Sim-
plemente “El general Miller”. 
(Ver trabajo completo en p. 84)

Historia de mi familia
Camila Arbetman

En el siguiente trabajo me gustaría contar la historia sobre 
cómo se conocieron dos personas, es una historia llena de 
amor y diversión que los va sorprender. Se decidió escoger 
esta tierna historia ya que para mi familia es un recuerdo muy 
divertido que siempre nos hace reír en todas las reuniones 
familiares.
Por otro lado, la historia esta ubicada en Córdoba, Capital, 
hace unos 50 años atrás aproximadamente, donde se en-
contraba, en un hospital, una joven enfermera, a la cual todo 
el mundo la llamaba Mari, cuando en realidad su verdadero 
nombre era Cleria. Todo comienza cuando llaman a Mari a 
emergencias, debido a su alto cargo como jefa de enfermería, 
ella era la primera que debía atender a los accidentados, pero 
Mari o en realidad Cleria nunca se imagino que el hombre 
accidentado que la esperaba en el piso 2 del edificio iba a ser 
su futuro marido.

Historia de mi familia
Juliana Leguizamón

Esta historia se va a tratar de dos personas influyentes de su 
vida, tanto para bien como para mal, sus abuelos paternos. 
Se considera interesante esta historia porque es un relato en-
riquecedor, donde hay mucho que contar. En este texto se 
recuerda a los mismos y lo mucho que se aprendió de ellos. 
En cuanto a él, falleció hace dos años, pero ella, con 84 años 
de vida, sigue de pie. Ambos se conocieron en una fábrica en 
la que trabajaban juntos. Ella lo recuerda a él como un amor 
a primera vista. Un tiempo después, se fueron a vivir juntos 
en una casa muy humilde situada en la parte campestre de 
Santiago del Estero.

La vida de Teresa, mi abuela
Melanie Valentín

Todos los años con mis papás y mi hermano íbamos de vaca-
ciones al campo a visitar a mis abuelos en Córdoba. Dominga, 
mi abuela, tenía 100 años y Florentino, mi abuelo, tenía 115 
años; ambos tenían una vida tranquila lejos del caos de la 
ciudad.
Como tradición, siempre preparábamos una canción para sor-
prenderlos cuando nos abrían las puertas de su humilde casa 
pero era tanta la ansiedad de poder estar con ellos, al verlos, 
se nos hacia un nudo en la garganta y comenzábamos a llorar 
de la emoción; por esa razón no podíamos cantarles.
Largas horas de la noche nos quedamos charlando con mi 
abuela hasta que ella me pidiera que la lleve a su habitación; 
como era muy viejita, la ayudaba a cambiarse y la acostaba 
en su cama.
Cuando me voy a despedir, ella me dice: –“Mi hija, se te olvi-
dó sacarme las pantuflas”.

Abro las sabanas y la veo muy cómoda con las pantuflas 
puestas. Nos causó tanta gracia. Le saqué las pantuflas y la 
despedí hasta el otro día.

Historia de mi familia
Micaela Liniado

La historia que voy a contar trata sobre una anécdota en la 
que los padres de Micaela cuando tenía un año y medio en-
traron en desesperación.
En el año 1998, un fin de semana de verano, la familia de Mi-
caela, compuesta en ese momento por sus padres y su her-
mana pequeña, Delfina, estaban en su casa de fin de semana 
en un country. Micaela estaba jugando a las muñecas al lado 
de Valeria, su mamá. De repente se dio vuelta para terminar la 
cena, y se dio cuenta que Micaela ya no estaba en la sala con 
ella. Era de noche, y era el primer fin de semana que pasaban 
entero allí en el country. Según los papás de Micaela, a ella 
le gustaba esconderse y que la busquen, entonces pensaron 
que se trataba de eso. Después de buscarla durante un largo 
rato se dieron cuenta que no estaba en la casa, revisaron las 
dos plantas, en todos los rincones, en el jardín, y no estaba. 

Un giro de 180 grados en la vida de Ana Michelle
Daiana Sued

La siguiente historia cuenta acerca de la vida de Ana Miche-
lle. Actualmente con 21 años y con una familia formada hace 
3 años con su esposo Salomón, conformada por dos hijos; 
Isaac Alejando y Esther Gabriela.
Se ha tomado la decisión de escribir acerca de Ana, mejor 
reconocida por Michelle, ya que a pesar de ser una chica muy 
joven, a lo largo de su vida pudo tomar varias decisiones que 
la cambiaron totalmente su vida.
La historia toma como protagonista a Michelle alguien a quien 
Daiana le tiene una gran admiración, y quién le parece una 
mujer muy valiente y fuerte, que con tan pocos años de edad 
supo buscar las formas para llegar a donde quería y sacrificó 
todo para conseguirlo.

Historia de mi familia
Martina Rubbens

Se ha elegido escribir sobre Ofelia Hurtado (quien actualmen-
te no se encuentra con nosotros), la bisabuela de Martina 
Rubbens. La historia de Ofelia es muy interesante, ya que es 
una historia de amor, durante una época muy difícil de estar 
con quien realmente le gustaba, dejando de lado los aspec-
tos económicos, que en ese entonces eran muy importantes 
para las familias. Se ha hecho la elección de esta historia, 
porque es un hecho el cual sucedió en una época ya bastante 
lejana a la actual, y es de gran interés poder revivir y saber 
como se vivía el amor alrededor de 1910, que era muy distin-
to a como se vive hoy en día en el siglo 21. Esta historia de 
amor posee como protagonista a Ofelia, que en ese entonces 
tenía tan sólo 19 años y decide seguir su corazón e irse junto 
a su novio, que era músico, pero que a su familia no le sim-
patizaba para nada.
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Amarás a tu prójimo más que a ti mismo
Lorena San Martin

Militza (Emilia) Gobzdenovich, mujer de tez blanca y cabellos 
dorados, nacida en Montenegro, pueblo cercano a Serbia. Io-
van (Juan) Marcotich oriundo del pueblo Croata, hombre es-
belto y de ojos color cielo. Dos historias de vidas, dos pueblos 
enfrentados hasta la mismísima muerte.
A partir de la desintegración de la antigua Yugoeslavia, Croa-
tas, Serbios y Musulmanes combatieron entre si en una gue-
rra civil. Fue uno de los conflictos más sangrientos entre ca-
tólicos y ortodoxos en torno a fuertes ideologías.
Cabe entonces cuestionarse cómo pueden dos mismas reli-
giones adoctrinadas socialmente, alzar banderas manchadas 
de sangre. Familias numerosas de grupos étnicos de con-
texturas delgadas, tez blanca madrileña aterciopelada y ojos 
turquesas, unidos entre si fuertemente por lazos ideológicos.
Grandes banquetes, caracterizaban esas jornadas familiares 
de aparentes aires simples y vigorosa unión de cara a cual-
quier situación que así lo requiera. Un amor entre armas y 
banderas ideológicas.

Los pasos de Esteban Uria
Mercedes Uria

Se ha tomado la decisión de escribir a cerca de Esteban Uria, 
bisabuelo de Mercedes Uria. La historia de este valiente hom-
bre es sobre su largo camino hacia Argentina y lo sucedido 
allí. Esta historia también cuenta acerca de su familia, su gran 
amor, los cambios económicos que surgieron por la decisión 
de dejar todo atrás y comenzar una vida nueva lejos de su 
familia.
Se ha elegido esta historia ya que es muy interesante e im-
pactante como un hombre en esa época, 1880, buscó las 
formas para llegar a donde quería y cómo sacrificó todo para 
conseguirlo.
Esta historia toma como protagonista a Esteban, quien de-
cide tomar las riendas de su vida y se tomó un barco desde 
España hasta Argentina con tan solo 18 años de edad.

Historia de mi familia
Sol Delfina Carrascal

La historia narra la vida de una familia ucraniana que debido a 
factores sociopolíticos se vio forzada a emigrar a Argentina en 
el año 1926, después de la Primera Guerra Mundial. Cargan-
do con el deseo y la búsqueda de un sitio pacífico arribaron 
a las costas del mar argentino, luego de un viaje de más de 
treinta días en barco. En ese entonces, la familia estaba con-
formada por un matrimonio joven; Anastasia y Afanasio, junto 
a sus tres hijos pequeños; Esteban de cinco años, María de 
tres y Ana de seis meses.
Al llegar al puerto de Buenos Aires fueron inmediatamente 
derivados a instalarse en la provincia de Misiones, en el me-
dio de la selva, a un lugar inhóspito. Sin sus pertenencias, que 
habían sido retenidas en Buenos Aires, sin conocer el idioma, 
sin tener noción de las comidas, y sin una vivienda, comenza-
ron su vida de nuevo, con las pocas herramientas que tenían 
a su disposición. Es así cómo esta humilde familia cristiana, 
aferrándose a Dios, pudo salir de la adversidad.

Después de unos años la familia se agrandó, nacieron más 
hijos: Vladimiro, Pedro, Verónica, Pablo, Rosa y Elisa. Todos 
fueron criados con mucho amor, y a pesar de sobrellevar una 
mala situación económica nunca les faltó nada.
Se ha optado por investigar esta historia ya que es un claro re-
flejo de diversos valores, tales como; la humildad, el amor, la 
fe y la esperanza. La historia testifica el origen de una nueva 
vida para la familia Turczeñiuk. Incluso marca el comienzo de 
una familia que hoy en día, permanece y se mantiene unida, 
no solo por la sangre y los vínculos afectivos, si no que tam-
bién por esta historia, por las raíces y los lazos culturales que 
todos los integrantes comparten y llevan en sus corazones.
(Ver trabajo completo en p. 81)

Europa inquieta. La historia de mi bisabuela
Celeste Gianetti

Esta historia narra la vida de María Menéndez, una mujer naci-
da en el ayuntamiento Cangas del Narce en Asturias, España.
María viaja a Argentina con tan solo 18 años y comienza a 
trabajar en la casa de Los Roveda, cuidando a sus tres hijos 
pequeños. Los Roveda eran una familia adinerada de la épo-
ca, y en aquellos tiempos donde se estilaba llevar de viajes 
vacacionales a las criadas para que atiendan a los niños, ella 
viajaba con ellos de un lado a otro.
Así es como en el año 1939, la familia planea un largo viaje va-
cacional por Europa. María, junto con la familia para la cual tra-
bajaba, se embarca en una aventura que la llevará a conocer 
los países más hermosos de Europa de una forma agitada, ya 
que, en el marco de estallido de la Segunda Guerra Mundial 
esto le propuso un viaje lleno de emociones, a veces también 
decepciones; intenciones de regresar y complicaciones, pero 
con los ojos encantados de aquellos paisajes y lleno de anéc-
dotas descabelladas.
Se ha elegido este acontecimiento familiar para investigar, 
porque aunque María haya fallecido, ha dejado un libro, escri-
to por Enrique Roveda, el padre de la familia para la cual ella 
trabajaba, que cuenta, día por día, todas las experiencias de 
aquel viaje a Europa. Además se considera una mujer, que por 
obra del destino, pudo cumplir su sueño de conocer Venecia, 
de una forma particular y muy interesante de narrar.

50 años de rock
Lara Blisniuk

Se ha elegido escribir sobre Raúl Blisniuk, padre de Lara 
Blisniuk. Aunque ha pasado por muchos oficios y trabajos, 
siempre tuvo el mismo hobbie. Se hablará de su colección 
de objetos de Los Beatles, galardonada en 1998 con el pre-
mio Guiness como la mayor colección de Sudamérica de los 
cuatro fantásticos, cumpliéndose 50 años de su comienzo. 
La colección incluye todo tipo de objetos, desde fotos auto-
grafiadas hasta incluso guitarras y trajes que usaron los músi-
cos. Aunque hoy en día no es la colección más importante, ya 
que se vendieron muchos objetos y se siguió la colección de 
manera más pasiva, es muy interesante ver cómo comenzó 
esto y porque eligió hacer lo que hizo. Se repasarán desde su 
infancia, sus exposiciones en La Rural y el Palais de Glace, 
su libro, hasta las subastas que realizó hace un par de años.
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Stéfano
Sol Sterlicchio

Se eligió esta historia ya que Stéfano es una persona muy 
importante para quien les escribe y le gustaría que muchos 
aprendan sobre un síndrome que varias veces es mal visto.
El 18 de junio de 1999. Clínica de Pergamino. María había en-
tendido todo al ver por primera vez la cara de su segundo hijo. 
Los médicos no se animaban a dar la noticia. No sabían cómo 
reaccionaria la familia. Stéfano había nacido para cambiar la 
vida de varias personas.
María y Beto habían tomado con una tranquilidad admirable 
que su primer hijo varón tuviese Síndrome de Down. Éste es 
un trastorno genético causado por la presencia de una co-
pia extra del cromosoma 21, en vez de los dos habituales. El 
niño con Síndrome de Down tiene un cromosoma adicional 
en cada una de sus células del cuerpo, es decir, que posee 
47 cromosomas en lugar de los 46 que existen normalmente. 
Sin embargo, todavía no se conocen con exactitud las causas 
que provocan el exceso cromosómico.
En la sala de espera se respiraba un ambiente de amor y 
unión por la llegada del nuevo integrante, pero a la vez, in-
certidumbre, por saber cómo sería tratar a un nieto, sobrino o 
hermanito con un síndrome desconocido por todos. Aunque 
fue más fácil de lo esperado. Stéfano se convirtió rápidamen-
te en la debilidad de la familia. Su hermana Sol, que en ese 
entonces tenía dos años, le preguntaba a su mamá cómo 
podía ser que Stéfano, siendo mas chico que ella, ¡hablara 
en inglés! Ella siempre preguntó todo sobre su hermano y 
entendió a la perfección lo que sus padres le explicaban. El 
médico les recomendó que sería conveniente tener otro her-
mano para una mejor estimulación. Tres meses mas tarde, se 
enteran del embarazo de otra nena. Con un año de diferencia, 
nacía Inés. Fueron tratados casi cual mellizos.

La forma de afrontar la sexualidad no siempre es her-
mosa
Néstor Iván Juan Gamarra

Esta es la historia de Liliana Montiel, quien desde muy chi-
ca tuvo que enfrentarse a las adversidades ideológicas de su 
espacio y de tiempo. Liliana nació en 1986 en la provincia de 
Formosa, y su identificación sexual surgió a una edad muy 
temprana, a los cinco años, pero ella tuvo que esconder y 
reprimir su sexualidad por las presiones sociales y por miedo 
a la no aceptación de sus amigos y de su familia, pero sobre 
todo al rechazo de su madre, quien era una mujer sumamente 
estricta y religiosa, y estaba en contra de la homosexualidad, 
de la que decía “atentaba contra la naturaleza y los mandatos 
de Dios”.
La adolescencia de Liliana no fue fácil, tuvo que vivir ocul-
tando su sexualidad lo cual resultó en una vida bastante soli-
taria y depresiva, que estuvo marcada por la discriminación, 
la marginación social y familiar, hasta que pudo encontrar el 
amor y liberarse de las convenciones regidas en la sociedad, 
alcanzando la felicidad.
Esta historia expone las experiencias de vida de Liliana Mon-
tiel, demostrando que cada uno debe luchar por lo que es, sin 
importar cuán negativa sea la recepción y/o percepción que 
tengan los demás acerca de uno.
(Ver trabajo completo en p. 86)

Eso no tiene nada
Rosana Flórez Herrera

Este ensayo habla de la vida de una persona común. Puede 
que muchas personas cuando ven a la Doctora María Ángela 
Herrera no piensen de esta manera, pero después de leer lo 
que está escrito a continuación, va a ser clara la razón por la 
que sin importar nada, lo único que debe definir a una persona 
es su percepción de ella misma. Lo demás viene por añadidura.
Hace no tanto tiempo, alrededor de 1960, se estaba aplican-
do a recién nacidos la vacuna contra el polio. La vacuna que 
se usaba era la OPV (vacuna oral y viva), ésta llevaba el virus 
de poliomielitis atenuado y se presentaron muchos casos en 
los que la vacuna en lugar de prevenir la enfermedad la causa-
ba, al convertirse el virus en activo una vez entraba en el orga-
nismo. Ángela fue uno de los bebés que recibió ésta vacuna.
El polio es una enfermedad que causa parálisis de los mús-
culos afectados. Con una pierna totalmente atrofiada, los mé-
dicos que la trataron dijeron que no podría caminar nunca, 
con mucha terapia y algo de suerte podría llevar una vida casi 
normal en una silla de ruedas. O por lo menos eso era lo 
que decían, pero aún con todos los veredictos en su contra 
y siendo apenas una niña, no estaba dispuesta a resignarse 
tan fácilmente.

Una lucha lejos de casa
María Agustina Lemos

Esta investigación trata sobre una familia y su lucha diaria en 
una época difícil. Dónde mucha gente era analfabeta y no te-
nía la oportunidad de escribir, el señor Don Agustín Ibarguren 
no dejó que eso le impidiera darle a su familia una buena vida 
y ser uno de los primeros y más importantes habitantes en 
poner en funcionamiento y desarrollo la cuidad de Comodoro 
Rivadavia. Varias familias europeas, alrededor del año 1890, 
inmigraron al sur de nuestro país con el fin de asentarse 
buscando tener una mejor posición social que en su país de 
origen. Ya había habitantes argentinos en la Patagonia pero 
fueron los europeos quienes dieron el inicio al desarrollo de 
la ciudad, principalmente gracias al petróleo. Hoy en día, esta 
ciudad, tiene una de las plantas más grandes que provee pe-
tróleo. La elección de esta historia, en particular, surgió ya 
que es interesante investigar más sobre asuntos familiares 
que se conocen más que nada como anécdotas y éste per-
sonaje, recordado mucho entre su familia, logró, gracias a la 
convicción y esfuerzo, tener un buen espacio para que esta 
creciera y viviera ahí generación tras generación. Conocido 
por su personalidad fuerte y determinante, merece un peque-
ño reconocimiento y es muy interesante ver el camino que 
tomó para lograr su propósito.

Historias paralelas
Micaela Belén Prieto

De chica siempre creí que el estándar de familia usual era el 
siguiente: Papá, mamá, hijo e hija. Que así debía ser y que no 
había otra opción, podía variar entre más y menos hermanos. 
Pero ahí se tenían que terminar las posibilidades. Me resulta-
ba imposible creer que alguien pudiese intentar algo fuera de 
lo común, hasta que…
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Eduardo, así era su nombre, ¿cómo describir a este sujeto 
de una forma convencional y quizá, clásica y normal? Temo 
decirles que no podrá ser así, porque absolutamente nada 
en su vida era convencional, clásico y menos que menos… 
normal. Claro, eso para nosotros que podemos ver su vida de 
afuera. Él al contrario de nuestra perspectiva (o por lo menos 
de la mía) creía y sostenía que tenía una vida completamente 
ideal y soñada por cualquier hombre.
Eduardo vivía en Buenos Aires, tenía un trabajo común y co-
rriente que le permitía sostener a su familia… aunque mejor 
dicho, a sus dos familias.

Historia de mi familia
Javier Baldassarre

Abarcar pasos puntuales y muy buenos acerca de toda la his-
toria de vida de mi madre dejando mensajes subliminales y 
eseñanzas del valor de vida. Se conjugaran distintos rasgos 
como el amor de madre, amor de amistad, , lealtad, fidelidad, 
amistad, sentido común, ser justo, ser honesto y más. El ob-
jetivo de esta pequeña historia es hacerla conocer a mi madre 
y a través de los mensajes acerca hincapié en recobrar o tal 
vez hacer conocer que son los valores y los principios.

Jose Ber Glebard, el gran giro
Fernanda Daiana Naidicz

La historia de los cinco hermanos Gelbard. Jose, Luis, Regi-
na, Leon y Blima. Escapados de Polonia en el año 1930, la 
situación para los judíos era muy grave, los nazis habían toma-
do Europa echando y matando de allí a los judíos residentes, 
cinco hermanos que fueron despegados de sus padres quie-
nes murieron al poco tiempo en los campos de concentra-
ción. Allí, viajando precariamente desembarcaron en Buenos 
Aires el 1 de abril de 1930, en el buque Gelria, de bandera 
holandesa, procedente de Amsterdam.
Este trabajo se centrara en la historia de Jose, el mayor de 
los hermanos, quien tuvo la responsabilidad de mantenerlos 
durante toda su vida. En esta historia de vida se podrá ver el 
giro de la vida y las sorpresas que ella tiene.

Camino y huella
Romina Álvarez

El tango, la murga, el candombe y el rock. A través de la mú-
sica logra transmitirnos su paz, energía, sus penas, alegrías 
y lo más importante, su pasión por ella. Nos conecta y a la 
vez desconecta, nos une, nos hace sentir, nos lleva al más 
allá. Roberto Ariel Martorelli para su familia, Ariel Prat para 
los demás. Cantante, músico, compositor, poeta e interprete 
argentino, para todos.
Nacido un 9 de diciembre de 1960 en Villa Urquiza, Buenos 
Aires, Argentina. Un luchador como pocos desde el momen-
to cero, un ejemplo de persona. Quien deja una moraleja en 
cada melodía, quien enseña a no bajar los brazos, y a disfrutar 
la vida y los valores que esta te da.
En parte de su extensa trayectoria, formó parte de grupos 
de artistas alternativos en los fines de la dictadura militar y 
desde esos años se fue transformando en un referente de 

la nueva canción porteña. Ha ido llevando con su estilo par-
ticular y adelantado, a esta expresión de la cultura callejera 
en la escena no solo Argentina, sino por España y Francia. 
Tal particular estilo, lo ha bautizado como “Tango Milonga de 
corte Murguero”.
Se eligió relatar esta historia de vida tan particular, ya que se 
considera que es interesante poder transmitirle a cada uno 
que la lea, lo que el personaje principal transmite. Finalmente, 
se pretende dejar una moraleja, una lección.

De la adversidad a la esperanza
Sol Jazmín Cacciato

Ésta es la historia de Vicenta Luisi, italiana nacida en el pueblo 
Padula, provincia de Salerno. A los dos años de vida, en 1940, 
su padre es convocado para ir al frente en la Segunda Guerra 
Mundial. Desde ese momento comienza para ella, su madre 
y sus hermanos una vida llena de sufrimiento, necesidades, 
temores.
Terminada la guerra, su padre regresa después de haber so-
brevivido milagrosamente en el frente ruso a Italia, un país 
diezmado por la guerra donde sólo hay pobreza, enferme-
dades y pocas posibilidades de mejorar su futuro. Aunque 
lo intentó en los primeros seis años, finalmente el padre de 
Vicenta decide emigrar a la Argentina en busca del porvenir 
de su familia.
Por lo tanto, comienza una nueva vida para la familia de Vicen-
ta, dejando atrás historias de miedos, riesgo, penurias econó-
micas, y también de gran valentía para sobrevivir rodeados 
de tanta destrucción. Esta nueva etapa en Argentina significó 
una vida dura de trabajo y afán de superación.
De ésta forma se conocerá la historia de la abuela paterna, 
cuya experiencia de vida ha dejado a la familia un ejemplo de 
superación ante la adversidad y como enseñanza un legado 
que todo se puede lograr con esfuerzo, trabajo y esperanza.
Justificación: elegí la historia de mi abuela paterna porque 
junto a su familia, fueron los que vivieron las experiencias 
más duras durante una época tan triste de la historia de la 
Humanidad y porque para mí es un ejemplo de vida.

Memoria de Guerra
Nadia Hribar

Son muy pocos los recuerdos que uno suele tener de su bis-
abuela. De hecho, algunas personas ni siquiera han tenido la 
oportunidad de conocer a sus abuelos. La autora, primer y 
única bisnieta que Francisca conoció, solía visitarla de bebé 
en su casa en las tardes de verano. Algunos encuentros fue-
ron tiernamente perpetuados en filmaciones de VHS. Una de 
ellas, la filmación más larga quizás, muestra a la bisabuela 
Francisca acomodando el cochecito entre las macetas del pa-
tio delantero y dejando a su bisnieta unos minutos entre los 
malvones, hasta que volvía a aparecer con su armónica en 
la mano. A partir de ahí lo que seguía era un pequeño e im-
provisado concierto en armónica de canciones tradicionales 
eslovenas que solía cantar cuando era joven y que hasta en 
aquel entonces recordaba y reproducía perfectamente. Podía 
notarse en sus ojos la emoción invadiente al transmitir los 
conocimientos y costumbres de su tierra natal, en este caso, 
el fragmento de una canción popular a su primer bisnieta. De-
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finitivamente el exilio no había podido con el amor por sus 
raíces, cualidad que como madre, abuela y bisabuela supo 
mantener hasta sus últimos días de vida en la Argentina.
(Ver trabajo completo en p. 79)

A base de esfuerzo
Julieta Imbriale

La “historia de mi familia” se basa en la vida laboral de un 
hombre, asentada en el esfuerzo y la constancia. En épocas 
donde todos los inmigrantes comenzaban a llegar de Europa, 
Argentina los recibía, para otorgarles nuevos caminos. Opor-
tunidades para empezar desde cero.
Con distintos rumbos, los europeos con sus familias, fueron 
asentándose con sus nuevas vidas y a través de los años lo-
graron lo que tienen hoy en día.
Carmelo es el menor de ocho hermanos, en ese entonces 
llegó de Italia con su familia, y al no tener ningún tipo de tra-
bajo esperándolos en Argentina, Él y sus hermanos tuvieron 
que ganar dinero para ayudar a sus padres con la nueva etapa 
que comenzaba.

Encuentros
Juliana Giletta

Esta historia narra los encuentros y desencuentros dentro 
de una familia a través del tiempo. Relata las relaciones de 
las personas desde el primer momento en que se conocen 
hasta conformar parte de la misma familia y tener hijos que 
vuelven a repetir las acciones de sus padres re-armando reite-
radamente el círculo que desembocará en una nueva familia. 
En síntesis, se trata del resultado de los distintos caminos de 
la vida (para algunos llamado destino y para otros la elección 
de sus propias decisiones) y el encuentro de seres con per-
sonalidades distintas, pero también iguales, que congenian y 
llegan a enamorarse. Es inevitable, dentro de esta narración 
hablar sobre la obsesión de la sociedad con la acción de cono-
cerse, enamorarse y tener hijos que repitan los sucesos y que 
esto este incorporado como un padrón instalado, necesario y 
casi imposible de evitar en la vida de un ser humano.
 La elección de ésta historia surge de la necesidad misma del 
autor de indagar sobre su propia familia, su procedencia, el 
sitio de donde viene. Tomar esta narración como un gran libro 
de historia donde puede hallar las respuestas para conocerse 
a sí mismo. Cuáles son sus objetivos y metas en esta vida 
pero también admirar la misma con su ironía, belleza, simple-
za y complejidad para compartirlo con el lector.

Mi heroína
Malena Badía

Este trabajo hablará de una persona a la cual nadie piensa 
que en algún momento le va a faltar, habla de una mamá, una 
hermana, una hija, una amiga, que en el momento que menos 
te esperas, ya no esta.
Mariana Delpech fue una de ellas, fue una persona con mu-
cha luz, energía y fuerza. Como dice la madre, siempre fue la 
mas linda del barrio pero también la más patotera. Una mujer 
femenina, pero al mismo tiempo con mucha fuerza. A los 23 

años se fue a vivir con su hija y su pareja a Bariloche, dejando 
a toda su familia y a todos sus amigos acá, en Buenos Aires. 
Un año mas tarde, Mariano, el padre de su hija, se volvió a la 
capital del país y ella se quedó sola con Malena, su hija.
Al pasar los años fue armando su propia familia, siempre ellas 
dos solas, pero con mucho cariño alrededor.
A pesar de la gente que se cruzó en ese rincón del sur de la 
Argentina nunca se olvidó de sus amigos de la infancia ni de 
su familia, que siempre que podían se escapaban a ver a las 
dos sureñas.
Crió a su hija sola y logró crear un vínculo entre las dos en la 
cual había mucha confianza, logró que la pequeña tenga un 
amor hacia su madre nunca antes visto.
Pero un día le diagnosticaron cáncer de mama. Así empezó 
su tratamiento, doloroso y, a veces, inaguantable pero a pesar 
de eso nunca perdió su alegría. Con la fortaleza que poseía le 
puso, como así decirlo, el pecho a las balas, y se enfrentó a la 
quimioterapia como nadie. Un día, llama a la hija diciéndole que 
iba a ir a la clínica porque no le bajaba la fiebre y a partir de ese 
día, no volvió a salir. Tuvo subidas y bajadas, un día le daban el 
alta y al otro no. Y así fue su paso por terapia intensiva. Hasta 
que su cuerpo no pudo seguir, y dejó de respirar, dejó de sufrir.
Se elige esta historia para poder expresarla por una parte, y 
por otra, para poder aclarar muchos hechos de los cuales, 
Malena, no tiene recuerdo.
(Ver trabajo completo en p. 77)

Chivo Expiatorio
Jaime Rattagan

El siguiente relato cuenta la historia de una familia de clase 
media. El autor investigó y recopiló información de las fuen-
tes primarias de esta historia, que afectó a toda su familia y 
los volvió muy unidos entre ellos.
Tomás Rattagan tenía 50 años y cinco hijos cuando la policía 
se lo llevó. Pocos meses atrás había empezado a trabajar en 
el frigorífico, sin dejar de lado su campo. Sabía que el negocio 
de la carne era peligroso, pero nunca pensó que algo así le 
sucedería.
La mañana del 20 de Junio recibió un llamado de su jefe, 
pidiéndole que vaya a revisar una jaula de novillos que iban 
a comprar. Salió a las siete de la mañana de San Antonio de 
Areco rumbo a Junín, acompañado por uno de sus amigos. 
Antes de llegar al lugar, un control policial los detuvo. El oficial 
les pidió que bajen del auto y los llevaron a la comisaría de la 
localidad. Tomás no entendía que pasaba, le pidió a su amigo 
que llame a su mujer.
Cecilia estaba preparando a sus hijos para llevarlos al cole-
gio cuando recibió la llamada, al comprender la gravedad del 
asunto dejó a los chicos en lo de una de sus hermanas y 
partió rumbo a Junín.

100 años de…
Malena Parra

Ricardo Tarelli, nacido el 15 de Agosto del 1915, es un ejem-
plo de vida para su familia. Hijos, nietos, bisnietos y tatara-
nietos, siguen escuchando desde su boca, relatos de una 
vida dedicada al trabajo y a la gente que lo rodea. Solo desde 
niño, a causa de la muerte de sus padres, ha llegado hasta los 



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

23Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 72 (2016).  pp 11-64  ISSN 1668-5229

100 años manteniendo siempre su postura digna ante la vida, 
ocupándose aún de su casa, su huerta y sus colecciones de 
mates y fotografías.
Acompañado hoy por su hija mayor, sigue atento al ritmo de 
la vida actual, leyendo el diario todas mañanas y mirando los 
partidos de su equipo de fútbol, Boca Juniors.
En el siguiente trabajo, se describirá la interesante historia de 
vida de una persona, que supo sortear dificultades, inconve-
nientes, momentos tristes, pero también disfrutó de poder 
formar una familia numerosa, que hoy sigue al lado suyo cui-
dándolo y transmitiéndole amor. 

La esperada llegada
Valeria Erika Gontovnikas

Esta historia de vida y familia, se basa en la llegada del hijo 
menor de la familia Gontovnikas-Ber. Ésta fue algo sorpresi-
va, ya que con los antecedentes de ellos, no se imaginaban 
que esto iba a suceder. Pero en la misma familia dicen que 
gracias al amor y la alegría que les trajo su hija mayor, Valeria, 
influenció en el embarazo.
Ya al cabo de la semana 14 del embarazo, la pareja se entera 
que estaban embarazados. Fue en pleno verano que sucedió 
esto y toda la familia se puso contenta. La pareja cuando le 
contó a su hija mayor, dice que nunca hubieran imaginado que 
iba a reaccionar así la chiquita.
El nacimiento lleva una gran historia de vida para toda la fa-
milia y espero que al ir contándola, empiecen a darse cuenta 
y que los atrape. 

Historia de mi familia
Julieta Bensusan

Esta es la historia del abuelo de mi papá y su respectivo hijo 
que se conocen por casualidad en un tren y ha sido elegi-
da porque me pareció interesante conocer el trasfondo de 
esta historia. Es una historia importante para mi papá y me 
gustaría poder profundizarla más para que ambos podamos 
conocer sobre lo ocurrido.

Historia de mi familia
Cecilia Silva

Hace 16 años que Cecilia descubrió que tiene fobia al agua. 
Todo dio inició cuando comienza a entrenar para realizar el 
ingreso al profesorado de educación física.
Así fue que, cada vez que asistía a las clases de natación se 
ponía muy nerviosa. Fue entonces que decidió realizar sesio-
nes de terapia, hasta que descubrió que lo que tenía era fobia.
Decide tomar clases de natación, siempre en presencia de su 
madre durante las clases. La institución pedía a la madre que 
no asistiera, pero ésta no hacía caso.
Una vez finalizado el primario dejó de tomar clases, porque 
eran parte de las actividades extracurriculares que ofrecía el 
colegio.
Quiso investigar el porqué su madre había trasladado en ella 
esta fobia y descubrió que de pequeña había sufrido inunda-
ciones y que había nacido en un bote, por lo tanto la abuela 
de Cecilia le trasladó el miedo a su madre.

Como esas cosas que nunca se alcanzan.
Carla Alzarise

Esta es la historia de María, cómo encontró su pasión y logró, 
a pesar de todos los obstáculos que se le presentaron, vivir 
del tango.
Este tema es muy interesante porque instala ciertos valores, 
cuenta la búsqueda y la transición que la protagonista tuvo que 
hacer, pasando por varios trabajos o carreras que comenzó y 
resultaron no gustarle, para finalmente, encontrar casi por ca-
sualidad su vocación. Teniendo en cuenta, también, su perso-
nalidad y sus orígenes, contar cómo pudo luego, desarrollarse 
de forma profesional. Un mensaje claro de perseverancia, con-
fianza y valor, buscan dejar su huella en el lector e inspirarlo.

Docente: Adriana Grinberg

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

Producción de los estudiantes

Papá y yo
Florencia Roth

El relato trata sobre la forma de ver y el lugar en el mundo 
del oyente y el mundo de los que no oyen, enfermedad co-
nocida como sordera o hipo acusica, por lo cual el proceso de 
la forma de comunicar con mi familia desde mi nacimiento 
hasta hoy en día, fue un gran cambio entre nosotros. Nací 
con problemas auditivos y mi familia nunca se imaginó que 
les tocaría una situación tan desafiante, así que buscaron una 
forma para que yo pueda escuchar como los oyentes, lamen-
tablemente no hubo solución, entonces buscaron lo mejor 
para que yo pudiera comunicarme, fue así que compraron los 
audífonos especialmente para las sorderas. Pero entonces 
mis padres discutían por dos educaciones opuestas, que una 
se trata sobre comunicar por las manos sin voces, es como si 
entraría en un mundo de sordos, y por otro lado se trata so-
bre practicar a hablar con voz, a modular y a escuchar voces 
y ruidos. Así que relata el procedimiento con mucha lucha y 
con apoyo de mi padre. Finalmente, gracias a mi padre, logré 
llegar a un punto de lo que nunca imaginaba.
(Ver trabajo completo en p. 92)

Sentimientos que cruzan el tiempo 
Ángeles Delgado

Cartas y poemas de amor cruzan la línea de tiempo formando 
mi romántico árbol genealógico. 
Mi nombre es Ángeles Delgado, tengo 19 años de edad y 
soy la última viajera romántica en el tiempo. Así empieza la 
historia de mi vida y las diferentes formas de manifestar el 
amor a través del tiempo, ubicándonos cronológicamente en 
el año 1889 al año 2015. 
Teniendo como personajes las amorosas parejas de una fa-
milia conformada por una real y larga historia romántica. Todo 
comienza con el amor de mis tatarabuelos con cartas escritas 
en forma de poemas, con espacio de meses para recibirlas, 
luego de mis bisabuelos , de mis abuelos que pedían la mano 
de sus novias mediante ellas, de mis padres que transgredían 
con cartas de colores en un idioma mucho más informal y con 
menos tiempo para enviarlas y recibirlas; por último, la última 
generación de amor la estoy transitando yo, donde ya no uso 
cartas y la forma de comunicarme con mi pareja es instantá-
nea, sin tener que esperar meses, días y horas para saber de 
él. Gracias a la tecnología, las distancias se acortaron y a la 
hora de informarnos todos estamos cerca por más que nos 
separen kilómetros. 

El nonno Pilo. De Ravenna a Parque Patricios 
Silvana Morini

El relato trata sobre mi bisabuelo paterno a quien no conocí 
personalmente pero de quien mi padre siempre me habla-
ba ya que sentía admiración y un profundo cariño hacia él. 

También contaré un poco sobre la vida de mi padre de quien 
siento un profundo orgullo. 
Mi familia es muy reducida y siempre me gustó escuchar las 
historias del abuelo Pilo, el nonno, que nació y se crió en un 
pueblo de Italia y que debido a la mala situación económica en 
la que se encontraba, se vio obligado a abandonar su tierra na-
tal en busca de un futuro mejor. Llegó a Buenos Aires en 1911. 
Me interesó saber sobre los orígenes de mi familia y cómo 
llegó de su país natal a Argentina. 
En mi relato contaré sobre las dificultades por las que atrave-
saron, y que debido a la primera guerra mundial, el viaje de su 
esposa e hija se postergó unos años, y contaré sobre lo duro 
que fue comenzar de cero en un país extraño. 

Lo que se dice buena gente
Octavio Morán

La historia se trata sobre mis dos bisabuelos. Ellos vinieron 
de Italia buscando una vida distinta.
Mi bisabuela llegó de Italia casada junto con dos hijas y mi 
bisabuelo era vecino de ella en el barrio de Caseros. La tra-
gedia los unió debido a que el esposo de mi bisabuela tuvo 
un accidente de tren en el que falleció. En este momento 
es cuando entra en juego mi bisabuelo que sin tener ningún 
lazo con ella empieza a hacerse cargo de sus hijas que pronto 
se transformarían también en hijas de él, además de querer 
conquistar a mi bisabuela. Por medio de trabajo, mi bisabuelo 
logró construir la casa que todavía sigue perteneciendo a mi 
familia, y logró llevar a un buen colegio a sus hijas. Desde el 
momento que se conocieron nunca pudieron separarse hasta 
sus últimos días donde a mi bisabuela tuvo la mala fortuna de 
tener Alzehiemer, y aún en ese momento siempre la cuidó 
y sintió el mismo amor de siempre. Cuando finalmente mi 
bisabuela falleció hace unos 4 años, él sintió un dolor enorme, 
tanto es así que a los pocos meses falleció también de la 
tristeza que causó en él.

Un legado de amor con sabor a chocolate
Pilar Heyberger 

Esta historia se remonta al 1937 cuando mi abuelo, Emilio He-
yberger, deja de lado su carrera como bailarín del Teatro Colón y 
decide crear una fábrica de bombones llamada Corso. Mi abuelo 
decía que la nombró así porque para él la vida era un carnaval y 
que deseaba lo mismo de su futura fábrica en aquel entonces, 
que las personas que trabajen en ella estén llenas de alegría.  
Entre sus empleadas estaba mi abuela Norma, ella trabajó 10 
años para él. Hasta que un día ambos notaron que esa relación 
que tenían iba creciendo. Ella se transformó en la mujer de 
sus sueños. Mi abuelo un hombre muy romántico y caballero 
completamente enamorado quería casarse con mi abuela a 
los tres meses de noviazgo. Para que este acto de amor se 
llevara a cabo tenían que tener la aprobación de mi bisabuela, 
una mujer nada fácil de convencer. Mi abuelo, con el carisma 
que lo caracterizaba fue a la casa de mi abuela con un ramo 
de flores a pedirle a mi bisabuela que lo apruebe como espo-
so de su hija. Un mes después de que mi abuelo consiguiera 
esa famosa y tan deseada aceptación, pudieron casarse y tu-
vieron dos hijos Ana (mi tía) y Emilio (mi papá). Ambos cuando 
fueron creciendo también formaron parte de esta gran familia. 
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Principios del 2008 mi abuelo muy débil fue internado por casi 
un año por problemas de salud tanto de su rodilla como de 
su enfermedad de diabetes. Poco tiempo después nos deja, 
pero sigue con nosotros su esencia y su gran preciado tesoro 
que es esta bombonería.
Mi abuela Norma, hoy en día, ya muy mayor y con un gran 
problema en su espalda se despierta a las cinco de la mañana 
para ir a ese tan importante lugar para ella, la bombonería en 
donde trabaja hasta las doce de la noche. Un lugar que para 
algunos puede ser sólo una bombonería, para mí un recuerdo 
de degustar todo tipo de bombones junto a mi abuelo duran-
te tardes enteras y para mi abuela el lugar donde conoció al 
hombre que eligió para vivir el resto de su vida. Por más can-
sada que ella o mi tía estén se despiertan todas las mañanas, 
van a trabajar para que en el futuro esta herencia siga en la 
familia y no sea solo un recuerdo.
Corso es, hoy en día es una de las bombonerías mas cono-
cidas tanto por sus destacadas y conocidas vidrieras como 
por su excelente y riquísimo chocolate. A tal punto llego su 
reconocimiento que el diario La Nación la seleccionó como 
uno de los lugares más tradicionales haciendo una nota al 
respecto. No solo es elegido por los clientes de hace ya más 
de 75 años sino también son los preferidos por el Papa. El 
famoso actor Andy kusnetzoff le llevó una lata de bombones 
como obsequio en su visita.
Algo que empezó solo como un sueño término siendo lo que 
hoy en día es una reconocida marca de bombones para algu-
nos, para mi abuela no solo un lugar de trabajo sino el recuer-
do de los mejores días vividos con mi abuelo allí. Pero para 
mí lo que nos une cada día mas como familia y hace que mi 
abuelo sonría desde el cielo por ver lo que logramos.

Secreto de familia: el gomero 
Valentina Canales

Cuando era pequeña mi Bisabuela nos regaló un gomero en-
tre muchas otras plantas, lo plantamos en el patio trasero de 
mi casa por que no tenía mucha gracia, pero el gomero creció 
tanto que tuvimos que trasplantarlo al antejardín. La casa se 
veía hermosa con un gomero gigante en la entrada, llegaba 
a tener el doble de altura que mi casa. El gomero crecía y lo 
podaban, se caía y lo levantábamos; después de un tiempo 
siguió creciendo pero sin cuidados, las raíces se quedaron sin 
espacio así que se apoderaron del desagüe de mi casa. Mis 
papás en ese momento tuvieron que tomar la decisión de cor-
tarlo, fue así que cortaron ramas y raíces dejando el mismo 
palo sin gracia del principio, al tiempo murió. 

¿Por qué a mí?
Constanza Faccioli

Una historia de dolor, sufrimiento, alegrías, tristezas, espe-
ranza y por sobre todo valor. Esta es la historia de mi abue-
lo, que tuvo un año donde no la pasó nada bien, y creo 
que el número 2014 lo recordará por el resto de su vida, 
tanto él, como nosotros: su familia. Voy a contar su histo-
ria, donde tuvo muchos problemas de salud, como por 
ejemplo: un ACV y que haya perdido una de sus piernas. 
No fue nada fácil, él era un hombre muy hiperactivo, cami-
naba todos los días desde casa en Resistencia, Chaco, hasta 

el centro de la ciudad. Pero hubo un día que su vida cam-
bió, de andar de acá para allá a andar en silla de ruedas, a 
que lo ayuden a bañarse, cambiarse, comer, cortar su co-
mida, acostarse en una cama, y muchas otras cosas más. 
Pero, las historias difíciles tienen un final feliz, aunque no 
siempre. En este caso, gracias a Dios, lo hubo y agradezco 
que ahora está mucho mejor que antes.

La vida es un viaje
Michelle Griese

Vengo de una familia de viajeros, al abuelo de mi mamá lo pu-
sieron en un barco a los 11 años para que se escape del ham-
bre en España. Mi abuela se escapó a los 18 años del hambre 
en Tucumán. Mi Mamá se fue del país también muy joven 
pero por otras razones. Los abuelos de mi papá tuvieron que 
escapar de la guerra, dejar su hogar. Y yo sigo la tradición 
familiar, pero por suerte en condiciones mucho más positivas.

Tiempos arriesgados
Constanza Silva

La historia de mi familia ha transcurrido a lo largo de los 
años, de boca en boca y seguirá de esta manera, ya que es 
uno de los recuerdos más valiosos que tenemos y tendre-
mos de mi abuelo. Durante la época del golpe al estado, en 
el año 1976, mi abuelo Hugo Fernandez Quintana, recono-
cido abogado de la zona de Trenque Lauquen en la provin-
cia de Buenos Aires, defensor de los derechos humanos y 
democracia en el país, se animó a hacer uno de los actos 
más grandes que hizo en su vida, un acto de coraje y amor 
que cambiaría la vida de él, de nuestra familia y de la familia 
de Julio Álvarez, aquel periodista rescatado por mi abuelo. 
Una noche en la que la familia de Álvarez le pidió ayuda a mi 
abuelo para ir a buscar y rescatar a su hijo, quien se encontra-
ba en Bahía Blanca y había sido secuestrado por los militares, 
mi abuelo tomó el auto y viajó a buscarlo al hospital de Bahía 
Blanca para traerlo de vuelta a su casa, corriendo todo el ries-
go que eso implicaba. Afortunadamente durante el viaje de 
regreso a Trenque Lauquen no los encontraron, pero cuando 
llegó a su casa donde lo esperaban mis tías y mi madre, junto 
con mi abuela, atemorizadas, crearon un plan de escape por 
el patio trasero de la casa, si es que llegaban a venir a bus-
carlo a mi abuelo para llevárselo, por el acto que acababa de 
cometer. Por suerte, nada de esto ocurrió, fueron noches de 
temor y sin dormir, pero valió la pena que se arriesgara.

Historia del tío Alfredo, de esas imposibles de olvidar
Florencia Ferraro

Alfredo Energici era el tío abuelo de mi abuelo materno, nieto 
de un conde con una posición económica privilegiada, en esa 
época solo podían acceder a las carreras universitarias per-
sonas ricas, por eso pudo estudiar la carrera de Arquitectura, 
recibiendo el titulo en 1918, a los 22 años.
Era un excelente Arquitecto y dibujante, vivía en un piso a la 
vuelta de Piazza Navona, en un edificio que él había construi-
do, se casó con Fernanda Ruffini después de haber estado 
17 años de novios y tuvieron dos hijos, Giorgio y Marchella.
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Alfredo trabajaba de arquitecto y Fernanda pintaba gobelinos 
y tocaba el violín, porque su familia tenía la única casa de 
cuerdas en Roma, llamada, Las cuerdas Ruffini.

El héroe que vivió aquella fría tarde de Mayo
María Guadalupe Quiroga

Esta es la historia de un héroe que sobrevivió a una de las 
más terribles enfermedades que alguien puede atravesar. Es-
tamos hablando de mi querido abuelo, quien en una horrible 
y aparentemente ordinaria tarde de Mayo, sufrió un ataque 
de aquella afección conocida como ACV, un espantoso mal 
que puede dejar inválida a una persona en cuestión de se-
gundos y sin previo aviso, la cual fue agravada de una manera 
casi bestial por un inexperto e incompetente servicio médico. 
Tengo la intención de narrar aquí, la serie de eventos desafor-
tunados que mi pobre abuelo debió atravesar para que, luego 
de soportar una patética atención hospitalaria, denominada 
también como la posible causante de su muerte; con la ayuda 
de su familia y junto a la oración, pudiera recuperarse de un 
gravísimo estado que en un principio, parecía irreversible.

El acoso
Matías Motto

El 15 de agosto de 1958, en las callecitas de Viña, fue ella una 
de las cinco cristianas que, siguiendo a su esposo, marcharon 
rumbo a San Antonio de Areco luchando contra la falta de 
trabajo.
Hacia 1960 su hermana, pierde un hijo a causa de una en-
fermedad, entregándole a ella para corregir el pasado a su 
hijo menor; debió considerarse orgullosa y feliz, aunque no lo 
era. Le esperaba, una noche fundamental, verse cara a cara, 
con quien iba a formar su historia). El destino, por largo y 
complicado que sea, consta en realidad de un momento: el 
momento en el que ella sabe para siempre quien es. A Ana 
María, Anita, la vida no le fue fácil, trabajó en un taller de cos-
tura, en el que día a día debía enfrentar a un patrón riguroso, 
estricto y explotador.
En su lugar de trabajo muchas empleadas se contaban sus 
desventuras, mientras los gritos y golpes sonaban para que 
se oyera el mal ambiente de trabajo.
En 1970, la realidad de Anita cambió mientras combatía la oscu-
ridad de aquel empleo, empezó a comprender que un hombre 
no es mejor que otro y así tomó fuerzas para gritar su renuncia 
porque el destino le tendría preparada otra propuesta laboral. 
Amanecía el 18 de febrero de 1971 como una valiente y lu-
chadora contra lo que hoy llamaríamos acoso laboral.

El amor de familia
Juan Ramón Maya Roldán

En el año 2004, durante uno de los momentos más difíci-
les de la familia Maya Roldán, conformada por Joaquín Elías 
Maya y Inés Alicia Roldán junto a sus dos hijos, Ana María, la 
mayor, y el pequeño Juan David habían recibido una carta que 
ninguna familia quiere recibir cuando los hijos aún están en el 
colegio con un largo camino académico por cumplir, la carta 
le pedía de manera inmediata a Inés que presentara su renun-

cia en la empresa donde trabajaba como contadora auxiliar, 
la razón era, porque según una nueva ley colombiana dos 
personas que tuvieran una relación matrimonial, no podrían 
trabajar en la misma compañía, aunque llevara 18 años des-
empeñando su puesto y fuese allí en esta compañía donde se 
conoció con Joaquín, su marido, y estuviesen en diferentes 
departamentos, debía renunciar.

Docente: Alberto Harari

Abstract del docente 
El trabajo práctico final de la asignatura (escribir una histo-
ria familiar) desafía a los estudiantes de Comunicación oral y 
escrita, porque para llevar a cabo la tarea, cada uno de ellos 
debe sumergirse en pasados familiares, en situaciones que 
bien pudieron ser dramáticas en algunos casos, así como 
también abordar anécdotas divertidas o románticas. 
Para atravesar este proceso, el primer paso es investigar y 
bucear en ese pasado, utilizando como fuentes principales 
a sus propios familiares, incluso a los mismos protagonistas 
de las historias. 
Luego, con el material recabado, cada alumno tiene la po-
sibilidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en la asignatura, gracias a los trabajos prácticos realizados 
previamente, especialmente los ligados a la descripción y la 
narración, los dos tipos discursivos que son el cuerpo del tra-
bajo final. 

Producción de los estudiantes

Paradoja o cadena de favores
Constanza Lucila Ameri

Mi proyecto trata acerca de una anécdota que le sucedió a mi 
papá. Él nació en la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe. 
Cuando era pequeño estaban construyendo su casa y él estaba 
fascinado con lo que hacían los obreros: construir, mezclar el 
cemento, apilar los ladrillos, etc; por lo que mi papá le expresó 
a uno de ellos que cuando fuese grande le gustaría ser como 
él. Éste le respondió que él tenía que estudiar y ser profesional.
Mi papá se recibió de médico con especialidad en urología. 
Luego de varios años de profesión, paradójicamente, atendió 
a aquel obrero. 
Es curioso que el consejo de aquel obrero hacia mi padre, 
hace tantos años, haya sido tenido en cuenta por él, y que 
también la vida los haya cruzado de nuevo para que mi papá 
sea quien guíe a aquel hombre para su bienestar.
(Ver trabajo completo en p. 100)

Un guerrero por su patria
Carmen Elena Pinto Artiga

A pesar de que yo tenga dos nacionalidades, esta historia se 
trata de un héroe perteneciente a uno de mis hogares, Esta-
dos Unidos. El esposo de mi tía, llamado Richard Michlik, fue 
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veterano de guerra (1967 y 1968) y sirvió a su país con la US 
Army. Ganó una medalla de encomio de parte del ejército. 
Mi interés por mi hogar Americano me llevó a conocer esta 
magnífica historia detrás de uno de mis familiares, por lo que 
no dudé en prestarle mayor atención. Nacido el 19 de Julio 
de 1947 y fallecido en Marzo 27 de 2014, puedo decir que lo 
conocí lo suficientemente bien y nunca se me olvida cuando 
me decía “you are Salvadorean, yes, but you are better as an 
American”, que en español en pocas palabras sería como que 
el ser estadounidense te luce mejor. No hay duda que mi tía 
está muy feliz de haberlo tenido como marido, ya que era una 
persona excepcional. Toda su vida quiso que sus restos algún 
día descansaran en el cementerio Arlington en Virginia y así 
fue, ahora descansa como un héroe y su ceremonia fue digna 
como él lo merecía.

Inmigración de mi abuela
Yamila Fernández

En el trabajo práctico final, donde debemos contar una his-
toria o experiencia familiar, decidí tomar una historia familiar 
propia. Mi abuela paterna llamada Matilde Fernández nacida 
el 22 de junio de 1922 en Cangas del Narcea, Asturias, Es-
paña, falleció el 29 de agosto de 2013 a la edad de 91 años.
Mi abuela llega a Argentina en el año 1947 en barco, solici-
tada a través de una carta por un tío materno. Comienza una 
nueva vida alejada de toda su familia, incluidos sus padres 
y sus diez hermanos. Lejos de la pobreza y una postguerra 
civil se instala en nuestro país que en su momento estaba en 
plena prosperidad económica.
A través del relato contaré cómo era su vida en España de los 
años ´20 hasta llegar al momento de la decisión de emigrar 
completamente sola, incluyendo su única visita nuevamente 
a su patria en el año 1992. 
Además, al final incluiré mis sentimientos al conocer su casa 
e imaginarme su forma de vida de aquellos tiempos, cuando 
viajé por primera vez a su pueblo en el año 2012.

El diario del sargento
Camilo Páez Rodríguez

La historia es relatada, a través de un diario, por el sargen-
to Páez, un militar del ejército colombiano. En él menciona 
cómo fue su vida durante la milicia hasta la última misión que 
llevó a cabo. 
En el diario, narra día tras día sus vivencias en una misión de 
rescate de su superior, mencionando sus dolencias físicas y 
mentales, hablando de la angustia que sentía al estar expo-
niendo su vida para terminar con el trabajo.
El diario no llega a su final, su protagonista muere antes de 
terminar la misión y las últimas líneas son contadas por uno 
de sus compañeros de tropa. 

Cómo me convertí en Daniela Settembrino
Daniela Septembrino

Mi nombre es Daniela Settembrino y esta es mi historia. Mía 
y de mis papás, Blas y Rosalía, que frente a la imposibilidad 
de tener hijos propios, decidieron tener hijos del corazón. 

Muchas veces suele haber dolor y sufrimiento en este tipo 
de historias, y aunque hubo momentos difíciles, éste es un 
relato lleno de amor y crecimiento.
Nací el 4 de febrero en Esquel, Chubut, y hasta allá viajaron 
mis padres, junto a mi hermana Carla, ocho días después de 
mi nacimiento. Mi mamá siempre dice que no hizo falta cono-
cerme para saber y sentir que yo era su hija.
Pero prefiero empezar desde el principio, de cómo fue que 
Blas y Rosalía se conocieron, se enamoraron y se casaron. 
Y también sus vivencias durante el proceso de adopción, ya 
que por las trabas burocráticas se vuelve un camino largo y 
complicado.

Diario de una eminencia de la publicidad
Milena Perugini

Redactaré la historia y vida de Juan Manuel Papon Ricciare-
lli, desde sus comienzos hasta la actualidad. Cómo comenzó 
su carrera, qué lo incentivo a introducirse en el mundo de la 
publicidad, sus influencias, sus sentimientos hacia las publici-
dades que hace y las repercusiones que tienen.
Lo encararé narrando sobre su infancia, anécdotas de su vida 
escolar, su adolescencia, su vida dentro de este mundo que 
lo rodea hoy en día, los premios que lleva ganados, cómo se 
siente cuando es solicitado para que hable de su carrera, la 
fundación de la agencia Don junto a su amigo y su hermano 
menor, conformación de su familia, cómo vive todo lo que le 
ha sucedido en sólo 45 años de vida.

Una historia de cinco hermanas
Camila Paz Blanco Rivas

La primera nació en 1947, la última en 1958. Con una diferen-
cia de alrededor de tres años entre cada una, eran cinco her-
manas que vivían en una casa de dos pisos ubicada en una de 
las calles principales de Talca, en la región del Maule en Chile.
El padre trabajaba en el ahora desaparecido Banco de Talca 
y parecía conocer a cada uno de los habitantes de la ciudad. 
Ellos, por su parte, conocían a la perfección al Señor Blanco, 
el del banco, famoso por sus ojos celestes y sonrisa afable, 
y por sus cinco hijas con caritas de muñecas y ojos claros.
La casa, comandada por la madre, la clase de mujer que 
siempre se hace escuchar y siempre tiene la razón, estaba en 
movimiento constante con las idas y venidas, y los juegos y 
las discusiones de las cinco hermanas Blanco, quienes como 
su madre eran la clase de mujeres que siempre se hacen 
escuchar y siempre tienen la razón, incluso cuando no es así.
(Ver trabajo completo en p. 101)

Una vida a la vocación
Tamara Kareli Mori César

Alicia es una docente de esas de vocación, esas que aman 
enseñar, hoy ya está jubilada pero no perdió la constancia 
de dejar enseñanzas cada vez que pudo. Educar es su gran 
pasión, una vocación que se fue manifestando desde chica, 
muchas veces se encontraba soñando con enseñar, le encan-
tan los niños pequeños, quería ayudarlos a crecer aportando 
su pequeño granito de arena, esos mismos niños que hoy, 
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muchos años después, cuando la vida los cruza, le siguen 
diciendo señorita Alicia.
Es una maestra que con dedicación y esfuerzo supo dejar 
más que lecciones escolares; con sus gestos, sus valores de-
jaron huellas en cada alumno que pasó por su aula. Supo ser 
valiente y descifrar conductas, ser madre y consejera de sus 
alumnos, ayudar a familias, contener lágrimas, llenar panzas 
y sacar sonrisas, enseñar grandes valores y lecciones de vida 
con pequeños detalles.
Haremos un recorrido por la historia y vivencias de Alicia en el 
transcurso de su carrera como docente, desde sus primeros 
pasos y su crecimiento a través del tiempo, cada devolución 
que tuvo sin esperarla, cada detalle que la llevo día a día a 
sentir que esa vocación valía cualquier esfuerzo. 
Considero esta narración un pequeño homenaje a esos gran-
des maestros de los que nunca nos olvidaremos.

Casamiento postergado
Fernando Sancho

Héctor, mi papá, es una persona de fuerte carácter pero muy ac-
cesible y cálido a la vez. Cuando era joven, sus padres lo mandaron 
al liceo militar, y por cuestiones de deber debió hacer el ser-
vicio militar obligatorio, desempeñándose de manera sobre-
saliente entre otras cosas, en la disciplina de tiro al blanco. 
En ese entonces él se encontraba saliendo con una joven y 
planeaban casarse al concluir su servicio, dicho momento se-
ría galardonado al izamiento de la bandera del regimiento ya 
entrada la primavera. Con lo único que no contaban era que 
su jefe de compañía no quería dejarlo ir ya que pronto sería la 
competencia panamericana de tiro al blanco y que mejor que 
llevarlo a él a representarlos, haría lo imposible por demorar 
su partida ya que era una copa que no dejaría ir tan fácilmente.

Laburante
Melissa Biderman Radzewicz

Mi padre siempre me enseñó que las cosas hay que bus-
carlas y perseguirlas hasta obtenerlas, perseverancia es la 
palabra exacta que lo describe. Cambio de ciclos, cambio de 
trabajos, cambios y más cambios pero siempre con la cabeza 
arriba. Nada nos detiene, los pies son para seguir, la cabeza y 
los pensamientos negativos que hay dentro de ella no son un 
obstáculo, sino un incentivo de que sí se puede estar mejor. 
Un día difícil no es una excusa para que nuestros días no ter-
minen con una charla, una copa de vino y buena música de-
jando los problemas a un lado. Saber separar lo que es placer 
de rutina es algo que aprenderlo puede llevar toda una vida. 
Él pudo hacerlo, ¿yo podré?

Docente: Luciano Keselman

Abstract del docente 
Como todos los años, este maravilloso proyecto nos permi-
te investigar, recordar, homenajear, conocer y compartir las 

historias de nuestras familias. Familias singulares y univer-
sales a la vez. Llenas de gestos, de alegrías y pesares tan 
comunes a todos nosotros. Más allá de los objetivos teóricos 
y prácticos que aborda este trabajo final, la elaboración del 
mismo y su presentación por capítulos en clase nos permite 
participar y bucear en diferentes culturas, hábitos, ciudades, 
pueblos, tradiciones, personajes sumergidos en historias de 
vida que muchas veces parecen salidos de cuentos maravi-
llosos o de guiones fantásticos. Así, casi sin darnos cuenta, 
comenzamos a intimar, a interpretar, a distinguir y diferenciar 
el complejo mecanismo de las relaciones humanas puestas 
en juego permanente debido a los vaivenes que imponen 
el tiempo y lugar en donde nos ha tocado en suerte nacer, 
crecer y desarrollarnos. La familia como una entidad que se 
perpetúa y subsiste pese a los avatares y los giros sorpresi-
vos que le depara el destino. Es emocionante ver como año 
tras año vuelven a surgir los arquetipos y vivencias comunes 
a toda la humanidad: los abuelos, los padres, primos y her-
manos; las guerras, las sabores, los aromas, los colores, los 
juegos de la infancia, los nacimientos, las muertes y ausen-
cias, los conjuros y las traiciones. Los oficiosos, los sueños y 
las decepciones. Los encuentros y las pérdidas, los secretos, 
las fábulas; las fotos y documentos que atestiguan antiguos 
hechos. El hogar que se construye y el que se abandona. Las 
necesidades económicas y espirituales. La historia de la fa-
milia se constituye gradualmente en un efectivo trabajo de 
comunicación oral y escrita, en un diálogo interior que cada 
alumno realiza con su propio pasado y su respectivo linaje 
histórico cultural y, paralelamente, en intercambio grupal y 
colectivo de usos y costumbres globales. Creo que podemos 
resumir su finalidad humana en la acción contundente de ilu-
minar el fin de este camino esclareciendo en mayor o menor 
medida la comprensión, la visión de dónde venimos y hacia 
donde vamos. 

Producción de los estudiantes

Se hace camino al andar
Dominique Sharpin

En el año 1975 se dio comienzo a la mayor manifestación 
de fe en nuestro país, me refiero a la Peregrinación Juvenil 
a Luján. Desde pequeña, siempre me llamó la atención este 
tipo de eventos. Mi madre me contaba sobre la gran can-
tidad de gente que caminaba 65 kilómetros para llevar a la 
virgen sus peticiones. Para una niña tan pequeña como yo, 
todo resultaba muy mágico. En ese momento supe que algún 
día formaría parte de la peregrinación. Los años pasaban y 
no me sentía lista para afrontar semejante recorrido. Siem-
pre encontraba una excusa, nacida del temor a no lograr mi 
meta. Gracias a mi mejor amiga y su incansable insistencia a 
lo largo de los años, decidí aventurarme en lo que sería una 
de las más difíciles experiencias de mi vida. En el año 2014 
realicé mi primera peregrinación a Luján. La lluvia y el frío di-
ficultaron enormemente nuestro camino. Por momentos creí 
que no llegaría a mi destino. Mis pies gritaban de dolor con 
cada paso que daba. Sin embargo, la fuerza de las millones 
de personas que caminaban junto a nosotros nos ayudaban 
a seguir adelante.
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Un retazo de mi vida
Camila Colombo

Un retazo de mi vida narra la historia de mi abuelo materno. 
Un ser espiritual llamado José Agustín Lasarte, una persona 
de extrema bondad y dedicación hacia la familia y amigos. 
Un gran hombre dispuesto a dejar realmente todo por el bien 
de los demás. De aspecto feliz, sus ojos irradiaban un brillo 
especial y su mirada transmitía un profundo amor. Todo aquel 
que lo conoció le brota una gran sonrisa que proviene desde 
el alma con tan sólo mencionar su nombre o recordar alguna 
de sus historias. Mancho las hojas blancas con armonía para 
contar pequeños relatos acerca de su paso por la tierra, de 
cómo su aspecto pícaro y aniñado influyó en mi personalidad 
y en el de la familia más cercana. Recordarlo para abrazarlo 
un poco más y sentir que aún su espíritu humilde sigue cer-
ca, contagiándonos su alegría como siempre. Fue un maestro 
para muchos, incluso para mí. Hoy en día sigo aprendiendo de 
su legado, ya que a medida de que voy creciendo, sin lugar 
a dudas comprendo otros aspectos que anteriormente me 
resultaban insignificantes.

Cif limpia vidrios
Lara González Lanzillotta

Nací el 9 de agosto de 1996 a las 4:07 hs. En el centro de un 
mapa astral, rodada de energías que afirmaban conocerme. 
Años más tarde mi curiosidad me llevó a preguntarme quién 
era, qué quería, a dónde deseaba ir. Fue así que busqué las 
respuestas en el cielo, emprendiendo un viaje de autodescu-
brimiento, buscándome en mis recuerdos. Mis historias de 
pequeña iluminaron mi independencia, las clases de inglés 
que dicto, mi infinita paciencia y también mi odio hacia la ruti-
na. El recuerdo del día en que obtuve mi registro me retrotrae 
a una confianza dañada y mi perspectiva del futuro me llena 
de dudas pero también de entusiasmo. De a poco me voy 
descubriendo con la ayuda de los astros, aprendiendo que no 
hace falta conocerse de pies a cabeza. Una imagen parcial de 
mi personalidad es suficiente, ya que desconocer determi-
nadas circunstancias vale la pena. También resulta divertido 
dejar algunas preguntas libradas al azar. Siempre y cuando 
hayamos podido espiar una parte de lo que está por venir. 

El engarzador de estrellas
Fernanda Belén Lastra

Esta es la historia de Ricardo, conocido como El Negrito, Ri-
chard o, en otras palabras, mi abuelo. Un hombre tan especial 
como único en su oficio de engarzador. Sus manos eran las 
de un artista que con paciencia infinita creaba maravillosas 
piezas de joyería y su lienzo, un gastado banco de trabajo 
de madera por donde pasaban cantidades innumerables de 
piedras preciosas. Pero su obra maestra prevalece en el tiem-
po, invaluable, de características infinitas y creadas con un 
inmenso amor: su familia. Mi objetivo es darles a conocer 
esta obra y así rendir homenaje a este hombre tan increíble 
que tocó el corazón de quienes lo rodeaban. Para arribar a 
dicho fin me valdré de mi propia experiencia, de los relatos de 
sus sobrinas, sus queridos hijos y su amada esposa. También 
utilizaré un artículo que hallé, publicado en 2001 en el diario 
La Nación, que lleva por título: El oficio precioso, en donde mi 

abuelo fue entrevistado. Entre risas y anhelos permítanme 
contarles sus historia, la del engarzador de estrellas.
(Ver trabajo completo en p. 104)

Sí, acepto
Camila Morales

Fue un día soleado de 1975 cuando él la vio por primera vez. 
Bastó solo una mirada para que supiera que ése iba a ser el 
amor de su vida. Sin embargo, a ella le costó bastante más 
que eso. Le preocupaba la diferencia de edad, sabía que era 
un hombre unos cuantos años mayor que ella y por ese moti-
vo lo esquivaba. Todo esto transcurre en el Instituto de inglés 
de la ciudad uruguaya de Montevideo, sitio en el cual ambos 
estudiaban. A pesar de que él la buscaba, parecía nunca en-
contrarla, debido a que ella corría de un pasillo al otro intentan-
do evitar cualquier tipo de conversación incómoda. A pesar de 
todos sus esfuerzos, llegó el día en el que por fin se cruzaron 
frente a frente y el saludo se hizo inevitable. Así transcurrió su 
primera charla. Beatriz tenía 17 y Víctor Hugo 24 años. Ambos 
mintieron con respecto a su edad, aparentando más o menos 
de acuerdo a sus conveniencias. Llevarse siete años de dife-
rencia no estaba bien visto. Imagínense cuando descubrieron 
que en realidad la diferencia de edad era de doce años.

Nace una leyenda
Malena Pardo

Actualmente se cumplen cincuenta años de aquella tarde. En 
mayo de 1965 un plantel de treinta deportistas viajó a Sudáfri-
ca emprendiendo su primera gira internacional representando 
a su país. Partieron siendo Argentina y volvieron bautizados 
como Los Pumas. Entre ellos se encontraba Marcelo Pas-
cual, mi abuelo, quien es hoy recordado por la famosa foto 
de La Palomita, por la cual quedó inmortalizado aquel Try. Mi 
principal objetivo en este trabajo práctico consiste en realizar 
un homenaje que recuerde a Los Pumas del ´65, a mi abue-
lo, que ya no nos acompaña, como al resto del plantel, sus 
compañeros de equipo. El nacimiento de Los Pumas es una 
historia que muy pocos conocen, pero que inspira al esfuerzo 
y al compromiso. Uno de los documentos consultados para 
realizar este trabajo es el libro El rugido de Jorge Búsico, pu-
blicado en el año 2015 y que fue presentado de la mano de 
Los Pumas del ´65 recordando a los compañeros que ya se 
han ido. También utilizo como fuente el programa de televi-
sión Hoy es el ayer (cuatro capítulos dedicados al nacimiento 
de esta gran leyenda), emitido por la cadena televisiva ESPN.

Vidas cruzadas
Micaela Silvani

Este es el relato de cómo Julieta, una joven de 40 años que 
sufre de una enfermedad llamada Borderline. Este hecho re-
percute fuertemente en la vida de María, su hermana dos 
años mayor que ella. Asimismo, esta historia se estructura 
en cuatro capítulos en los cuales desarrollo distintas situacio-
nes con personajes que llevan esto a un dramático final. Una 
historia de relaciones familiares y enfermedad mental. María, 
una madre que reparte su tiempo entre responsabilidades fa-
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miliares y laborales recibe un llamado de Julieta, su hermana, 
que está a punto de suicidarse. En el camino para tratar de 
impedirlo, María se encuentra con la desidia de su madre y 
la indiferencia del resto de sus hermanos. Es por ese motivo 
que se ve obligada a tomar decisiones que cambiarían el cur-
so de su vida. Finalmente se comprueba como una enferme-
dad mental de estas características puede afectar la totalidad 
de los vínculos familiares. Las fuentes del trabajo práctico 
son: María, mi mamá; Julieta, mi tía y Graciela, mi abuela.

Regreso a casa
Sofía Lizzoli

Contaré todas las complicaciones que tuvieron mi bisabuela 
Emiliana y mi abuela Mercedes Bordón. Para construir este 
relato recurriré a la colaboración de mi abuela quien me apor-
tará datos sobre su madre, de todo lo sucedido antes de su 
nacimiento y el de sus hermanos. También contaré con el 
testimonio de mi abuelo, quien me aportará datos sobre la 
vida que transcurrió junto a mi abuela. Incluiré fotos a modo 
de referencia sobre la vestimenta y la cultura de la época. 
Mercedes nace en La Rioja, el 28 de septiembre de 1945. 
Su padre provenía de una familia reconocida en Chilecito, su 
pueblo natal y su madre era la señora que realizaba los que-
haceres domésticos en su casa. Es allí donde se conocen y 
secretamente comienzan a formalizar una relación amorosa. 
Su madre queda embarazada y su padre la abandona al tener 
que elegir entre ella o su familia. Mercedes se encontraba en 
una situación complicada ya que tenía otros hijos y decide 
entregarla a otra familia para que se ocupe de su crianza.

Un caso de repercusión pública y mi familia en juego
Rocío López Ferreyra

En esta historia contaré como mi madre, Virginia, y yo apren-
dimos a cuidarnos y crecer juntas en relación a un caso po-
licial reconocido nacional e internacionalmente. Para realizar 
el trabajo utilizaré fuentes tales como entrevistas a mi madre 
y artículos periodísticos. También me basaré en el análisis de 
recuerdos tangibles que ambas tenemos sobre esa época. 
Transcurría el año 2006, en el cual mi madre y yo vivíamos en 
una ciudad pequeña del interior del país. Ella se desempeña-
ba como médico forense y era habitual hasta ese momento 
no llevar el trabajo a casa. El caso Dalmasso fue la excepción. 
Siendo tan pequeña, acompañé a mi madre, tomando una 
participación más activa, ya sea en sus apreciaciones labo-
rales, como así también colaborando con ella en clasificar la 
información de los medios. Cabe destacar que ella se pre-
paró toda su vida para dicho caso, pero los recursos con los 
que contaba y el sistema judicial de esa época no la pudieron 
acompañar. La desmentida participación de los medios en 
un contexto no habituado a ese tipo de intervenciones fue la 
prueba más difícil de atravesar.

Bombero voluntario
Yamila Aveiro

Violeta, estudiante de medicina recién recibida, hace sus pri-
meras guardias mientras vive con sus padres. Miguel, quien 

también vive en su casa paterna, luego de haber abandonado 
el colegio en séptimo grado, decide que quiere formar parte 
del cuerpo de Bomberos voluntarios en Capital Federal. Una 
noche de guardia, sin nada que hacer, Violeta, su compañera, 
realiza una llamada telefónica a los Bomberos voluntarios con 
el fin de establecer una charla informal. Este hecho se con-
vierte en el primer encuentro entre Violeta y Miguel. Luego 
de reiteradas conversaciones telefónicas deciden que ya es 
hora de conocerse personalmente. Violeta, utilizando un nom-
bre y profesión ficticios, arregla el encuentro. El día llegó. Mo-
mento de verse cara a cara. El lugar del encuentro, la esquina 
del hospital. La estrategia de ella consistía en lo siguiente: si 
al verlo le gustaba, se acercaría a él. De no ser así, seguiría 
caminando como si nada. La estrategia de Miguel no difería 
de la de Violeta. Por suerte se agradaron mutuamente. Ella 
sube al auto de él y van a tomar algo para conocerse. Así es 
como nace una gran historia de amor.

Medios desinformativos
Juan Cruz Aznares

Una tarde de agosto de 2009, Daniel estaba en su oficina 
esperando a un amigo. Cerca de las 19 hs. suena el timbre. 
Acude a la puerta y sin observar por el visor abre rápidamen-
te, confiado en que se trataba de su amigo. En ese momento 
tres delincuentes irrumpen a punta de pistola en su oficina. 
Recibe un fuerte golpe en la cabeza que lo deja postrado en 
el suelo. Luego de cargar en la camioneta de él los objetos de 
valor, comienzan la retirada tomándolo como conductor de-
signado para la fuga. Se ubican en la parte posterior del vehí-
culo y le apuntan con un arma de fuego en la nuca. Luego de 
pasar General Paz en dirección a provincia de Buenos Aires 
bajan a Daniel de la camioneta. Él se dispone a contactarse 
con su familia y volver a su casa sin lesiones mayores que 
algunos golpes. El día después, con la denuncia ya radicada, 
al despertarse puede ver a través de su ventana no menos 
de cinco cámaras de televisión y camiones de exteriores con 
sus respectivos periodistas, uno al lado del otro, al acecho 
de algún testimonio que les brindara rating a sus respectivos 
canales de televisión. 

Rebelde sin causa
Luciano Prieto

Mi abuelo materno, Carlos Alberto Domínguez vive como un 
rebelde desde su juventud hasta sus últimos años. Quedan-
do muchas veces en medio de situaciones graves y preocu-
pantes. Relataré absurdos hechos a una temprana edad y de 
cómo a sus 25 años termina preso en el penal de la isla Mar-
tín García. Según sus propias palabras, su infancia fue común 
y aburrida. Se cansaba fácilmente de la rutina y eso lo llevó 
a escaparse en reiteradas ocasiones del colegio y también 
de su casa. O a pinchar por puro deleite las cubiertas de los 
automóviles que se encontraban a su paso. Al cumplir diecio-
cho años debió transitar el servicio militar obligatorio. No le 
quedó más remedio que acatar órdenes y cumplir obligacio-
nes, respetando normas que le resultaban ajenas y contrarias 
a su pensamiento y proceder. Rápidamente encontró la ma-
nera de desertar. Luego conoce en un hospital a una mujer 
llamada María Carballo, la vio y se enamoró perdidamente de 
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ella. Años después, soldados irrumpen en su casa y lo llevan 
detenido a la Isla Martín García.

Piel amarilla
Hae Sol Jo

Ojos achinados, nariz chata, cara redonda y piel amarilla. Sí, 
soy diferente. Mejor dicho, somos diferentes. 
La niña inocente se subió al avión soñando un mundo distin-
to, un sitio en donde podría llegar a encontrar a su madre feliz, 
al padre siempre en casa, sin tener que trabajar horas y horas 
para poder pagar el alquiler. Tres aviones, treinta y cinco horas 
de vuelo, incontables preguntas sin respuestas. Insegura de 
todo, sin saber a dónde me estaba dirigiendo.
Sol, un nuevo nombre que trajo consigo una nueva identidad. 
Así comenzó una nueva vida, pero el mundo con el que nos 
enfrentamos no era todo color de rosa. Resultó más frío de 
lo que creía. Era más bien gris. Un sitio el cual, si no pertene-
cías no te incluían. Y allí estábamos. Tomamos la decisión de 
mudarnos a Argentina debido a que un tío nuestro se había 
establecido allí, un país desconocido, un territorio en donde 
podríamos encontrar algo mejor o fracasar completamente.

Tierra de estruendos
Juan José Osorio

Tierra de estruendos es el relato de un desastre natural ocu-
rrido el 25 de enero de 1999, que afectó en gran parte a la 
zona de mayor producción de café de Colombia. Para ser más 
específicos, en la ciudad de Armenia. Un terremoto de 6.5 
grados en la escala de Richter que sacudió la vida de miles 
de personas.
Esta historia la narra su autor. El punto de vista son los ojos y 
la mente de Juan, el cual describe el ruido escalofriante que 
guarda la tierra para el momento en el cual el movimiento 
telúrico se inicia. Puertas, paredes y ventanas se rompen y 
se van de a poco desmoronando por el movimiento sísmico. 
Miedo, temor, angustia, son las emociones que acompañan 
este relato. El autor, junto a su madre, logra salir con vida del 
episodio. Ella, socorrista y voluntaria de la cruz roja, mencio-
nada Vicepresidenta de la sede de un pueblo cercano a la 
capital del Departamento (Provincia), la cual los dirige a Circa-
sia para iniciar una aventura poco convencional en donde se 
relata cómo transcurrió el proceso luego del sismo en medio 
de gente herida, muertos y hogares destruidos.

Sin rastros, sin miradas
Micaela Sotera

Este es el relato de la historia de vida de mi bisasbuelo duran-
te la segunda guerra mundial en Italia de Mussolini. En ésa 
época el régimen fascista concentraba todo su poder, alinea-
do a Alemania nazi y, como en cualquier régimen de ese tipo 
no se aceptaban otras opiniones que no fueran a su favor. 
Mi bisabuelo, Carlos Macchi, provenía de un pueblo pequeño 
llamado Cassano Magnano. Él tenía una fuerte y arraigada 
inclinación política hacia el Comunismo. Su pensamiento so-
cialista contrastaba con lo que era permitido por el régimen.
Un día, un camión cargado de fascistas pasaba por la puerta 

de su casa. Mi abuelo les gritó. Debido a eso, varios hombres 
bajaron del camión y se dirigieron a su casa para castigarlo. 
Mi abuelo se escondió tras un portón. Su padre logró defen-
derlo y el asunto no pasó a mayores. 
Una noche, Carlos subió al campanario de la iglesia del pueblo 
y colgó una bandera comunista. Al día siguiente todo el pue-
blo, fascistas incluídos, se enteraron de lo sucedido. Fue por 
ese motivo que tuvo que escaparse. Primero fue a un pueblo 
cercano y luego se refugió en Argentina.

Del primer mundo a otra realidad
Rocío Casabella

Esta historia es sobre un viaje inolvidable que realicé junto a 
mi familia. Una historia plagada de anécdotas y situaciones 
que jamás olvidaré por el resto de mi vida.
1 de enero de 2013 fue el día en que mis padres nos anun-
ciaron a mi hermano y a mi: “chicos, nos vamos un mes a 
África”. El destino no era solo ese ya que luego de Dubai 
conoceríamos un conjunto de ciento quince islas; las Islas 
Sycheeles. No tenía idea de todo lo que iba a conocer. Por 
un lado se encontraban los Emiratos Árabes, hoy en día el 
Primer Mundo, por el otro, África, la otra realidad y por último 
el desierto de Dubai en medio de la nada.
Nunca me hubiese imaginado tener la posibilidad de realizarlo. 
Conocer la torre más alta del mundo, vivir en el interior de la 
selva rodeada de Masáis, como así también de todo tipo de 
animales. Dormir en el interior de una carpa desde donde se di-
visaba un horizonte de arena, solo arena. Sin luz, sin ruidos. Un 
sitio en donde solo se escuchaba el correr del viento y la arena. 

No te alejes de mí
Florencia Belén Romero

Corría el año 1941. El matrimonio de Catalina y José recibió 
con mucha emoción a su tercera hija, Ángela. La familia vivió 
felizmente hasta que se separaron debido a que José comen-
zó una relación con Florencia, la empleada de la casa. Catalina 
decidió abandonar el hogar y así las niñas comenzaron una 
nueva vida junto a su madrastra y luego conocieron a su nue-
va hermana, Mirta.
El tiempo pasó, Ángela no lograba llevarse del todo bien con 
su madre y sentía que le dispensaba un mejor trato a Mirta. 
Un día en la escuela unas compañeras le dijeron que Floren-
cia no era su madre real y Ángela no les creyó. Aún así fue 
a preguntarle a su padre, descubriendo que sus compañeras 
estaban en lo cierto. Desde ese momento pasaba cada día de 
su vida pensando en encontrar a su verdadera madre. Luego 
de cumplir los catorce años viajó en barco hacia Buenos Aires. 
Luego tomó un tren para encontrarse con su hermana que 
había acordado ir a buscarla. La hermana nunca llegó pero una 
mujer rubia llamó poderosamente su atención. Era su madre.
(Ver trabajo completo en p. 107)

Se hace camino al andar
Victoria Arguelles

Raúl es el hijo menor de una familia conformada por cuatro 
integrantes: su padre Oscar, su hermano y él. Humildes pero 
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trabajadores, siempre se las rebuscaron para salir adelante. 
La armonía se rompe cuando al cumplir los once años sus 
padres se separan. Raúl se muda junto a su madre y a su her-
mano a la casa de su abuela materna en el barrio de Liniers y 
luego a un departamento ubicado en el barrio de Versalles. Al 
terminar sus estudios secundarios su hermano mayor contrae 
matrimonio y deja la casa, hecho por el cual debe comenzar 
a trabajar para ayudar a su madre pero sin desatender sus es-
tudios universitarios. Desempeñándose en una fábrica como 
contador, conoce a su actual esposa, Juana, con la cual, luego 
de contraer nupcias, se muda a un departamento en Ramos 
Mejía. Tienen dos hijos. Años más tarde, luego de muchos 
esfuerzos consiguen comprar una casa. Tienen a su tercera 
hija. Todo transcurre apaciblemente hasta que se presenta 
un proyecto que conlleva una decisión muy complicada para 
ambos, pero que finalmente cambia sus vidas para siempre.

ADN pincha
Marina Carvalho Blanco

Esta es la historia de una familia tan apasionada por Estudian-
tes de La Plata que llegó a realizar un viaje inimaginable para 
ver a su amado equipo. Marina, tuvo toda su vida como re-
ferente a su hermano mayor llamado Martín. Él y Charlie, su 
padre, le enseñaron todo lo que tenía que saber sobre fútbol, 
contagiándola de esa mística que solo unos pocos conocen y 
entienden. Viajaron a Brasil en 2009 y estuvieron presentes 
cuando Verón alzó la copa que los consagraba Tetracampeo-
nes. También tuvieron la locura de organizar y concretar un via-
je a los Emiratos Árabes para ver al mismo equipo jugar contra 
el Barcelona de Lionel Messi. Allí no todo fue color de rosa. 
Comenzaron ganando pero a dos minutos del final, Barcelona 
lo empató y luego en el alargue consiguió ganar el partido. Una 
tristeza profunda que hoy en día sigue dejando marcas. Una 
pasión inigualable pocas veces vista. El recuerdo de un viaje, 
que a pesar de la derrota, quedará atesorado en la memoria de 
todos aquellos que lo vivieron en primera persona.

Escape con gloria
Abigail Pomsztein

Mi bisabuelo proveniente de una familia judía tenía apenas 
cinco años, debió escapar de Aratov, su pueblo natal.
¿Cuáles fueron las causas que llevaron a esta decisión? Se 
pueden nombrar la hambruna y el colapso económico de la 
época. Sin embargo, la que desata esta historia fue la perse-
cución antisemita.
En 1918, el Zar Nicolás II y su ejército perseguían y mataban 
a los miembros de la colectividad Judía. Ellos realizaban una 
prueba de pronunciación. Dado que los judíos solían hablar en 
su dialecto, el Idish, tenían algunas dificultades para pronun-
ciar palabras difíciles en ruso. Al realizar este examen y notar 
alguna falencia en el habla, se los llevaban cautivos. Fue así 
como los soldados rusos fueron a la casa de mis antepasados 
e interrogaron a mi tatarabuela. Ella tenía muy buena dicción 
y pasó el examen sin problemas. Acto seguido, juntó a toda 
su familia y decidieron escapar. No fue fácil. Luego de cinco 
años de constante movimiento llegaron a Argentina, país que 
les abrió las puertas y en el cual pudieron realizarse.

Tierra de nadie
Alessia Giordano

Tenía aproximadamente cinco años cuando sucedió. En ese 
momento vivíamos en una casa en Lanús, un barrio en el cual 
abundaba y sigue abundando la inseguridad. Era la época de 
los secuestros en zona Sur a los que llamaban: secuestros 
express. Si debo resumir la historia de mi familia en pocas 
oraciones diría que este es el relato de cuando secuestra-
ron, por el lapso de unas pocas horas, a Patricia Álvarez, mi 
madre. Pero ese breve período de tiempo trajo muchas con-
secuencias en nuestras vidas, algunas buenas y otras malas.
De provincia a capital, de casa a departamento y una pérdida 
que perjudicará a mi madre de por vida. Perder el olfato es 
mucho más trágico de lo que parece. ¿Por qué cuento esto? 
Varias razones. Tengo muchos testigos y puntos de vista en 
los cuales estoy incluida. Lo interesante es que tuve poca y 
nada participación en este suceso, mis recuerdos son casi 
nulos. Es por eso que he tomado la decisión de aportar los 
distintos puntos de vista de los miembros de mi familia.

Docente: Claudia Kricun

Abstract del docente 
Nuevas investigaciones que intentan develar orígenes, diver-
sidades de historias que provocan profundas reflexiones, en 
muchos casos ejemplos de tantas luchas para que futuras 
generaciones puedan, hoy, estar presentes. Así descubrir 
apasionantes historias. 

Producción de los estudiantes

Un cambio por amor
Tamara Geluda

Mi historia se va a centrar en la experiencia de vida de mi 
abuela. Comenzando por su cambio de religión, del cristianis-
mo al judaísmo, cuando conoce y se enamora de mi abuelo.
Cómo fue todo el proceso, porqué decidió convertirse, el apo-
yo de su familia y la aceptación de la familia política.
Luego, cómo hizo para llevar a delante y criar una familia judía.
(Ver trabajo completo en p. 113)

Porota, mi abuela 
María Victoria Guerrero

Siempre todo tiene un comienzo en la vida, sinceramente yo 
no estaba al tanto de saberlo, este trabajo me permite estar 
un poco más enterada sobre la vida de mi familia y saber por 
las cosas que pasaron en su niñez y adolescencia, de cómo 
cambian los tiempos y cómo algunas costumbres se siguen 
manteniendo.
Voy a tener el placer de contarle sobre mi abuela llamada 
María Luisa Nava pero nosotros le decimos cariñosamente 
Porota, ella tiene 83 años de edad y vive en Luján De Cuyo, 
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Mendoza desde que nació. Se crió en el campo, desde muy 
chica sus padres necesitan la ayuda de ella y sus hermanos 
para colaborar con los ingresos de su hogar.
Ella realmente es un ser de luz, solo basta mirarla para querer 
darle un abrazo y sentir todo el cariño que tiene para dar, más 
allá de todo lo que haya pasado en su vida, sigue de pie y hoy 
da la vida por su familia.

Mabel Sili Ledesma
Agustina Brighenti

Mi historia se va a basar en la vida de mi abuela. Cómo vivió 
su infancia, la relación con sus padres, cómo fue su adoles-
cencia, el momento en que conoció al que iba a ser su marido 
y cómo vivió el quedar viuda a los 58 años.

Horacio Arturo Bergés
Gabriela Bergés

Elegí a mi papá, ya que su historia me resulta interesante y 
no tengo otros familiares de quienes hablar. Mi historia se va 
a centrar en su adolescencia, sus trabajos, sus anécdotas y 
su esfuerzo por mantenerse solo. Los problemas que tuvo 
cuando se casó con su primera mujer, cómo logró enfrentar 
eso y cómo llegó a tener hoy su propia empresa de transpor-
tes y grúas.

Mi abuela
Micaela Frasch

Esta es la historia de mi abuela Olga Castaño, una mujer que 
transitó su niñez y parte de su vida entre guerras y exilios, 
pero que nunca bajó los brazos y siempre le hizo frente a todo 
lo que se le interpuso en su camino. Hoy, a sus 82 años, nos 
demuestra que no todo está perdido y que hay que disfrutar 
de las pequeñas cosas de la vida. 

Inmigrazian
María Victoria Erkiletlian

Ana Karaghezian llegó al país alrededor del año 1920. Des-
pués de varios años de refugiarse en Siria con su familia, es-
capando de los Turcos.
En 1915 cuando comenzó el Genocidio Armenio, Ana y su 
familia se fueron de Konya, sólo pudieron llevarse algunas 
pertenencias de valor con las que pudieron sobrevivir varios 
años en la ciudad de Damasco. Allí conoció, siendo muy pe-
queña a Bahan Erkiletlian. Quien estaba al cuidado de la cruz 
roja francesa porque, a diferencia de ella escapó cuando la 
matanza ya había comenzado, vio morir a toda su familia. Ba-
han estaba solo y era menor de edad.
Siendo pequeños se enamoraron, él tenía dos opciones viajar 
a Estados Unidos o Argentina. La mejor opción sería el pri-
mero que salga. Así es como llego a Argentina, donde trabajó 
para mandarle todo el dinero que juntara a Ana para que ella 
pudiera venir y así casarse.
La historia de mi familia comienza ahí. Ana es mi bisabuela, a 
quien conocí cuando tenía apenas meses. Ella murió un mes 

antes de mi primer cumpleaños. Fui su primera bisnieta y la 
única que conoció. Me tuvo en sus brazos y sólo tenemos 
una foto juntas. Gracias a ese momento, y a todo lo que me 
han contado de ella es una de mis personas favoritas. Aun-
que ya no esté y nos hayamos conocido poco. Esta historia 
es por ella.
(Ver trabajo completo en p. 111)

Amelia
Sofía Fernández

Era un 23 de Julio de 1930 cuando nació María Amelia de 
las Mercedes Fernández. En la provincia de Buenos Aires, el 
nacimiento de la querida Amelia fue en su casa ya que en 
esa época se estilaba de esa forma. En el día de su parto ella 
recibió muchos regalos, ropa que tejían las vecinas amigas del 
barrio, cuadros pintados por ellas, tortas entre otras cosas y 
hoy en día ella conserva un cuadro pintado por su abuela, la 
cual apreciaba mucho ya que prácticamente fue quien la crió. 
Amelia vivía con sus padres actualmente fallecidos y sus cua-
tro hermanas las cuales ahora quedan dos ya que las otras fa-
llecieron por enfermedades. Ella fue bautizada ocho días des-
pués de su nacimiento en una parroquia cercana a su hogar.

Antonia
Thauan Alves Sirqueira

Creo que cada persona que conocemos nos deja un recuer-
do distinto. A veces inclusive asociamos etapas, momentos, 
cosas, aromas o hasta incluso comidas a una persona. Algo 
que siempre me ha sorprendido es la capacidad que tenemos 
de recordar detalles de una persona, su perfume, el tono de 
su voz o su sonrisa. Por mi parte, no puedo recordar mi niñez 
sin asociarla a mi abuela. Por eso decidí escribir sobre ella. 
Antonia, o como la llamábamos Vótonha (Abu Toña, haciendo 
una traducción literal).

Mi abuelo
Yanina Petrucci

Mi abuelo era una persona excepcional, con cualidades úni-
cas, con un amor hacia su familia incomparable, totalmente 
galante con su esposa y bueno, comprensivo y cariñoso con 
sus hijos y nietos.
Trabajó toda su vida para poder darle una vivienda y vida digna 
a su mujer e hijos, ya que de chico tuvo muchas carencias y 
no quería lo mismo para su familia, y luego, al momento de 
ser abuelo, empezó a trabajar en su casa para poder dedicarse 
de lleno a sus nietos y darles todo el amor que podía y más. 
Tenía rasgos característicos como su bigote simpático al es-
tilo Charles Chaplin, una altura menor a la de su tan amada 
esposa y un corazón enorme.

Mateo Rojas Huayta
Lucero Rojas

Empresario peruano, dueño de más de seis cevicherías, reco-
nocido en el 2010 como la mejor cevichería del callao 2010.
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Inicio sus actividades en el año 1980 en la plaza matriz del 
Callao en el Jirón Miller Nº 386, al mando de Don Mateo Rojas 
Huayta Y su señora esposa Basilia Cayo de Rojas, comen-
zaron con solo seis mesas y funcionaba como un bar café, 
luego es que cambia de giro y se convierte en una cevichería 
ampliando su local a 18 mesas, en el año 1994 abre su segun-
do local en Jr. Constitución 286 y en el 2000 el tercero en Av. 
Sáenz peña 409 ambos en el callao ,en el 2005 luego de un 
crecimiento sostenido y aseguramiento de la calidad decide 
ampliar el mercado e inaugura su cuarto local en la Av. La Ma-
rina 2679 en San Miguel, teniendo como un próximo objetivo 
abrir un local en el cono norte, brindando a nuestros clientes 
la calidad que nos caracteriza.

Docente: Beatriz Matteo

Producción de los estudiantes

Mis memorias de capitán
Santiago Russo Lojda

Cuenta las aventuras, desaventuras, recuerdos y sentimien-
tos de un capitán de barco que pasa sus días en la cárcel es-
perando por salir en libertad, luego de haber sufrido un par de 
accidentes con dos de sus barcos; en un de los cuales tuvo 
que declararse culpable por su rango de capitán.
(Ver trabajo completo en p. 115)

Dormir para soñar
Sebastián Mayo

Mi papá me enseñó el oficio. Era el colchonero por excelencia 
en el barrio de Boedo. Crecí entre resortes, lana de oveja, coti-
nes y había unas agujas enormes que me tenían impresionado.
Con el tiempo me di cuenta que podía soñar no sólo en la 
cama sino dentro del negocio de mi papá imaginando un 
oficio más moderno y de mayor prestigio. Fue así, como en 
mis años mozos comprendí al gran soñador y ahí comenzó 
mi historia.

El inmigrante galleguito
Fernando Ricci

En 1935 Domingo López de Galicia a los 14 años fue enviado 
a Argentina para escapar de una guerra. Cuando arribó ningún 
familiar lo pasó a buscar y tuvo que salir a buscar trabajo. 
Consiguió en una panadería y su labor era cuidar un caba-
llo, como nunca había visto uno lo despidieron por no saber 
cuidarlo. A los tres días, pese a su corta edad se postuló en 
todos los clasificados, indicando que estaba dispuesto a tra-
bajar en cualquiera sea el puesto. Al día siguiente comenzó 
su vida porteña en una lechería y con la experiencia adquirida 
en dicho trabajo abrió su propia heladería.

¿Hay alguien en la habitación con nosotros?
María Máxima Massacese

Cuando tenía tan solo 15 años falleció mi amigo Leo en un 
accidente de autos. Entristecida por lo sucedido y en busca 
de algún consuelo, mi amigo Adrián y yo recurrimos al juego 
de la Ouija. Ninguno de los dos creía en los fantasmas y ja-
más pensamos que lo que parecía un juego era en verdad un 
portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos.
(Ver trabajo completo en p. 116)

En el bosque
Delfina Eizmendi

El tiempo pasaba y la luz del día bajaba. El frío subía y noso-
tros sin abrigo nos acurrucábamos. Con las pocas camperas 
que teníamos intentábamos abrigarnos. El cuatriciclo se hun-
día cada vez más y parecía que nadie venía a ayudarnos.

Misioneros accidentados
Facundo Ciaponi

Lo habíamos pasado muy bien, mis amigos, sus padres, mi 
hermano y yo, haciendo algo que nos encanta: misionar. Al 
volver en la ruta 7, se produjo un accidente en el que casi 
perdemos la vida.

La inundación
Celina López Ortiz

Todo comenzó cuando una inundación nos dejó sin nada. Per-
dimos todo, incluso los recuerdos más preciados, objetos de 
gran valor sentimental.
Mi familia, papá, mamá y hermano, me hicieron ver la trage-
dia como parte de un juego. Una aventura por encima de los 
hombros de mi madre, con el agua a su cintura y una gran 
parte de la casa sumergida. 
Que lindo me parecía, para mí se trataba de una gran pileta y 
nosotros en un enorme desafío de cuentos. 

Un romance entre estampillas
Romina Gisele Cano

Federico y Marga viven una historia de amor a partir de un fle-
chazo fugaz, directo al corazón y sin hesitaciones. Sin embar-
go, el destino de los amantes deberá transitar por un sinuoso 
camino bajo la supervisión de Martha, la exigente y ambiciosa 
madre de la joven. ¿Podrán la fuerza de la pasión y la colabo-
ración de un padre amoroso superar la avaricia de una mujer 
dispuesta a todo por el dinero y la posición social?

Insectos y familia
Joaquín Linquiman Noriega

Todo sucedió en una pequeña posada. Participan insectos y 
una familia. Una noche, muchas emociones, una solución. 
Cómo terminará esta historia?
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La otra cara de Alejandro Puccio 
Malena González Serena

Jugué en el mismo club que Alejandro Puccio, aunque yo era 
dos o tres años mayor que él. De hecho me fui con él de gira 
a Europa y ahí me encontré con otra persona, muy diferente 
del criminal, asesino y traidor que resultó ser.

Día de furia en la ciudad
Marian Castillo

Un final de vacaciones con eventos desafortunados que ter-
minan de la manera más furiosa que se pueda imaginar.

El secuestro
Valeria Toscazo

Rebeca pensaba que iba a ser una cita como cualquier otra. 
Mientras esperaba afuera del club a que José fuera por el 
auto, ella observa que le hacen luces desde otro vehículo. Se 
dirige hacia él en tanto escucha unos pasos que la siguen.

Encontrándote en mí destino
Gabriela García

Este drama romántico se sitúa en los años 40 en la ciudad de 
Buenos Aires, donde una muchacha cree encontrar al hom-
bre de sus sueños. Pero como toda historia de amor, nunca 
es perfecta. Un vínculo muy fuerte pero también una gran 
barrera entre ambos.

Quién no arriesga no gana
Amparo Guindón Pellegrin

Toda línea es una sucesión de puntos. Comienzan con un 
punto de partida, y se hacen cada vez más extensas a medida 
que otros puntos las continúan. Podríamos decir que la vida 
de una persona es una línea, y que cada segundo de vida de 
esa persona es un punto. El punto de intersección entre dos 
líneas de tiempo puede ser mágico e impredecible.
(Ver trabajo completo en p. 118)

Docente: Gastón Monjes

Abstract del docente 
La búsqueda de las huellas del pasado familiar y de la identi-
dad moviliza la producción final del recorrido realizado durante 
meses. Las historias particulares se conjugan con la prepara-
ción teórica y práctica que sustentan la escritura y la oralidad, 
lo que da lugar a la conclusión del trabajo encarado desde 
esta propuesta de Comunicación Oral y Escrita.
La presentación final implica la puesta en práctica de las habi-
lidades adquiridas durante la cursada, que están relacionadas 

con las técnicas de exposición oral frente a un auditorio y con 
la cohesión y la coherencia que deben respaldar el texto. Es 
así que a partir de un tema seleccionado por cada alumno so-
bre Una historia de mi familia, comienza la investigación sobre 
su pasado, su vida y el contexto que condicionó su identidad.
A partir de esta premisa, el estudiante elige un tema, realiza 
un recorte de su objeto de estudio y profundiza su búsque-
da. La fuente principal a la que se recurre son las entrevis-
tas directas a los protagonistas de la historia o a quienes los 
acompañaron en gran parte de su vida. También, la consulta 
bibliográfica es fundamental para entender el contexto y vin-
cularlo con los procesos personales.
Historias de abuelos, guerras, migraciones, formación de nue-
vas familias, pobreza y prosperidad son los temas recurrentes.
El relato queda finalmente plasmado en los códigos oral y es-
crito, que son acompañados por el soporte visual, a través de 
imágenes de los protagonistas, lugares, objetos importantes 
o cualquier elemento que sea fundamental en el recorrido de 
la historia.
De esta forma, los estudiantes cierran el círculo que comien-
za con la investigación -a través de entrevistas, búsqueda bi-
bliográfica y fotográfica y termina con la presentación, ante 
un auditorio, de la historia de cada una de sus familias.

Producción de los estudiantes

Albina Vázquez
Sol Arenzon

Albina Vázquez, nacida en España, llegó a Buenos Aires en 
1902. Aquí trabajó de mucama y de niñera de familias adine-
radas y hasta viajó por distintos países cuidando niños.
Con los ahorros fundó la primera empresa de coches a caba-
llo (Mateos), en la zona de Palermo. Tenía varios empleados y 
se enamoró del cochero, Tomás Fernández, diez años menor 
que ella e inmigrante de España. En 1919 Albina y Tomás se 
casaron, teniendo ella 38 años.
La felicidad le duró poco ya que Tomás murió de un ataque al 
corazón en 1923, tenían dos hijos, Jorge y Delia.
Además, en esa época los Mateos fueron reemplazados por 
taxis a motor. Albina se compró dos coches (Rugby 1920) 
para intercalar los Mateos con los taxis, pero entre gastos y 
chofer le consumieron sus ahorros y su empresa se fundió.
Decidió mudarse con sus hijos a San Nicolás en donde pade-
cieron la pobreza.
Jorge su hijo mayor, ya siendo adolescente, volvió a Buenos 
Aires a buscar un mejor puesto de trabajo. Un día escuchó 
por la radio que la familia de España de parte de su padre lo 
estaba buscando. Se reencontraron y los ayudaron a todos a 
establecerse nuevamente.
Albina y su hija se fueron a vivir a Paraná.

Un accidente que rompió el éxito
María del Rosario Berdasco Langlais

José María Langlais fue un actor de cine, teatro y televisión 
argentino que nació en Buenos Aires el 25 de noviembre de 
1934. A sus 17 años realizó su primer papel importante. Apa-
sionado por su trabajo, crecía día a día en su carrera, comple-
to por su voz, imagen, canto, actuación y estudios.
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“El hombre de la Mancha” fue el papel más reconocido por el 
público, con el que recorrió varios países.
Sin embargo, en los primeros años de la década de 1980, un 
accidente automovilístico rompió con el éxito. Perdió su ojo 
izquierdo y fue sometido a varias cirugías.
Los productores dejaron de llamarlo ya que era un hombre 
que trabajaba con su imagen, elegancia y belleza. José María 
Langlais entró en una depresión.
Su salud se deterioró, después, a raíz de un tumor cerebral 
por el cual fue sometido a diversos tratamientos e incluso a 
una operación. Mientras estaba internado iba perdiendo el co-
nocimiento de muchas cosas, relataba diálogos del personaje 
“Don Quijote”, hablaba en diferentes idiomas como ingles, 
francés, italiano, alemán.
Murió el 6 de febrero de 2006. Sus restos fueron despedidos 
con los versos del Quijote que tantas veces entonara en vida, 
por las voces de sus hijos y por aquella mujer que tantas ve-
ces había protagonizado a Dulcinea.

Complicaciones en la Fuerza Aérea
Delfina Brughera

Hugo Román Maciel, nacido el 15 de agosto de 1935, edu-
cado en la Escuela Naval Militar, de Aviación y de Aplicación 
para Aviadores Navales, participó del Patrullaje del Golfo Nue-
vo e Islote SNIPE, cerca de Tierra del Fuego, del 23 al 29 de 
mayo de 1958.
En ese momento, había una fuerte tensión en las relaciones 
entre Argentina y Chile por la intención del país vecino de 
ocupar un islote en aguas argentinas.
Su misión consistía en la búsqueda de un submarino ruso que 
fue avistado en el Golfo Nuevo (aguas argentinas), asimismo, 
el apoyo a las negociaciones de la Cancillería Argentina, para 
que Chile desistiera de la ocupación del Islote SNIPE, al Sur 
de Ushuaia.
Participaron en esta misión la escuadrilla del combate Corsair 
F4U basada en la Base Aeronaval Punta Indio y Maciel, en el 
avión 3C2 y luego F4U.
En esta experiencia, sufrió varias complicaciones que serán 
reveladas a lo largo de la historia.

Viviendo sobre ruedas 
Lucrecia Castagnino

En 1990, Claudia y Jorge tuvieron la oportunidad de viajar 
a Europa para comenzar su vida como recién casados. Qui-
sieron recorrer aquel continente sin fijar una fecha límite. Su 
poco presupuesto les alcanzó para comprar los pasajes más 
baratos, que era un vuelo desde Argentina a Rusia.
Luego de su estadía en Rusia decidieron ir a Ámsterdam, 
Holanda, porque allá vivía un mecánico argentino que vendía 
autos viejos, usados y muy baratos. Al llegar, decidieron com-
prar una camioneta Volkswagen, con la que realizaron todo 
su recorrido.
La camioneta no estaba equipada, por lo que tuvieron que 
comprar algunas cosas, como una cocina a gas, un tanque de 
agua pequeño y una bolsa de dormir matrimonial. Pero como 
no tenían dinero para seguir comprando cosas, el vendedor les 
dijo que una vez a la semana las familias sacan a la calle cosas 
que no utilizan y las personas que las necesitaban las agarran.

Una vez que terminaron de acomodar las cosas en la camio-
neta pudieron continuar su recorrido por varios países.
Durante seis meses nunca pudieron lavar su ropa y solo se 
bañaban una vez a la semana.
De todos los momentos favoritos de mis padres fue su esta-
día en París, dónde tuvieron días de calor y, durante la noche, 
cuando no había nadie, se metían en la fuente para refrescarse.

Un premio merecido
Bum Kyu Kim

Hace aproximadamente 25 años, mi mamá decidió escoger 
Composición de Música Clásica como su carrera al entrar a la 
universidad de Yonsei, una de las más reconocidas en Corea 
del Sur.
En esa época, estudiar música, no era una fácil decisión ya 
que si no llegabas a destacarte mucho más que el resto era 
casi imposible ganar un sueldo estable y vivir de eso. Sin 
embargo, las cosas fueron diferentes para mi mamá, a quien 
aquí, en Argentina, llaman Sofía.
Desde muy chica aprendió a tocar el piano y mientras estudia-
ba también daba clases particulares.
Poco a poco empezó a destacarse, hasta que llegó uno de los 
momentos más importantes de su vida. Se aproximaba una 
competencia de composición y canto y ella estaba apta para 
participar como compositora. Empezó a prepararse y puso 
toda su concentración en componer una buena canción y po-
der llegar lo más lejos posible.
Pero pasaban los días y no lograba tener una buena moti-
vación para la canción y la letra. Hasta que un día, tuvo una 
fuerte discusión con su novio, que actualmente es su esposo, 
y le llegó una repentina inspiración, por lo que rápidamente 
terminó de componer su obra.
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Llegado el día esperado, recibió lo merecido: el premio mayor 
en la competencia más grande a la que se pueden anotar los 
estudiantes de su edad. Una demostración de que con mu-
cho esfuerzo, no hay nada que no se pueda lograr.
(Ver trabajo completo en p. 119)

La infancia que nunca volvería
Haeji Lee

La historia transcurrió en 1951, durante la guerra de Corea del 
Sur contra Norte. Mi abuela, llamada Rosa Song (Jin Ja Song), 
nacida en Corea del Norte, vivió una infancia muy acomoda-
da, como cualquier niño feliz, sin preocupaciones ni necesida-
des, hasta que empezó la guerra.
A los 9 años escapó con su familia entre balas y bombas, 
hasta que llegaron a un barco. Estuvieron durante un mes 
comiendo una bola de arroz condimentada sólo con sal.
Llegaron a la ciudad de Busan en Corea del Sur, dónde su tío 
vendía panes. 
Un día, se le infectó la boca con yagas y no pudo comer nada, 
bajó 20 kilos y casi que muere desnutrida. En ese entonces, 
no había antibióticos en las farmacias por lo que intentaban 
curarla con aceite caliente. Pero de nada sirvió. Cuando se 
desmayó, la llevaron a un hospital de militares estadouniden-
ses, donde una monja la ayudó y se pudo curar.
Un día decidieron ir hasta Seúl, capital de Corea del Sur, don-
de su padre quiso abrir un negocio, pero el socio lo estafó. 
Poco después, murió de estrés. La madrastra tuvo que cuidar 
sola a los siete hijos.
Finalmente, a los 26 años conoció a un hombre y en un mes 
se casaron. Tuvieron cuatro hijos, viajaron a Paraguay y luego 
a Argentina. Hoy en día, Rosa Song tiene una vida muy dife-
rente a la de la infancia que nunca volvería.

Como vivió Lilian Kreimer el cruce de los Andes
Camila Magalí Más

Lilian Elisabeth Kreimer es una mujer de 53 años con dos hi-
jas y un esposo. Una de las cosas que más le gusta hacer es 
correr, en montaña o en la calle, a ella no le importa, mientras 
que vaya a correr es lo mismo.
En el 2011 tomó la decisión de realizar el cruce de los Andes 
Columbia. La carrera empezaba el 3 de febrero del 2012, por 
eso mismo estuvo entrenando todo el año para este momento.
El cruce de los Andes Columbia es una carrera cuyo objetivo 
es cruzar los andes uniendo Argentina y Chile, en una distan-
cia de más de 100 kilómetros, divididos en tres etapas.
La carrera fue una montaña rusa de emociones, lloró, rió, in-
sultó, fue feliz sin importar las cosas malas que le pasaron, 
como caerse en la nieve. Ella misma lo describió: “Una ale-
gría total, creí que me iban a sacar de la carrera en el segundo 
día pero lo logré, inolvidable”.

Sobre el nivel del mar
Ramón Otatti Calderón

El 20 de noviembre de 2014, Catalina Deluca viajó a Salta 
para reunirse con un grupo de montañistas y subir el volcán 
Llullaillaco, con una elevación de 6739 metros sobre el nivel 

del mar. Está ubicado en la Cordillera de los Andes, dentro de 
la Puna de Atacama, en la frontera entre Salta y la región de 
Antofagasta, Chile.
Al día siguiente salieron hacia la primera parada de aclimata-
ción en la ciudad de San Antonio de los Cobres, para seguir, 
dos días después hacia la localidad de Tolar Grande.
El último trayecto hacia la base del volcán lo hicieron en ca-
mioneta, a campo traviesa. El primer día armaron el campa-
mento base a 4990 metros sobre el nivel del mar. Luego, 
subieron a 5500 metros.
Algunas personas ya no podían seguir, otros, emprendieron 
el ascenso hacia un nuevo campamento, a 6000 metros de 
altura.
Debían seguir, pero Catalina, por un fuerte dolor de cabeza, 
no pudo hacer cumbre y, acompañada por un guía, descendió 
hasta la base.

El Himno Nacional Argentino
Valentina Pejacsevich

En 1976, Argentina era gobernada por una Junta Militar. El 8 
de julio de ese año, Marcos Pejacsevich fue a cenar con 14 
amigos al hotel Sheraton. Se festejó con una orquesta los 200 
años de la independencia de Estados Unidos y a las doce de 
la noche sonó el Himno Nacional Argentino en conmemora-
ción a la independencia.
Al salir, Pejacsevich se vio obligado a frenar ya que le pidieron 
el Documento Nacional de Identidad y lo acusaron de no ha-
berse puesto de pie para cantar el Himno.
Esto, de manera insólita, llevó a Marcos a enfrentarse a varios 
hechos. Algunos de ellos fueron estar detenido una noche en 
la comisaría, mentirle a la familia, escaparse de la policía, mu-
darse de hogar mientras la policía lo buscaba, viajar a las afue-
ras de la ciudad, aparecer en el periódico y andar con bigotes, 
sombrero y anteojos con la única estrategia de camuflarse.
Fue un año y medio de miedo, caos y tristeza para Pejacse-
vich, ya que también lo habían despedido de la empresa en 
la que trabajaba.
Gracias a su abogado, se descubrió que aquella noche en el 
hotel Sheraton el Himno no había sido tocado correctamente, 
por lo tanto no era considerado un himno.
Finalmente, esta tragedia terminó con final feliz. Pejacsevich 
fue declarado inocente y se reincorporó al trabajo con una 
carta de disculpas de la empresa.

Lejos de su hogar
Paula Salvado

Esta es la historia de Olga, mi abuela, quién nació en España, 
en un pueblo llamado Abegondo, que se encuentra en la Co-
ruña, en 1938. Cuando tan solo tenía diecisiete años tuvo que 
viajar a Argentina con su hermana porque cuando eran peque-
ñas sus padres fallecieron, con solo treinta años, y quedaron 
bajo la protección de su abuela, quién se suicido cuando Olga 
tenía once años.
Aquí en Argentina tenía familiares, sus tíos, quienes las cui-
daron y vivieron con ellas hasta que conocieron a sus futuros 
maridos.
Arribaron al puerto de Buenos Aires y luego de un tiempo 
viajaron a Mar del Plata. Vivieron en el hotel que tenía su tío, 
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donde Olga trabajó como mucama, limpiando y planchando 
las prendas que se usaban cada día.
En 1963 conoció a Ramón, mi abuelo, con quién se casó y via-
jaron a la ciudad de Buenos Aires, donde tuvieron dos hijos, 
Gabriel y Alberto.

Ada Langman
Nicolás Szabo

Nació el 20 de enero del año 1935 en Varsovia, Polonia, pocos 
años antes de la Segunda Guerra Mundial.
Su padre, Miguel, un hombre exitoso y dueño de una empre-
sa de cemento; su madre, Eva, mujer muy reconocida en la 
Europa de esa época gracias a que fue elegida como “Miss 
Polonia”.
A sus tres años los alemanes invadieron Varsovia con sus 
tanques, mientras que los polacos se defendían con hombres 
a caballo.
En plena guerra, Ada junto a sus padres, en busca de la su-
pervivencia, decidieron escapar, pero fueron perseguidos por 
los tanques y los constantes bombardeos. Increíblemente 
lograron cruzar un puente que había sido derrumbado por la 
resistencia polaca. Atravesaron un muy extenso campo en 
donde a cada rato Eva se tiraba encima de ella para protegerla 
de los bombardeos.
Varios días después, cruzaron a Munich y allí la madre cono-
ció a un diplomático escandinavo que les facilitó pasaportes 
para huir de Alemania y subir a un barco de bandera escandi-
nava, que los traslada a Sudamérica. 

A la deriva
Belén Trama

En 1911, Felipe Trama peleaba en la guerra Ítalo-Turca en la 
que logró salir con vida de ella, pero previniendo lo que se 
avecinaba, decidió escapar de Italia y embarcarse hacia Ar-
gentina junto con su esposa, así, logró evitar la Primera Gue-
rra Mundial.
Luego de unos años, en 1919, en medio del caos dejado por 
la guerra, en plena semana trágica, una alegría llegó a la fami-
lia: su primer, hijo Andrés.
A pesar de los conflictos políticos que había en esa época, 
disfrutó de su vida en familia, recientemente agrandada; pero 
lamentablemente no le duró mucho, ya que en 1929, murió 
por una infección, dejando toda una familia a la deriva, que 
decidió volver a su país y comenzar de nuevo.

Docente: Jorge Pradella

Abstract del docente
El proyecto de la asignatura Comunicación oral y escrita hace 
énfasis en desarrollar la capacidad de contar historias. Enca-
rada como un taller literario, pone los esfuerzos en la produc-
ción y la autocorrección, sin abandonar la necesaria tutoría 
por parte del docente, para liberar así la creatividad y la bús-

queda del estudiante, pero sin olvidar parámetros canónicos 
relacionados con la buena escritura y la buena expresión oral. 
El proyecto, sustentado desde la historia de familia, produjo 
alto compromiso y provocó la reflexión y la conceptualización 
de ideas que antes sólo formaban parte de un anecdotario 
o leyenda familiar. Sin embargo, tal plan requiere de un cú-
mulo de conocimientos, de algunas herramientas técnicas 
que les permita a los chicos transitar el proceso sabiendo lo 
que hacen. No se trata tan sólo de tirar ideas y luego escribir, 
sin concierto, sin rumbo. Para ello, en este cuatrimestre, se 
les ha encomendado que ellos mismos generaran los cono-
cimientos que les serían de vital ayuda a la hora de contar 
historias. Con ese fin se les facilitó bibliografía específica para 
que determinaran qué iban a usar y qué no. Por supuesto, 
la lectura del material fue acompañada por el docente como 
guía, que recomendó, analizó en conjunto y dio pautas para 
un mayor provecho de la lectura. Por otro lado, se llevó a 
cabo un intercambio entre pares, un trabajo en cooperación 
y colaboración, que arrojó resultados más que alentadores 
para seguir con la práctica. Los estudiantes aprendían entre 
ellos, se consultaban y mejoraban su trabajo en función de la 
experiencia compartida. A esto se sumó, este año 2015, un 
trabajo que supuso la lectura de cuentos de autores naciona-
les consagrados, como Borges, Cortázar, Quiroga (uruguayo) 
y Arlt, elegidos por su disimilitud de estilo. El resultado fue la 
creación, en conjunto entre alumnos y profesor, de una matriz 
de evaluación que complementa a la nota numérica. Así, el 
estudiante siente que una calificación de 6 puntos (basada en 
una valoración de cuestiones técnicas, de ortografía y grama-
ticales), adquiere otro significado cuando por otro lado es ca-
lificado con un Borges o un Quiroga. Es una forma alternativa 
de calificar a la creatividad, si es que esto es posible. Asimis-
mo, los estudiantes produjeron dos manuales: uno de estilo y 
otro de narrativa. De esta manera sienten que pueden contar 
cosas que les parecen importantes y se encuentran con las 
herramientas que les facilitan el trabajo. Así surgieron obras 
muy ambiciosas, desde lo literario y desde lo intelectual, que 
buscaron plasmar historias tal vez ya contadas muchas ve-
ces, pero desde una mirada particular. Estimulados por saber 
cómo hacerlo, experimentaron con formatos, estilos de narra-
dor, tiempos, géneros o miradas sorprendentes. 
La ambición del proyecto se centró en lograr que los estu-
diantes se enamoraran de la escritura y lograran trascender el 
mero objetivo de aprobar la materia. Eso se intentó dando a 
las clases un aspecto lúdico, experimental, exploratorio.

Producción de los estudiantes

Los libros de la buena memoria
María Belén Felipe

Raúl Felipe, exitoso y también solitario escritor rosarino de 
57 años, recibe tras estudios médicos de rutina, el tardío 
diagnostico de una enfermedad degenerativa en el cerebro, 
la cual sufría desde hacía años. Por primera vez en su monó-
tona vida, se dio cuenta de que los dramas no eran solo cosa 
de sus cuentos de ficción, ni de sus aburridas telenovelas, ni 
canciones de amor. A partir de este quiebre en su existencia, 
Raúl se replantea el legado que dejaría, el cual como escritor 
fue triunfante pero no así en cuanto a la relación con sus hijas, 
ya que éste fue el precio que tuvo que pagar por su avasallan-
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te éxito profesional. Raúl viaja a Buenos Aires en una carrera 
contra el reloj para recomponer la relación con Belén y Clara, 
sus dos hijas a las cuales no veía desde hacía casi cinco años, 
después de la muerte de su madre. Es rechazado y sólo pue-
de expresar su descargo y arrepentimiento a través de un 
libro de recuerdos que escribe mientras su enfermedad avan-
za en su oscuro hogar de Rosario. ¿Podrá ser leído a tiempo 
por sus hijas? 

Cuando el tiempo se acaba…
Arión Gonzalo Alferillo Ortiz

En la época en la que mi primo iba a la universidad, un día 
tuvo que ir al banco a realizar una extracción bancaria, pero 
necesitaba reunir ciertas cosas que le eran exigidas. Cuan-
do las consigue, recibe una llamada de su padre explicándole 
sobre un hecho que lo hará decidir qué es lo mejor para él.

Carolina
Dolores Antúnez Estévez

Historia verídica sobre Carolina una adolescente de 14 años 
que padece de cáncer y lucha por salvar su vida pese a todos 
los obstáculos que se interponen en su camino.

Refugiada
Francesca Barzi

Cuando el personaje protagónico regresa a su casa, escucha 
una voz desconocida que dialoga con sus padres, en la coci-
na. Se acerca y encuentra a Dana, una joven rusa que vivirá 
en su casa durante un tiempo indeterminado. El personaje 
protagónico y Dana deben convivir a pesar de sus diferencias 
culturales. ¿Por qué está Dana viviendo en su casa?

Saber perdonar
Chiara Micaela Bonelli

Es una historia basada en una pareja joven, que tras la pérdida 
de su primer hijo, empiezan a surgir problemas entre ellos. 
Y aparece también una tercera persona que desequilibra la 
relación.

El amor y otras enfermedades
Martina Maura López

La historia que voy a relatar fue contada por mi tía Silvia Ló-
pez, ya que ella es la protagonista de la misma. Es una histo-
ria de amor adolescente que se da entre ella y Antonio. A lo 
largo de su relación atravesaron varios conflictos al igual que 
lo hacen todas las parejas. Pero lamentablemente, llegó un 
día en el que Antonio decidió acabar dramáticamente con la 
relación. Silvia, vacía, sólo se quedó con los preparativos de 
la boda. Y tras unas semanas, luego de la sorprendente de-
cisión que Antonio tomará, llegó a oídos de Silvia una noticia 
escalofriante.

En pos de la alcurnia
Lina Cameli

Amador, jugando con sus primos en el sótano de la casa de 
su abuela Elogadia, encuentra un manuscrito. El mismo relata 
la historia de los sucesores del linaje de un clan que, ante 
la muerte del rey, deambulan en situaciones de incertidum-
bre, lo que genera caos a su alrededor. Invasiones externas 
producirán nuevos lazos y darán lugar al nacimiento de una 
nueva era.

El límite de la inocencia
Ximena Carcavallo

Una niña es violada por un peón que trabaja en su campo. 
Su inocencia la limita a entender lo sucedido, hasta que cre-
ce y comprende lo que el capataz la había obligado a hacer. 
Traumatizada con el recuerdo busca justicia pero la frenan las 
consecuencias que la verdad puede traer.

Relatos de mi abuela
Milagros Agustina Filgueiras

Esta es la historia de mi abuela, Mirta La Rocca, quien, con 
muy pocos años perdió a sus padres: ella, una madre amoro-
sa, él, un padre alcohólico y problemático. Sin embargo, Mirta 
luchó para seguir adelante con su vida y, con apenas 18 años, 
logró formar una familia y conseguir después de muchos obs-
táculos, su tan anhelado título universitario.

La plaza del agua
Olivia González Álzaga

En la ciudad de Mar del Plata, por la década de 1960, Íride 
duda de la fidelidad de su marido y comienza un camino en 
el cual descubrirá que él no la ama más, y tendrá que decidir 
si seguir a su corazón, y dejar a su marido para comenzar una 
nueva vida como madre soltera, o actuar como la sociedad 
le impone y quedarse con su esposo a costa de su felicidad.

La muerte usurera
Florencia Marina Macazaga

Cuenta la historia de una familia en la cual la madre enloquece 
por el poder y el dinero y hace lo que sea por obtener más, has-
ta terminar matando inconscientemente a su propio marido.

La mujer de luto
Milagros María González Ochoa

El cuento se sitúa en Luján en la década de 1940. Isabel y 
Juan se conocen en la fábrica algodonera Flandria y al poco 
tiempo se ponen de novios. Su situación entra en crisis cuan-
do los padres de Juan se enteran de que el hermano de Isabel 
padece de tuberculosis, por lo que obligan a su hijo a alejar-
se de esta familia, lo que incluye a su amada. Finalmente, 
él decide obedecer a sus padres y terminar la relación con 
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su novia, la cual reacciona de manera inesperada y le envía 
un mensaje simbólico a través de una extraña mujer de luto.
(Ver trabajo completo en p. 123)

Sólo en la mente
Bárbara Portela

El cuento trata acerca de mi hermana Sofía, la pérdida de tres 
embarazos por problemas de salud y cómo al fracasar el cuar-
to intento, pierde el control y comienza a tener un embarazo 
psicológico que hace que toda la familia pase horribles mo-
mentos.

Vestida de novia
Camila Sofía Sánchez Quintana

El día de su boda, Claudia y su familia se preparan para la ir a 
la iglesia. Es aún muy temprano cuando a su madre, ya vesti-
da y acelerada como de costumbre, al pasar por una angosta 
puerta, típica en su casa, se le rompe el vestido. Ya no se trata 
de Claudia sino de su madre, su vestido y la facilidad con la 
que genera un caos por su proverbial ansiedad.
(Ver trabajo completo en p. 124)

El amor sobre todas las cosas
Clara Taiana

La historia trata sobre mi papá, Pablo, que a las dos semanas 
de conocer a mi mamá, Clarisa, comienza una nueva etapa 
de su vida: el servicio militar. A los dos meses de esta nueva 
vida que él lleva, es obligado a ir a la guerra de las Islas Mal-
vinas y decide buscar una manera de escaparse para formar 
su familia.

Docente: Delia Beatriz Robles

Abstract del docente 
Desde la asignatura Comunicación Oral y Escrita, los estu-
diantes van incorporando distintas recursos narrativos que 
favorecen la comunicación de nuestros días, agregando las 
nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Es 
decir que apropiándose de formas discursivas provenientes 
de la radio, cine y televisión, que les son tan familiares, ad-
quieren competencias necesarias para enriquecer su expre-
sión oral y escrita. Las diferentes prácticas realizadas en esta 
materia, como el análisis y defensa de tipos argumentativos, 
la escritura de guión de un radioteatro pasando por distintas 
formas de escritura, como un story line (escritura del con-
flicto), la sinopsis (resumen) y el guión literario, reconocen 
la complejidad de la comunicación construyendo mensajes 
con diversidad de elementos que intervienen, como los ras-
gos suprasegmentales y paralingüísticos propios de la voz, 
los códigos narrativos de los distintos medios de comunica-

ción, los códigos socioculturales, lingüísticos, ideológicos y 
retóricos y todas las funciones propias del sonido, tanto de la 
música, efectos y silencios. Con todo esto aplican desde un 
marco conceptual los componentes necesarios para que un 
texto sea coherente y tenga cohesión, pero de una manera 
más dinámica y actual. También les facilita poder conocer y 
descubrir la trama intertextual dispuesta en los discursos, las 
apropiaciones que se hacen de los géneros discursivos y por 
lo tanto de los lenguajes (Intertextualidad, transposición). El 
objetivo por lo tanto es que al finalizar la materia comunica-
ción Oral y Escrita, realicen un relato de la historia familiar 
en donde los estudiantes puedan reconocerse en esa trama 
intertextual y compleja, y que lo hagan desarrollando recursos 
creativos que les permita a su vez sentirse sujetos históricos 
y constructores de su realidad.

Producción de los estudiantes

Sin miedos
Camila Cotoia

¿Cuántas veces peleamos por el amor de una persona? 
¿Cuántas veces tuvimos que luchar contra miles de barreras 
para poder tener a quien amamos a nuestro lado por siem-
pre? Esta es la bella historia romántica, entre Esteban y Sol, 
uno de los capitanes y enfermeras de un época tan importan-
te para todos los argentinos, la guerra de Malvinas.
Superaron barreras, obstáculos que se les presentaron, pero 
sin miedos, hicieron que su amor sea más fuerte que todo, 
superando vientos y mareas.

Ramón y su historia con su abuelo
Elina Serradori

Esta historia narra la vida de Ramón un joven de 18 años, que 
fue en busca de mejoras económicas para ayudar a su madre 
viuda, desde que era niño. La crisis cada vez mayor y además 
la muerte de su abuelo, quien lo crió desde que era pequeño 
y con quien compartió grandes aventuras y memorias, apare-
cerán en esta historia. 

Yo estuve en el casamiento de mis abuelos
Marcela Di Stefano

El 15 de noviembre de 2013, después de cincuenta y dos 
años de estar juntos, Nélida y Horacio se casaron en el Re-
gistro Civil de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Lo hicie-
ron a pedido de sus nietas Sofía y Ayelén, quienes también 
fueron sus testigos. Estuvieron presentes en ese entonces, 
sus tres hijas, ocho nietos en total y sus tres bisnietos. A sus 
nietas no les fue fácil convencerlos. 

Rompiendo cadenas
Victoria Vargas Márquez

Resumen: Ésta es la historia de una persona a quien yo quie-
ro y admiro mucho, que con una voluntad inquebrantable y un 
corazón enorme supo no quedarse con: “lo que le tocó”, sino 
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luchar para modificar eso. Pero que además esta experiencia 
le sirvió para ayudar a otras mujeres que pasaron y pasan por 
lo mismo. Ella es mi abuela, Alicia, quién en su pueblo donde 
fue criada, al sur de la provincia de Tucumán, llamado San-
ta Ana, fundó un espacio de ayuda para mujeres en riesgo; 
posibilitándoles creer en sí mismas y desarrollarse de forma 
independiente. 

Cliché 
Julieta Calciati

Una mujer consigue su primer trabajo. Allí su vida es rutinaria, 
nada fuera de lo común. Ella está satisfecha con su puesto de 
secretaria en la compañía, hasta que le informan que será la 
nueva secretaria del temido señor Calciati. Pero sus temores 
fueron desapareciendo a lo largo del tiempo, ya que al pare-
cer, tenía sus encantos.

Pasión por el automovilismo
Ana Dubar

El sueño de Norberto por fin se estaba volviendo realidad. 
Desde chico había soñado y deseado trabajar toda su vida ro-
deado de automóviles, así como lo hizo su padre. Cuando es 
nombrado director general en Autolatina Argentina (empresa 
conformada por Ford y Volkswagen), decide designar tareas 
diferentes a quienes le reportaban directamente, entre ellos 
al gerente de Ingeniería de Producto. En una de las reuniones 
posteriores a la asignación de tareas, Norberto consulta con 
el ejecutivo si había podido llevar a cabo su tarea y recibe una 
respuesta inesperada, la cual genera un problema entre el 
superior de Norberto y su subordinado. Pero, ¿no era el Di-
rector de Argentina quien debía encargarse del cumplimiento 
y designación de las tareas en la empresa en el país? ¿Cómo 
lograrán solucionar este conflicto generado entre las partes? 
¿Podrá Norberto seguir con su carrera?
(Ver trabajo completo en p. 125)

Un día para la memoria: Raúl Alameda Ospina
Diego Ospina

Es la historia de un día de inmensa importancia en la vida de 
Raúl Alameda Ospina, fecha conocida como el Bogotazo en 
Colombia. Raúl estuvo en el centro del fragor, donde hirie-
ron de bala a Jorge Eliecer Gaitan. Estuvo prestando su voz 
para la radio nacional y además presente en las filas que arre-
metieron contra el Palacio de Nariño. Ese hombre fue parte 
activa de la revolución del liberalismo, por eso en este relato 
resalto el momento tan importante de la historia de mi país. 

Amor desinteresado
Cristian Miranda

Esta es la historia de cómo mi padre llegó a Buenos Aires. Él 
era un hombre de campo que vivía en la provincia de Men-
doza, más precisamente en Luján de Cuyo. Luego de haber 
perdido a sus padres en un accidente automovilístico decide 
forjar su destino, dejando atrás su vida, en esa ciudad. Para 

eso vendió su campo y así poder iniciar su vida en nuevos 
horizontes. Cuando llega a la ciudad de Buenos Aires, en un 
momento de descuido, le roban sus pertenencias quedándo-
se sin un centavo en el bolsillo. Esa noche tuvo que dormir 
en Plaza de Mayo, a la intemperie. Pero al amanecer conoce 
a una mujer que le presta su oído y le ofrece un hospedaje 
desinteresadamente. Ahí comenzó ese amor desinteresado 
entre dos personas que sin querer el destino los unió. 

Una aventura al límite 
María Belén Iglesias

La historia que voy a contar comienza en una aventura que 
inició mi hermano mayor, Facundo Iglesias. Un día decide via-
jar como mochilero junto con sus dos mejores amigos, la idea 
era partir desde Argentina y finalizar su recorrido en Ecuador. 
Este recorrido tenía como propósito el descubrir, explorar, 
aprender y disfrutar de otros lugares. Pero para ellos fue una 
experiencia inolvidable, no solo por volver llenos de amor y 
felicidad, sino también porque Facundo, estuvo al borde de 
la muerte por causa de La malaria. Esta historia cuenta esas 
vueltas que tiene la vida. 

Un día común
Mayra Muñoz

En una ciudad del sur de Argentina, llamada Comodoro Riva-
davia, vive una mujer joven, madre de dos hijos. Su nombre 
es Miriam, la cual llevaba una vida tranquila de trabajo y dedi-
cación al lado de su amado esposo. Hasta que un día surgió 
la necesidad de hacer las compras, como todas las semanas, 
y sin embargo, debido a un minúsculo accidente ocurrió una 
tragedia enorme, envolviendo a esta mujer y a su pequeña 
hija en una situación de peligro en donde la muerte acecha y 
las escapatorias son muy escasas. Miriam deberá encontrar 
una manera para que ella y su hija puedan salir con vida. 
Basado en los hechos del accidente de Casa Tia en Como-
doro Rivadavia, Chubut. Tragedia que dejó muchos muertos 
y heridos.

De amor y otras traiciones
Dolores Brandam

El relato trata sobre un pequeño momento de la vida de mi 
abuelo, la de mi padre y la mía. Lo importante de mi historia 
es el gran amor de un hombre hacia una mujer, que dividió a 
toda una familia. Pero también la desconfianza hacia una per-
sona nueva dentro del círculo familiar tan cerrado, hizo que se 
destruyera un vínculo tan importante como es el de un padre 
con su hijo y también afectó a su descendencia. 

La tragedia que nunca sucedió
Victoria Leguizamón

Es la historia de Elvira Beraldi, mi bisabuela habitante de Si-
cilia (Italia). Su madre falleció y su padre no podía cuidar ni a 
ella, ni a sus hermanos dentro de la crisis de la guerra. Por lo 
tanto, prepara a sus hijos para embarcarse en el majestuoso 
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Principessa Mafalda junto a los emigrantes y enviarlos con 
su tía al barrio de La Boca (Buenos Aires), por desgracia no 
lograron llegar a tiempo para subir al barco. Días después se 
sorprenden con la noticia de que el Principessa Mafalda se 
había hundido. 

Josefa y Santo 
Sol Díaz Blasi

Mis bisabuelos, Josefa y Santo, crecieron juntos en un puebli-
to de Italia, conocido como Pizzo. Se conocían de toda la vida 
y Santo desde bastante joven tenía sentimientos hacia ella. 
En su juventud, tuvo que hacer la conscripción y lo enviaron 
a China por dos años. Cuando regresó a Italia, se casó son 
Josefa y se mudaron a Argentina en 1925. Al principio la vida 
que llevaron en ese país fue muy humilde. Vivieron en un 
conventillo en San Telmo y gracias al trabajo que conseguía 
en esa época. Con el tiempo fueron progresando y mejorando 
su situación, tuvieron cinco hijos y llegaron a conocer a cuatro 
de sus bisnietos.

Docente: Fernando Luis Rolando

Abstract del docente 
Se siguió avanzando en el modelo propuesto por la univer-
sidad para la asignatura se menciona que el estudiante se 
introduce en la práctica de la comunicación oral y escrita para 
poder expresar sus ideas y proyectos en una presentación, 
adquiriendo estrategias y técnicas para hablar y escribir de 
forma concisa, con soltura y solvencia tanto en sus discursos 
como en sus planteos teóricos. 
Para lograr estos objetivos abordaré el modelo de planifica-
ción sugerido para la materia relacionándolo y potenciándolo 
desde la práctica de la creatividad a partir de ejercicios relacio-
nados con las formas narrativas de vanguardias literarias del 
Siglo XX y del XXI incorporando nociones como el hipertexto 
y visualizando libros en formato e-book.
Se siguió con el enfoque que veníamos trabajando acerca del 
uso de las inteligencias múltiples aplicadas al desarrollo de la 
comunicación oral y escrita para ampliar el desarrollo cogniti-
vo y mejorar las habilidades en relación a la expresión perso-
nal brindándole más herramientas para expresar sus propias 
ideas y se desarrollaron ejercicios deductivos en donde los 
alumnos analizaron un material fílmico que poseía tres finales 
concretos y hallaron más de 20 finales posibles elaborados 
desde el punto de vista lógico narrativo.
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 mis-
mos o de ambas situaciones. Observé en ejercicios realizados 
en clase con mis asistentes académicos que existía un “pa-
trón” 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 modifi-
car el patrón preestablecido, lo cual en alumnos del nivel uni-
versitario restringe su capacidad para generar nuevas ideas.
Se hicieron ejercicios para superar estos problemas basados 
en mejorar los procesos de comunicación personal, con re-
sultados positivos, por ejemplo algunas alumnas que tenían 
un recuerdo complejo de un problema vivido en su infancia 
pudieron elaborarlo y comenzar a superarlo a partir de la na-
rrativa. Se trató con estos ejercicios de poner en evidencia el 
“Patrón pre-adquirido”, fomentando la construcción de otros 
puntos de vista, la toma de contacto con formas narrativas 
de vanguardias y velocidades narrativas, el abordaje del desa-
rrollo cognitivo a nivel pedagógico, la pérdida del miedo y la 
resolución de problemas del conocimiento.
Utilice para esto el aula virtual, el blog de Comunicación Oral y 
Escrita en la web de la universidad y nuestro grupo que sigue 
creciendo en Facebook, denominado “Entrelineas: Narracio-
nes de Vanguardia”, para publicar y compartir material con 
los alumnos durante la cursada y aplicar la idea de hipertexto 
usando Internet como herramienta creativa y expansiva. Tam-
bién se avanzo con las Vanguardias Narrativas del Siglo XX y 
XXI, incorporando las experimentales y practicando con ellas 
creando Caligrammes, Textos Dadaístas, entre otras técnicas, 
para potenciar la creatividad y el concepto de las inteligencias 
múltiples, del Psicólogo norteamericano Howard Gardner ba-
sado en el análisis de las capacidades cognitivas en el campo 
de las Ciencias Sociales, buscando potenciar los niveles de 
comunicación social, visual, oral y escrita y la 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 personales, incorporándoles elementos ficcionales 
y de las Vanguardias de la narrativa contemporánea (vieron 
en clase ejemplos de escritores de los movimientos literarios 
como el Boom Latinoamericano, Existencialismo, Creacio-
nismo, Experimentalismo, Dadaísmo, Surrealismo, Neorrea-
lismo Social, Cosmopolitismo, los Beatniks y fragmentos de 
textos escritores de la Cibercultura para que se acercaran a 
las distintas formas de escribir una historia. 
Además se desarrollaron racimos asociativos avanzando en 
el conocimiento de los procesos estructurales que existen 
detrás de un relato para poder aplicarlo de un modo creativo, 
uno de los ejes de la materia en esta cursada, en sus propias 
narraciones y se trabajo con el paratexto para articular todo 
su proceso y con el desarrollo de una imagen que sirva como 
tapa de la historia familiar que cada uno desarrollo. Finalmen-
te quiero agradecer a mi equipo de Asistentes Académicos 
de este cuatrimestre: Paula Ale Arrigo, Maila Varela, Matías 
Severino y en especial a Florencia Zapata quien colaboró en 
la clasificación, compilación y ordenamiento del material en-
viado en forma online por los alumnos y por escribir estas 
palabras sobre su visión acerca de lo desarrollado:

“Quiero partir de la idea de la hoja en blanco. Digo idea por-
que llego a la conclusión en cada clase que es solo una idea. 
Las primeras frases que resuenan en el aula son:
-profe, yo nunca escribí,
-profe yo no puedo, 
-profe no me sale. 
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Los miedos de los estudiantes, al que dirán, a sus propias 
limitaciones y a lo que no conocen los hace entrar crisis, en 
la mayor parte de los casos por el hecho de estar por primera 
vez frente a la hoja en blanco y no saber por dónde arrancar.
En este segundo cuatrimestre 2015 como asistente académi-
ca vi que no siempre las hojas están en blanco, que a veces 
hay palabras que no se entienden, otras tienen que escribirse 
entre reglones torcidos, pero siempre existen letras. Donde 
hay letras hay palabras. Donde hay palabras hay una historia…
El primer escrito es nuestra vida. Tal como una obra literaria: 
se da en un contexto, en una época determinada, tiene per-
sonajes protagonistas, secundarios y antagonistas. A veces 
estas historias están repletas de risas, otras veces de llanto, 
incertidumbre, miedos, inseguridad o superación. Son tan 
ambiguas. Y lo más divertido y lindo es que cada uno puede 
elegir y escribir el final que quiere. De eso se trata también 
nuestra vida: ‘elegir y ser’.
Quiero cerrar con una frase de Mario Levrero, escritor e histo-
rietista uruguayo: ‘en eso consiste el verdadero aprendizaje: 
no saber que se sabe, y de pronto saber...’ 
Estamos dispuestos en esta cátedra a seguir acompañando a 
llenar esas hojas ‘en blanco’”.
Florencia Zapata

Finalmente quiero expresar a todo mi equipo mi especial gra-
titud y afecto por el compromiso y la pasión que le ponen día 
a día.

Producción de los estudiantes

Clara Burón, mi abuela
Agustina Naveira

Esta historia comienza en la localidad bonaerense de Adrogue 
en el año 1916 a partir de la unión de dos jóvenes, Carlos 
y Elena ambos de familias de ascendencia española. Con el 
pasar de los años dieron a luz a cuatro hijos siendo Clara la 
mayor, seguida por dos hermanas y un hermano. 
Mamá y sus hermanos fueron criados en la hacienda de Tres 
Arroyos de su abuelo paterno y tuvieron una infancia maravi-
llosa, repleta de alegrías y libertad. En ese lugar, descubrieron 
su amor por la naturaleza que perdura hasta la actualidad.

Regalos inesperados
Ana María Caride

Esta historia debería comenzar con la primera hija, pero me-
jor, empezar con la última. 
A los 50 años la madre de Anita tuvo una sorpresa inespera-
da, entre náuseas y mareos, llegó un bebe, una niña después 
de seis hijos y a esa edad era un cambio total, pero no sólo 
para la madre, sino también para los hermanos, en especial 
Anita, que era la más chiquita, siempre consentida. Ella tenía 
varios sueños, uno de ellos era seguir su carrera de bailarina, 
pero eso no pudo ser posible, ya que tuvo una hermanita que 
cuidar y entonces empezó a idear otros planes y a tener otros 
intereses, el principal: la moda. 
Anita siguió sus nuevos sueños y se dedicó solo a eso, tanto 
que ni se ocupó de formar una familia, hasta que pasados 
algunos años, algo cambió. 

La vida de Fede
Facundo Paz

Año 2013. Esta es la historia de Fede, que en ese año aca-
baba de terminar el secundario en Buenos Aires, donde vivía 
con sus dos hermanas mayores, su madre y su sobrina. Hubo 
varios cambios en su vida y de ese modo cambió su forma 
de ver las cosas, aunque tuvo que enfrentarse a sí mismo y 
superar conflictos con otras personas. Tenía muchos sueños 
por cumplir y grandes metas a alcanzar.

Autoexigencia
Gina Piva

Esta es la historia de una estudiante de piano cuya vida gira 
alrededor de las teclas y la música. 
Ella es muy solitaria, estudiosa y apasionada de la composi-
ción clásica. Sueña con ser concertista para algún día poder 
tocar en el Teatro Colón, lugar con una acústica única.
Era admiradora de Martha Argerich y una vez tuvo la oportu-
nidad de verla en vivo.
Sin embargo tiene un gran rival interior: su autoexigencia; día 
a día debe luchar con ella y superarse a sí misma.
Hasta que un día recibe una carta inesperada con una opor-
tunidad única.

Con sus 25 años
Luciana Carosella

Lola con sus 25 años tenía ganas de conocer el mundo. Pen-
saba en varios destinos para su primer viaje sola, pero no 
lograba decidirse. El verano del 2009 viajando en tren rumbo 
al trabajo, se le ocurrió la gran idea de viajar a Tailandia donde 
encontraría cultura, playas paradisíacas y comidas exóticas, 
tres de los pilares fundamentales que inspiraban su vida.
No lo pensó mucho y partió rumbo a Bangkok sin saber al 
llegar lo que allí le esperaba.

El partido imperfecto
Christian Delbene

Este es un sueño que tuvo alguien en mi familia. Llovía y 
hacia mucho frió y él sintió un fuerte dolor en el pie, era octu-
bre del 2015 en Villa Gesell. Messi estaba veraneando con su 
familia, luego de una tarde divertida en un día de mucho calor. 
Ya al atardecer él y su familia deciden volver a la casa donde 
estaban parando.
Al llegar allí decide acostarse luego de un rato. Se despierta 
en un partido de fútbol, la final del juego, un partido muy im-
portante. Estaban igualados en el marcador; 0 a 0, llegando los 
últimos minutos del juego, le llega la pelota perfecta para con-
cretar el partido. Cuando patea esa pelota él se despierta…

El sueño más inesperado
Micaela Galtieri

Era junio de 2014 y la familia Tavelli se encontraba de viaje. 
Esta vez, el destino elegido fue Madrid. Eran las cuatro de la 
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tarde y la familia se encontraba paseando por La plaza mayor 
cuando Máximo, el hijo menor, se encontró jugando a la pe-
lota con un vagabundo que demostraba sus destrezas con la 
misma por dinero. Fue entonces cuando este hombre le dijo 
“Muéstrame lo que puedes hacer”. Un rato después de jugar, 
el misterioso hombre tomó la pelota y comenzó a quitarse 
partes de la cara, como si fuesen de mentira. El vagabundo 
resultó ser Cristiano Ronaldo, quien se acercó maravillado y 
le dijo “En tu futuro veo estrellas”. 

Il segreto
Yang Nayoon 

La familia de Belén Arienzo vivía en Venecia, Italia. El 21 de 
noviembre de 1994, decidieron emigrar hacia Argentina, de-
jando atrás su pasado. La familia estaba compuesta por su 
padre Juan, su madre Anabella y su abuela Antonia. 
Ella pasaba su mayor tiempo con su abuela, quien le contaba 
historias increíbles sobre Italia pero había una cosa que nunca 
contaba, la historia de la familia. Belén creció con la curiosi-
dad, ya que nunca se atrevió a preguntar el motivo por el cual 
su abuela evitaba hablar sobre ese tema. 
Hoy con 23 años decidió preguntarle a su abuela la razón de 
esa negativa. 

El gran misterio
Pablo Cuñarro 

En noviembre de 1992, Lalo estaba por terminar sexto grado 
en la primaria, su boletín se caracterizaba por tener notas muy 
buenas. Sus padres estaban muy contentos y las maestras lo 
felicitaban por tener un hijo tan inteligente. A Lalo le encanta-
ba jugar al fútbol y todos los martes y jueves, Osvaldo, su pa-
dre lo llevaba a entrenar a Ferro. Su gran sueño era ser juga-
dor de fútbol profesional y poder llegar a ser un grande como 
Maradona. Desde que se levantaba por las mañana hasta que 
se iba a dormir lo pasaba con una pelota de fútbol al lado.
Miraba videos de su ídolo Diego Armando Maradona y siem-
pre trataba de copiar sus gambetas y hasta las practicaba en 
el living de su casa esquivando a sus familares. Tita, su Madre 
siempre renegaba porque se le ensuciaba el piso de parquet. 
Tita y Osvaldo tenían mucha fe en él y en su sueño. Sus ami-
gos y familiares les comentaban que su hijo era muy bueno 
jugando al fútbol. 
Tita leía muchos libros de astrología y horóscopos y un día de-
cidió ir de una bruja para ver cuál era el futuro que le esperaba 
de Lalo, llegó ese momento y al leerle las manos Nilda (La 
bruja) la miró a los ojos sorprendida por lo que veía…

Barranquilla, mayo de 2009
Tatiana Lara Romero

Ella tenía 18 años, recién comenzaba su vida laboral, realizan-
do un trabajo de verano. Sin siquiera imaginarlo, en él empezó 
una de las aventuras más especiales de toda su vida: la expe-
riencia del amor. Fue amor a primera vista, ella lo vio y sintió 
esa conexión inmediata que sólo se siente una vez en la vida 
y solo por una persona. 
Allí comenzó una historia sorprendente.

Febrero de 1984 entre Londres y Maracaibo
Paula Andrea Lara Romero 

¿Cómo podía imaginarse Carmen que ese desliz no sólo afec-
taría su vida sino la de todos a su alrededor? 
Y es que si no se hubiera caído, Caro no tendría que vivir así 
con implantes, ser mitad máquina y mitad humana. 
Nunca ha sido fácil para ella y menos por la responsabilidad 
con la que carga. 
Muchos desearían que sea un ejemplo a seguir, mientras ella, 
Carolina, solo desea ser una persona normal.

Alta mar
Fernanda Lega

Por fin estaban en alta mar. La paz de haber dejado atrás Po-
lonia se mezclaba con la incertidumbre del futuro incierto que 
les esperaba a las tres mujeres.
El campo de concentración, las persecuciones, los nazis, una 
bella Europa destrozada por la guerra. Esas cosas ya iban a 
ser parte del recuerdo, que se perderían como el humo de las 
chimeneas que expulsaba el inmenso barco.

Mes de agosto
Sofía Comand

Esta es la historia de Juana, una joven sumergida en un mun-
do donde no muchos se ocupan de buscar placer en la rutina 
diaria, de poder amar la vida a través del trabajo. 
Vivía en Luján con sus dos hermanas menores, su mamá y su 
papá, heredero y dueño de una empresa metalúrgica. 
Juana dejó la universidad hace varios meses, y buscando de-
mostrar que no estaba descarrilando su vida, aceptó trabajar 
en esa empresa de lunes a viernes de 8 a 14 horas. 
Pero ese mundo gris ya no le atraía y quiere encontrar su 
propia libertad.

Un nuevo horizonte
Eugenia Rodríguez

Era una mañana fría de Noviembre y todavía no había rastros 
de María. Mariano empezaba a preocuparse. Se cuestionaba 
si el motivo de su demora era que la habían descubierto nue-
vamente o que quizás se había arrepentido. 
Después de todo abandonar a su familia no era algo sencillo 
para ella.
Quedaban pocos segundos antes de que el barco zarpara 
rumbo a Buenos Aires, Mariano sabía que sea cual fuera la 
decisión de María, él no podía quedarse en España.

Un nuevo horizonte
Abigail Vázquez

Octubre del 2015. Esta es la historia de Lucero quien vive hace 
muchos años en Buenos Aires, pero que es procedente de 
Lima, actualmente estudia en La universidad de Buenos Aires. 
Lucero atravesó un momento en el que tomar una decisión 
fue un punto clave para continuar con sus sueños.
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Intoxicada por sus emociones entendió que a veces el amor 
no te brinda la seguridad que se necesita para triunfar. 

El árbol
Nicole Mantovani

Escobar, 1950, Giuliana una joven curiosa y sociable inicia una 
etapa divertida de su adolescencia en la cual no sabe lo que 
está por suceder con Nahuel, sin ser consciente realmente 
de lo que había comenzado hace 3 años.
Quién iba a imaginar que en ese lugar se escribirían las prime-
ras líneas de la historia familiar.

En la red
Flavio Camilo Rodríguez Blanco

Febrero del 2010, Colombia, Complejo militar de Tolemaida. 
Camilo es un joven colombiano nacido en un pequeño pueblo 
dentro de las montañas de Colombia. El día que cumple 18 
años debía presentarse en el registro civil de su pueblo para 
recibir su documento nacional de identidad que lo convertiría 
en un ciudadano mayor de edad.
 El día de la cita llegó y después de una larga espera recibió 
su preciado documento. 
Inesperadamente un camión de militares del ejército colom-
biano abordó a la oficina estatal y se llevó a todos los jóvenes 
a prestar el servicio militar obligatorio, entre ellos a él…

Rocanroles sin destino
Fiorella Viviana Zampini

Una noche de verano Edgardo pasó a buscar a su novia, Bren-
da, con su moto para ir al recital de su banda favorita. Brenda 
a diferencia de otros recitales, se vistió de una forma distinta 
y con lo mínimo e indispensable, agarró las entradas, poco 
dinero y solo una llave de todo el manojo que llevaba consigo 
todo el tiempo. 
Al llegar al lugar había mucha gente afuera. Mientras espera-
ban que comience la banda soporte, Brenda notó ciertas si-
tuaciones poco comunes que le llamaban la atención y sufrió 
un percance por el impacto de un proyectil.
Al arrancar el show principal con los primeros acordes todo 
terminó.

Plan T
Edmundo Álvarez

La historia se remonta al día 16 de Julio del año 2009, en 
un lugar llamado Daireaux, pueblo ubicado al sudoeste de la 
provincia de Buenos Aires, donde todos se conocen, y existe 
el famoso refrán pueblo chico, infierno grande. 
Ese mismo día se denuncia el robo más grande en la historia 
del pueblo. Fue realizado con inteligencia y rapidez sobrehu-
mana. La perjudicada fue la empresa Tekun Agropecuaria, y 
así todas las familias que vivían de la misma, ahora buscan 
justicia. ¿Podrán obtenerla? 
Es difícil encontrar a alguien que nunca se perdió, o que… 
¿Nunca existió?

Revolución
Alexandra Insignares

Todos los árboles parecían como si tuvieran un hilo que los ha-
cia que golpeen una y otra vez contra el viento que por su fuer-
za, volaban desde mesas, hasta las pelucas de los más adultos. 
Ella se sentía tan indefensa. Solo la cuidaba su prima mayor y 
a su hermano menor. 
No por casualidad ese día estaban solos, la abuela Ana y su 
madre Mirian habían ido a buscarlas después de salir del pool 
con amigos en sus vacaciones en Nueva York, pero nunca 
llegaron… 
Ahora estaban solos, sin protección en medio de un descon-
trolado viento caótico, ya televisado a otros países.
Nunca llegaron a tiempo o eso pensábamos…

Edad conflictiva
Delfina Burdese

Mayo del 2014. Una noche Delfina estaba en su computadora 
navegando en Internet cuando su madre se le acerca dicién-
dole que tenía que contarle algo que desde hace tiempo venía 
sucediéndole. Delfina, tenía miedo y estaba nerviosa; en el 
momento que su madre le estaba por contar lo que le suce-
día, sonó el teléfono, atendió, y una voz muy grave, que pa-
recía del más allá, le dijo que su padre engañaba a su madre. 
No lo podía creer. Su madre le preguntó que había pasado al 
ver la cara asustada de su hija. Delfina descontrolada empezó 
a llorar… No sabía si decirle o no.

Revelaciones
Janner Andreé Buritica Alava

Un día domingo de 1997 la familia de Andrew Bartolomé de-
cidió salir de viaje, con varios integrantes de ésta e invitados. 
En dirección a su destino, se toparon con un viaje complicado 
por cambios climáticos. Iban en varios autos debido al núme-
ro de personas y en el trayecto recordó que no quería ir a ese 
viaje. Se sentía abrumado con dolor en el pecho, pero su ma-
dre Jaqueline le dijo que no tenía como escapar de esto. Fue 
algo frustrante para él. Y esa frustración dio inicio al comienzo 
de todo lo demás…

La bicicleteada
Julián Ciriello

Estaba toda la escuela primaria participando de una bicicletea-
da que consistía en varias competencias con bicicletas como 
medio principal. Era una juntada escolar con la familia, para 
los más chicos de jardín era sobre quien traía la bicicleta más 
adornada, mientras que para la primaria teníamos carreras de 
bicicletas. 
Julián tuvo que competir contra un compañero que le caía 
bastante mal... una decisión poco prudente del profesor. 
Arrancaron, y uno de los competidores no pisó bien el pedal 
y el otro compañero ya se había adelantado demasiado... por 
lo que Julián decidió tomar un pequeño atajo. Logró pasarlo, 
faltaba poco para la meta, y en la última curva trató de frenar 
la velocidad, pero no pudo…
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La última tarde
Juan Caselli

Esta historia, transcurre en el verano de 2007. Con mi familia, 
habíamos alquilado una casa en las tranquilas playas de Mon-
te Hermoso a pocos kilómetros de Buenos Aires. Era un lugar 
aislado, donde solíamos jugar en las tardes con armas de ju-
guetes, cargadas de balines e imaginación, junto a los chicos 
del barrio. Hasta que una de tantas tardes, por una denuncia 
vecinal, vinieron a buscar a cuatro delincuentes de verdad…

Tardes de San Isidro
Romina Colombo

Viuda, desconfiada, solitaria y a veces malhumorada, se en-
contraba la señora Filomena Colombo, sentada en la gran co-
cina de su casa del barrio de San Isidro. Todas las mañanas, se 
despertaba para desayunar su te de limón con hierbas, luego 
se vestía elegantemente para ir a la panadería, mientras to-
maba mate miraba en la televisión su novela de las tardes: La 
amada infie, junto a su gato Félix. Todo constituía un ritual en 
su vida, como el irse a dormir junto a su libro de autoayuda.
El 6 de noviembre de 1999, fecha en que cumplía los 71 años, 
no fue excusa para afectar su rutina especial. Eso era lo que 
ella creía, hasta que el timbre sonó…

En la tormenta
Juan Ignacio Deambrossi

Año 2013. Esta es la historia de Juan que junto a su madre 
Elisabeth decidieron ir en busca de su tía de la que no tenían 
noticias hace tiempo. 
Transcurre en Buenos Aires y en Misiones en lugares que 
serían imposibles de encontrar en el mapa o de hallar alguna 
señal de vida humana.
La madre y el hijo viven en un pueblo a 50 km de Buenos 
Aires llamado Escobar y un día reciben un mail de la tía de 
la madre con la cual no tenían mucha relación. El mail era un 
tanto extraño y avivó la curiosidad en el interior de los dos, 
por lo tanto decidieron ir a la casa. Pero cuando llegaron per-
cibieron que algo no andaba bien...

Hermanos
Ivana Yelisava Cuka Bloise

Todo empezó cuando ella tenía siete años, se encontraba ju-
gando Nintendo con sus amigos y su hermano. La niña lo 
admiraba por muchas razones: su inteligencia, su destreza 
musical y su facilidad para jugar a cualquier cosa y ganar. 
Lo siguiente que su hermano sintió fue un golpe en su cabeza 
y cayó al piso. Dos minutos después se levantó sin saber que 
había pasado y vio a su hermana con un bate de baseball.
Ocho años después, su hermano se encontraba grabando 
una canción en el estudio de su casa, su hermana entro por la 
puerta y él se molestó mucho porque lo interrumpió, empe-
zaron a discutir sobre la poca paciencia que tenía el. La chica 
agarro la guitarra favorita de su papá y la lanzó encima de su 
hermano, ésta se rompió en dos y su hermano tuvo algunas 
heridas en la cabeza.

Un año después el salía en su auto del garage, su hermana 
estaba parada a 5 metros…

Aquella noche
Emily Lanchang

Faltaban cuatro días para Navidad, y los días no podrían ser 
peores para la familia Hoppe. La madrugada del 21 de diciem-
bre del 2005, el esposo de María fue asesinado en el portal de 
su casa y su esposa fue la única en oír el disparo. Los niños 
dormían en sus cuartos y los vecinos reaccionaron sólo a los 
gritos de desesperación de su esposa al verlo en el suelo sin 
pulso. 
Ha pasado un año desde aquel incidente y hoy es el día más 
difícil para toda la familia, les recuerda lo raro que fue todo, 
y reviven las mismas preguntas una y otra vez: ¿Qué pasó?, 
¿Quién fue? Y sobre todo ¿Por qué?...

Tormenta de arena
Ignacio Guerra

Esta es la historia de una familia que decide tomar unas va-
caciones viajando al Sur de Argentina en el 2003. Los padres 
deciden llevar a sus dos hijas a recorrer La Patagonia pasan-
do por hermosos parajes que caracterizan al país. Ven lagos, 
arroyos, bosques. Pero el problema llega cuando tienen que 
subir una cumbre conocida por los numerosos accidentes 
que ocurrían ahí. Al principio la subida no es dificultosa hasta 
que una tormenta de tierra y polvo los alcanza, haciendo que 
el padre use sus habilidades para conducir y llegar a un lu-
gar seguro. Llegaron a una estación de servicio abandonada. 
Esperando a que la tormenta cese, pero al encontrarse con 
gente en la misma condición que ellos descubrieron que la 
tormenta aumentaba y que aparentemente había algo sobre-
natural detrás ella…

El día esperado
Giovana Pretti

La historia comienza en la ciudad de Buenos Aires, cuando 
dos amigas deciden viajar a la fiesta de disfraces más grande 
de Latinoamérica: la fiesta de disfraces de Paraná después 
de haberla esperado por muchos años, llegó el día esperado, 
con sus vestuarios ya preparados llegó el micro que las iba a 
transportar y dentro de ella alguien a quien nunca olvidarían…

Puntos de vista
Alejandro Blázquez

Esta es la historia de Osvaldo Blázquez, abogado de familia, 
especializado en casos complejos. El 4 de enero de 2014, 
se encontraba en la costa argentina, en la ciudad de Mar del 
Plata. Era poco después del mediodía, cuando fue a almorzar 
a un tradicional restaurante de la calle Colón. Esa calle que se 
caracteriza por los edificios de gran elevación que dominan la 
costa y desde donde todo puede ser observado.
Mientras almorzaba, el mozo le trae papas noisette, que él 
había pedido como siempre con orégano y provenzal. Luego 
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de probarlas descubrió que las papas no sólo no tenían los 
condimentos, sino que estaban congeladas y tenían un sabor 
muy raro... 
Enfrente al restaurante, en una de las torres de la calle Colón, 
un hombre con binoculares observaba la escena…

Voces del pasado
Juan Manuel Godoy

Sintió la voz de su papá a lo lejos, Juan se despertó era casi el 
mediodía, al verlo percibió que llevaba algo en las manos, su 
papá lo agarró del brazo y lo llevó a la mesa, le mostró lo que 
había encontrado: un arma antigua.
Por alguna razón el padre no la quiso y se la dio al joven, le dijo 
que la guardara por si algo salía mal por las calles de Caleta 
Olivia. A las pocas semanas Juan comenzó a oír voces que 
parecían venir del arma, eran las personas que el arma había 
matado, aunque de todas las voces una se alzaba por sobre 
las demás. Era la voz de Pedro, quién siempre le repetía lo 
mismo: “Mátate”.

La vida en tiempo presente
Martha Palafox

Esta historia está basada en la vida de Natalia, una chica que 
a los 17 años pasó por muchas cosas que la hicieron ver la 
vida de un modo distinto. Siempre supo lo que quería hacer 
y sabía que lo lograría, pero lo que no sabía era que su vida 
daría un giro. A finales del 2013 la familia de Natalia tuvo un 
cambio muy fuerte, ya que su hermano mayor David sufrió un 
accidente en el cual perdió la vida. 
Años después, Natalia al finalizar la secundaria quiso ir a estu-
diar a otro país y seguir con sus planes, pero tenía miedo de 
la reacción de sus padres, ya que no estaban completamente 
bien después de la muerte de su hijo. 
Ese fue un momento decisivo en la vida de Natalia, debía 
decidir si dejar a sus padres para ir a estudiar a otro país, o 
quedarse con ellos…

Puerta al pasado
Leví Estuardo Mulato Bejarano

Mi Diario: Día 6. Viajé por primera vez a Tikal, Petén, Guate-
mala, durante seis horas hasta el norte del país. Llegamos a 
un pueblo muy turístico que se encuentra en una isla en el 
medio de un lago, en el cual se dice que en el fondo hay una 
estatua del conquistador de Guatemala. Pasamos la noche allí 
y al día siguiente salimos temprano en la mañana. Mi padre 
condujo durante una hora para llegar a la mítica ciudad maya 
de Tikal, llegamos y me sorprendí al vernos en medio de la 
selva caminando por un sendero de tierra. Caminamos media 
hora pero valió la pena, es increíble encontrarse en medio de 
la selva con una gran ciudad hecha de piedra y con pirámides 
tan grandes como esas. Teníamos la oportunidad de subir a 
la cima de la pirámide principal, pero no se podía ya que las 
escaleras de piedras estaban muy dañadas para subir así que 
teníamos que hacerlo por un lado lateral. Habían construido 
escaleras de madera para subir, arriba solo se veían las cimas 
de las otras pirámides saliendo de la espesa selva tropical, en 

la cima había una puerta escondida que decía no entrar pero 
no hice caso…

Una tarde inesperada
Matías Poletto

Corría el año 2010, en la povincia de Buenos Aires, más preci-
samente en la localidad de San Clemente. Esta historia cuen-
ta la experiencia que vivió Lucía con su familia. Una tarde que 
pudo haber terminado en tragedia. Ellos estaban disfrutando 
de sus vacaciones en Mundo Marino, cuando alertaron por 
los altavoces que podría haber una crecida del océano que 
se encontraba cerca del parque y que por dicha razón debían 
evacuar el lugar. Hasta ese momento parecía un fenómeno 
climático ordinario y nada fuera de lo común debido a la lluvia. 
Pero de pronto comenzó a suceder algo que jamás se hubie-
ran imaginado… 

Veronique
Verónica Monserrate Yánez Flores

Esta historia comienza con la llegada inesperada de su her-
mano, con la sorpresa de un profesor de física que le dijo que 
podía emigrar de Ecuador. Eso lo llevó a partir de su casa a 
los 18 años. Su familia estaba conformada por su hermano 
mayor Diego Alexander, su padre Diego, su madre Verónica y 
su hija menor Monserrate.
Juntos deciden comenzar un viaje por la sierra del Ecuador en 
donde los climas varían dependiendo donde se esté en cada 
momento. En ese viaje comienzan a darse cuenta realmente 
quien es Diego…

Utopía
Paula Tobar

Año 2008. Esta es la historia de un acontecimiento basado en 
hechos reales sobre lo que le sucedió a Paula hace 11 años 
en la finca de su abuelo ubicada en Palmira Valle, un pueblito 
muy pintoresco aunque un poco solitario.
Es allí donde un pequeño juego entre primos puede cambiar la 
vida de muchas personas y llevarlas a conocer lo desconocido.
Todo empezó con las aventuras imaginarias que Daniel, primo 
de Paula le reta a realizar a ella. Todo es muy alegre, loco y al 
mismo tiempo peligroso. 
Nadie pensaba en qué lugar aquellos jóvenes traviesos se 
meterían ni porqué lo hacían, sólo lo hacían por diversión. 
Hasta que un día todo cambió, y casi una tragedia sucedió…

La grulla
Samuel Gómez Jaramillo

Corría el año 2015 y Samuel un joven de 16 años habló con 
su amiga Valeria acerca de la superación personal y el aprove-
chamiento de las oportunidades.
Hablaron de un torneo de Taekuondo, el lugar dónde se cono-
cieron y que ambos lo practicaban, que está próximo y acerca 
del cual Valeria no se sentía preparada para competir.
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Un día encuentran tirada en una vereda una grulla de papel, 
que los conmovió excesivamente. La recogieron y notaron 
que ésta tenía una cualidad especial y mágica y era que siem-
pre y cuando los dos lo desearan y estuvieran en paz, ella 
desplegaría sus alas y volaría...
Así un día, ambos subieron a la grulla y sobrevolaron la ciu-
dad, lloraron conmovidos por ese bello momento y supieron 
que sus almas estarían unidas para siempre.
Con el tiempo, Samuel partió para Buenos Aires para cumplir 
su sueño de ser un gran ilustrador y Valeria le obsequió la gru-
lla de papel para que regresara siempre cuando quisiera, pero 
por más que lo intentó Samuel no pudo lograr que la grulla 
vuele para regresar a Colombia y verla nuevamente.
Deberá descubrir si el problema es él o es Valeria...

El mediador
Sergio Tapias

Alejandro llegó tarde a su casa del colegio, pues había un 
atasco en la autopista que conecta a Bogotá con Chía. Pren-
dió el microondas para calentar su almuerzo, llamó a su papá 
pero él no contestó, llamó a su mamá y ella parecía no saber 
nada de él.
Luego, prendió la televisión y haciendo zapping llegó a un ca-
nal nacional en el que había una transmisión de última hora: 
un hombre había entrado a un banco y había amenazado con 
una granada a todos los que estaban en su interior, Alejandro 
iba a cambiar de canal pero antes de hacerlo se dio cuenta 
que su padre estaba en el interior de ese banco…

La caja
Valentina Modenesi

Todo comenzó en diciembre del 2012, en Perú, cuando Va-
lentina y sus hermanas, Sofía y Paloma, fueron a hacer una 
excursión a caballo por las dunas de Paracas, Ica. 
Era un día soleado y lo único que se podía ver era arena y 
algunas palmeras. 
De pronto empezó a oscurecer, se acercaba una gran tormen-
ta de arena y eso hizo que Valentina y sus hermanas se ba-
jaran de sus caballos para encontrar un refugio. Hallaron una 
casa abandonada y se metieron allí. Estaba destruida, llena 
de arena. Sofía estaba tan agotada que se sentó sobre una 
caja metálica. Esta se tambaleó y se cayó. Paloma asustada 
empezó a observar intrigada sobre lo que había dentro.

El último astronauta
José Raúl González Sanabria

Guatemala, 1969. Joe, 32 años, se prepara para el despegue 
de la nave espacial en la que se encuentra. Su misión es lle-
gar a la luna, grabar su llegada e investigar sobre ese lugar.
Joe recuerda como llegó a donde está, su entrenamiento y 
los premios logrados. 
Al llegar a la luna sigue su procedimiento y comienza a grabar 
su descenso. Coloca la cámara en posición para que se viera 
la tierra y luego coloca la bandera de su país. En ese momen-
to se ve como la tierra explota sin que él se dé cuenta hasta 
unos momentos después. Cuando se voltea solo ve grandes 

pedazos de la tierra volando. Corriendo se mete en su cápsula 
y trata de comunicarse pero no lo logra, hasta que recibe una 
señal poco clara pero, por la ventana ve un trasbordador...

La barrera
Alejandro Lombardi

En Buenos Aires de los años 20, Humberto llega a su primer 
día de trabajo en la Policía Federal con tan solo 16 años. Su 
padre, Comisario Inspector, ha muerto días atrás a causa del 
golpe que le dio una barrera de tren en medio de una persecu-
ción a caballo. Por ser sostén de familia, a Humberto lo incor-
poran a la fuerza sin su consentimiento y por este motivo se 
enfrentará a una realidad que marcará su vida para siempre.

María, una mujer más allá
Magnum Araujo Martins

Esta es la historia de vida de mi abuela materna, Maria Braga 
Martins –(1928)– una mujer más de la primera mitad del siglo 
XX que, entre tantas otras, se destacó por su magnanimidad, 
fortaleza y tesón. Una mujer simple, de campo, de corazón 
noble, grandioso y de una fe inigualable, cuya vida estuvo pla-
gada de sufrimientos y padecimientos pero que alcanzó un 
espíritu de lucha constante para superar sus problemas. 
A lo largo de su vida construyó una bella historia de fe y 
creencias. Víctima de grandes y dolorosas pérdidas, pero que 
aún así llegó a ser muy conocida en su ciudad como una de 
las personas más fieles a los paradigmas religiosos. 
Hasta que un día su fe fue puesta a prueba…

El visitante
Ana Nercy Bracamonte Davila

Es 1932 en Villa Montes, un pueblo pequeño del Chaco Bo-
liviano. Allí vive Eliza de 11 años quien odia estudiar y solo 
piensa en salir a jugar con los chicos del barrio. Vive en la 
casona de su tía con sus padres y sus seis hermanos. 
Su tía Carmen es una mujer bondadosa y respetable, pero 
estricta en cuanto a la buena reputación y educación de la 
familia. Un día nota a su tía muy agobiada y no comprende lo 
que le pasa: en la radio anuncian una guerra y la llegada de 
gente importante de La Paz. 
Una noche se presenta un grupo especial que tenía al frente 
al señor Peñaranda y a otros tres hombres cuya actitud y for-
ma de hablar llamaron su atención sin saber que estos serían 
los nuevos invitados en la casona.
(Ver trabajo completo en p. 129)

Un sueño
Daniel López Paganoni

Nos encontramos en el año 2014. Esta es la historia de Da-
niel, un chico común y corriente como cualquier hijo de una 
familia de clase media. Transcurre en la ciudad a la que se 
mudó de pequeño y en donde vivió casi toda su vida: Mar 
del Plata. Un día sintió un cambio interior y un reto personal 
y hablo con su madre, Miriam Paganoni que era una mujer 
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alegre y luchadora. Le planteo la situación de irse a vivir a 
Buenos Aires, lo que fue tomado como algo muy positivo en 
la familia, pero llegando a la fecha de partir, algo sorprendente 
ocurrió coincidiendo con el comienzo del mundial de fútbol 
Brasil 2014.

Nuestro tesoro
María Victoria Cardaci

Era el año 1991. Cada viernes por la tarde Victoria de nueve 
años, iba a la casa de su abuela Dora. Todo su día estaba inva-
dido por la ilusión y la ansiedad para que llegue la hora de par-
tir desde Lanús hacia el barrio de Congreso, donde ella vivía.
En la casa de la abuela Dora siempre había un aroma a bizco-
chuelo casero.
Todo estaba preparado para la llegada de su amada nieta.
El objeto más atractivo de su hogar era un aparador muy es-
pecial tanto para Victoria como para su abuela. En él se en-
contraba, la aventura, la alegría, la magia y el amor.

Reunión
Carlos Andrés Bello

Esta es la historia de una familia reunida en una casa de Bo-
gotá una tarde cualquiera.
Los convoca la visita de la abuela de unos y la madre de otros. 
Un llamado inesperado acalla las risas y la tarde se torna dis-
tinta, los chicos son encerrados y la abuela presiente algo 
inesperado…

Vida en casa
Carolina López 

Año 1964, esta es la historia de Oscar, un hombre de 25 años 
que vive en un pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Una mañana se despierta en la casa en que vivía con su padre 
Mateo, su madre Nilda y su hermana Mabel, pero lo que es-
cucha no se parecía en nada a los ruidos habituales.
La historia cuenta lo que sucedió cuando abrió la puerta de 
su cuarto y encontró a otra familia. Veremos como contribuye 
esa situación al análisis y comportamiento posterior del pro-
tagonista, que lo lleva a preguntarse qué clase de vida estaba 
viviendo hasta ese momento.

Y pasaron muchos años…
Franco Chinguel Minga

David con 7 años vivía en un pueblo joven en una provincia de 
la capital de Perú. Un lugar en donde las familias construían 
sus casas en las faldas de las montañas. 
Como todo niño salía a jugar por las peligrosas calles que se 
crearon tras el aumento de la población. Terminaba el verano 
del 2003 y un día salió a jugar y en un descuido cayó desde 
una gran altura hacia el techo de la casa de abajo. Estuvo 
inconsciente por varios segundos y al despertar llamó muy 
asustado a su papá. 
Los vecinos salieron de sus casas para ver qué había suce-
dido. 

Una vez en casa lo calmaron ya que no lloraba por el dolor, 
sino que por el susto. 
Pasaron muchos años y David, tras un gran cambio en su vida 
de adolescente, empezó a cuestionar la realidad; viviendo en 
otro país todo empeoró, pero esto le permitirá despertar ha-
cia algo muy importante en su vida.

La última cena
Caroline Francisco Chain

Una chica de la provincia de Sao Paulo espera en la casa de 
su abuela a sus primos de la capital para festejar la Navidad. 
Lo que pasó esa noche modificará sus profesiones vinculadas 
a esos hechos. 
Lo que ella no imagina, era que al lado de mucha felicidad y 
perfección siempre camina algo sombrío.

El juego
Cinthya Kontos Canal

“Arroz con leche, vestida de azul, con una señorita de San Ni-
colás, la llevé a paseo...” Desde el patio de atrás se escuchan 
los fragmentos inconexos de alguien cantando, mientras Jor-
ge entra y ellas ni se dan cuenta. Deja sus cosas sobre la 
mesa y las mira reír. Cansada, Inés de jugar con su nieta y 
buscando un respiro entra a saludar a su marido, que ya había 
prendido la radio en el dial de Radio Tango 2 x 4. 
Penélope salta sobre su abuelo, que la agarra y la abraza son-
riendo, “¿Cómo te portaste hoy?” Inés le contesta: “Bien, 
como siempre, soy una nena muy bue..” cuando de repente 
comienza a sonar en la radio: “...Como ríe la vida si tus ojos 
negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve 
que es como un cantar. Ella aquieta mi herida, todo, todo se 
olvida...”
Hay cosas que Penélope nunca va a poder olvidar, que el dial 
de 2 x 4 era emitido desde su edificio ubicado en la calle Sar-
miento 1551 de la ciudad de Buenos Aires, donde hoy está 
entrando apurada…
Como siempre llega tarde. ¿Acaso llegó tarde a esta vida?

El puente
Marcela Gesolmino

Primavera del 2004. Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina.
Isabella, como todos los viernes, estaba reunida con sus ami-
gos en el centro del pueblo. Entre ellos había uno con el que 
le interesaba empezar una relación más íntima. Decidieron 
alejarse del grupo para poder hablar y llegaron hasta un puen-
te cercano. Un lugar antiguo y bastante arruinado. Los envol-
vía la curiosidad, pero temían no poder volver si el puente se 
rompía al cruzarlo. ¿Qué hacer?

La foto de aquel hombre
Leandro Ezequiel Martínez

Apenas pisaba la casa de sus abuelos iba corriendo a la habi-
tación. Siquiera si se acordaba de decir hola y sus sentidos no 
caían en la cuenta de que en el horno había comida casera. 
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Nada importaba los domingos a la mañana, excepto aquella 
foto que estaba en la habitación de los abuelos, en la cual 
este sonreía junto a un hombre de mirada tenebrosa, como si 
tuviera un puñal en cada ojo. 
Después de un rato el abuelo detenía su mirada frente al mar-
co y mientras el silencio lo devoraba todo el chico le pregun-
taba: “¿Abuelo, quién es ese señor?”. El abuelo dejaba que 
el silencio terminara de fagocitarlo todo y decía, “Vení, vamos 
que esta la comida”.

Olas de cambio
María Agustina Longo

Año 2011. Es un período de cambios para la familia Longo. 
Hernán, el padre, había aplicado hace algunos años a un tra-
bajo en la ciudad de México y ya llevaba seis mesas en esa 
ciudad. Después de mucho recapacitar la familia decidió em-
pezar una nueva vida en esa ciudad, y darle una oportunidad 
a la unidad familiar. Las jóvenes se despidieron de amores y 
amigos e hicieron frente a esa nueva realidad. Al llegar realiza-
ron un viaje por las costas del estado mexicano de Guerrero. 
Esas playas de agua transparente y aire puro generaban en 
ellos una sensación de libertad que no habían sentido en mu-
cho tiempo. No sabían qué hacer con ella. 
A medida que iban transcurriendo las semanas el tiempo pa-
reció detenerse.
Luego de un tiempo, cada vez hablaban menos. Se separa-
ron. Hasta que conocieron a Tloque Nahuaque y se encontra-
ron otra vez, por primera vez…

El Porvenir
Mario Pataro

En una tarde del año 1988, José invita a su familia a que lo 
vean por primera vez en la cancha. Se jugaba el clásico con El 
Porvenir y el espectáculo estaba asegurado. 
A la presión de los intereses externos de siempre se sumaron 
los internos. Pero no fueron una traba, José no dudó, sacó 
del bolsillo la tarjeta roja y expulsó al mejor jugador del equipo 
local: Victoriano Arenas. 
Todos reaccionaron violentamente ante lo ocurrido y sin más 
terminaron en la comisaría.

Florida
Viviana Andrea Murillo

Octubre de 1906. Un barco zarpó de España colmado de cora-
zones llenos de sueños y buscando una vida mejor. El destino 
era América. 
Flora miraba la expresión entre asustada y esperanzada de 
sus padres, e imaginaba como sería esa Argentina de la que 
tanto había escuchado hablar, y a la que ya habían llegado sus 
amigos María y Eliseo. 
Su cabeza de 15 años no se detenía un segundo. Sentimien-
tos encontrados luchaban por apoderarse de ella y su cuerpo 
no dejaba de moverse. 
Recorría cada rincón de ese barco buscando alguna respuesta 
a sus indescifrables preguntas y sólo encontraba más incer-
tidumbre. 

De pronto algo la tranquilizó. No fue una respuesta. 
Luego de cuarenta días de viaje, descubrió la calma en los 
ojos de Gumersindo.

Wild
Rosario María Laura Cóccaro

La historia que Rosario nos quiere contar, tiene que ver con 
su amor incondicional por los animales, amor que su prima 
Marita, le inculcó desde muy pequeña. La protagonista de 
este relato, decidió que cuando fuese grande, iba a ser como 
su prima y leer mucho para conservar las especies. 
Empezó a estudiar, se recibió y fue durante un viaje a África, 
en el año 2013, en donde pudo descubrir la verdad y quizás 
la razón de su vida…
(Ver trabajo completo en p. 127)

Encuentro
Yamila Olivera

Esta es la historia de Micaela, comenzó en el mes de agosto 
de 2014, cuando ella y su familia comenzaban a planear sus 
vacaciones hacia un destino indefinido.
Buscaron durante muchas semanas lugares a donde viajar 
por Internet, hasta que encontraron un destino mágico, la 
ciudad sagrada de Tulum en el Caribe Mexicano. Mientras 
armaban las valijas y buscaban planos del lugar tratando de 
conocer más sobre esa cultura algo inesperado sucedió.

Del sur a su sangre
Mateo Riu

Esta es la historia de Matías, un niño de seis años. El 11 de 
Septiembre del año 2001, Buenos Aires, Matías comienza su 
día con temor porque algo desconocido se realizará con su 
cuerpo. Lo sacan de la cama y se viste sin desayunar, con 
dudas y temores en su cabeza. 
Sus padres lo llevan a una edificación antigua en la parte cén-
trica de la ciudad, donde en un momento, le piden arreman-
garse y que aleje su mirada de su propio brazo. 
El corazón de Matías se aceleró y sus nervios le gritaron que 
mire. De repente, sintió un dolor interminable, ¿Un balazo?, 
¿fuego? Desconocía lo que le sucedió, pero una suave nube 
le cubre su herida de guerra y se va al compás del llanto. 
Luego de sobrevivir le prometieron un desayuno, el cual nunca 
llegará como resultado de una noticia en la radio que despierta 
la atención de Ricardo, su padre. Esa noticia llegaba del sur…

A 10 kilómetros a la redonda
Yessenia Nataly Guevara Hernandez

Cuando Juliana tenía seis años, en su ciudad, Riobamba, sur-
gió uno de los incidentes más resonantes de la historia de 
su país.
Ese día después de regresar de la escuela, ella almorzó con 
su madre e hizo los deberes lo más rápido que pudo para salir 
a jugar a la calle con sus vecinas y en especial con su mejor 
amiga Cristina. 
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En un momento, mientras jugaban Cristina y Juliana empeza-
ron a escuchar el sonido de un volcán en erupción. La madre 
de Cristina salió a la calle y preguntó si todas estaban bien. Al 
final de la calle se veía una llamarada roja en el cielo. Fueron a la 
orilla del canal de agua potable que las separaba de la Brigada 
de Caballeriza Blindada Galápagos y vieron tres explosiones, la 
última rompió los cristales, las puertas se hicieron trizas. 
La gente comenzó a correr, pero esas explosiones eran cada 
vez más fuertes y en la radio se escuchaba que había que 
alejarse a 10 kilómetros pues la ciudad iba a desaparecer…

Chacarita, cucharita, cucaracha
María Sol Sánchez

Luego de la crisis del 2001, en Argentina más precisamente 
en el Partido de San Martín, Buenos Aires, la situación so-
cial era muy dura para todos. Se vivía una violencia constan-
te en las calles, y el miedo estaba presente después de los 
saqueos. 
Una tarde de sol, un miércoles, Juliana, se dirigió a su trabajo, 
tomando el colectivo en la esquina de su casa y se encontró, 
con el colectivo repleto de hinchas de Chacarita que se acer-
caban a ver el clásico Chacarita vs. Atlanta. Eran 30 hinchas 
fanáticos alentando con típicas canciones. Y ella sola dentro 
de ese alboroto, en el colectivo…

Infinito punto rojo
Sofía Chediex Gowland

Era lo mismo todos los sábados por la mañana, Sofía se sen-
taba en el centro del campo con las piernas cruzadas y con 
la cabeza elevada contemplando constantemente el inmenso 
celeste que cubría la tierra. Así se pasaba una, dos, tres ho-
ras… hasta que en el infinito podía contemplar un diminuto 
punto color rojo que se hacía cada vez más grande a medida 
que pasaban los segundos. Era su papá, Horacio, bajando en 
paracaídas; una práctica algo riesgosa, más aún en aquella 
época donde las cosas no eran tan seguras como hoy en día, 
casi veinte años más tarde. 
Para Sofía era mágico, a sus tres años le costaba entender 
porqué y cómo era que su padre bajaba del cielo. Esperaba 
aquel día con ansias, aunque todo fuera igual cada fin de se-
mana, como una rutina. 
Así fue que aquel sábado 12 de octubre de 1995, Horacio y 
Sofía fueron hasta Lobos con la expectativa de que todo fue-
ra igual que siempre: llegar, prepararse, subir al avión y que 
Sofía se siente a esperarlo para luego almorzar juntos… pero 
algo fue diferente ese día: Horacio nunca bajó.

El plan
Andrea Nicolau

La historia transcurre en el año 1923, en Yucatán, México. 
Durante La Revolución, Eligio Rosado mi abuelo y su herma-
no Luis, trabajaban junto con el gobernador Felipe Carrillo 
Puerto. Juntos iniciaron el movimiento Delahuertistaen con-
tra del presidente Álvaro Obregón, y del general Plutarco Elías 
Calles. Carrillo Puerto salió a enfrentarse con numeroso gru-
po de sus partidarios. En el camino alguno de los oficiales que 

iban con ellos, conspiraron en su contra, por lo cual el tren fue 
detenido y se dieron cuenta que no llevaban armas. Sin armas 
con que luchar y con el propósito de evitar una masacre en-
tre sus seguidores desarmados, Carrillo Puerto emprendió la 
retirada hacia El Cuyo, donde esperaba recibir armas de su 
representante en Nueva York, Manuel Cirerol. Sin embargo, 
al llegar a ese punto, y no habiendo llegado las armas, Carrillo 
Puerto cambió de planes y tomó apresuradamente un barco 
alquilado por su ayudante Eligio Rosado. Al estar navegando, 
el barco empezó a hacer agua lo que los hizo regresar a la 
costa, siendo todos capturados el 17 de diciembre de 1923 
en Holbox. Hasta que luego tuvieron un plan.

Eterno
Erick Amaya

La vida de Don Guillermo era todo lo que un hombre podía es-
perar. Casado hace 31 años con Aracely, y cuatro hijos que lo 
amaban y admiraban, un perro que era su mejor amigo. Todo 
iba bien, hasta una tarde de marzo de 2012 un hecho cam-
biaría todas las relaciones de la familia. Cuatro cartas escritas 
mucho tiempo atrás, se convertirían en un presagio para la 
vida de todos. 
El hombre que no solía expresar abiertamente sus sentimien-
tos, estaba a punto de ser descubierto.

La mascota
Antonella Willers

Esta es la historia de una niña pequeña cuyo padre le trae 
una mascota para que ella estuviera acompañada. Su mamá 
quería otro hijo y la niña quería un hermano pero su padre les 
regaló un perro.

Maquillarse en el 2000
Jennifer Conde

Esta es la historia de Jennifer una niña que en el 2000, yacía 
en el piso muy lastimada por haber desafiado a la autoridad.
Tiempo después ese hecho la llevó a recorrer el mundo hasta 
encontrar la carrera que simboliza su vida.
El destino quiso que ese hecho no fuese casual.

El arte del delirio
María Lanati

Margarita era amante del arte. Quizás porque desde chiqui-
ta su padre, arquitecto, muy relacionado a lo artístico, había 
notado una veta muy creativa en ella. No en vano, a sus 22 
años, corriendo ya el año 2015, se encontraba muy atraída 
por las artes visuales. Hasta el 2014 había estudiado Arquitec-
tura, pero fue un día que, no se sintió a gusto, veía la carrera 
como algo muy estructurado y buscándose a sí misma se dio 
cuenta que lo que ella quería hacer toda su vida era pintar, 
dibujar, o sea crear arte en todos sus aspectos. Así fue como 
comenzó a estudiar pintura y diseño, hizo talleres de dibujo 
e ilustración e iba a conciertos de jazz y era una fiel simpati-
zante del saxo. De hecho, había tocado tiempo atrás. Claro 



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

52 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 72 (2016).  pp 11-64  ISSN 1668-5229

está que tenía un vínculo muy pasional, casi inexplicable e 
impensado, con todo lo que estuviera relacionado al arte, una 
pasión nunca antes sentida, siquiera por una pareja. 
Margarita llevaba la vida de una joven como cualquier otra, 
pero un día algo fuera de lo normal le comenzó a suceder…

El sueño del rugby
Gonzalo Longo

Esta es la historia del sueño más importante que tienen las 
personas. Un sueño que es diferente para cada ser humano 
que habita en este planeta. Todo empezó cuando un chico 
llamado Rodrigo, comienza a anhelar ser alguien, llegar a algo, 
como cuando dice que quiere ser un súper héroe, e imagina, 
actúa, y se siente parte de ese personaje. 
Hechos pasados hacen que de repente a este niño, la vida lo 
lleve encontrarse en lugar, que iba a cambiar su historia. Un 
sábado de primavera, hace 19 años atrás, el niño llega a un 
club de rugby, acompañado de su madre y sus tres mejores 
amigos. Sin conocer el deporte, y con la necesidad de perte-
necer a un lugar, logra encontrar un espacio que va a cambiar 
su vida para siempre.

Revolución
Evelyn Orlando

Todos los árboles parecían como si tuvieran un hilo que los ha-
cía golpear una y otra vez contra el piso. El viento era tan inten-
so, que volaban desde mesas, hasta las pelucas de los adultos.
Ella se sentía tan indefensa y sola en esa ciudad. Su prima ma-
yor a ella y a su hermano menor era quien la cuidaba. No por 
casualidad ese día estaban solos, la abuela Ana y su madre Mi-
rian habían ido a buscarlas después de salir del pool con ami-
gos en sus vacaciones en Nueva York, pero nunca llegaron. 
Estaban solos y sin protección en medio de un descontrolado 
viento caótico, televisado a otros países.

Las noches de Bragado
Guadalupe Suarez

Todo empezó en el año 2007 a partir de las historias que le 
narraba por las noches Alejandro a su hija de 10 años.
Le contaba sobre él y su pueblo, sobre todo lo que pasaba en 
el lugar donde vivían, Bragado. Lo que ocurría en las noches, 
cuando las calles quedaban desoladas y las personas se iban 
a dormir, y la ciudad se transformaba en un mundo diferente. 
Un día después de las doce lo que pasó fue increíble, las per-
sonas se encerraban en sus casas, pensando en lo que iba a 
ocurrir, como todas las noches…

Respira profundo
Mónica Lucía Igarzabal

Una noche de verano en el caluroso mes de marzo del año 
2012, Mariano, Laura, Melisa y Lucía estaban de vacaciones 
en la ciudad de Miami. Era una noche tranquila, Lucía estaba 
en el auto esperando a los hermanos que mientras compra-
ban pizza y algunas cervezas para armar una fiesta. Luego 

de un rato se quedó dormida, un ruido la sobresaltó, miró a 
su alrededor en el estacionamiento y no vio a nadie. Cerró 
los ojos y respiró profundo, el golpe en la ventanilla la hizo 
saltar en el asiento, miró alrededor otra vez y no vio a nadie. 
Un poco asustada decidió unirse a los hermanos dentro de la 
pizzería. Bajó del auto y a los pocos metros escucho pasos, 
empezó a correr, sintió un golpe en su cabeza, un grito a lo 
lejos y se desvaneció…

Realmente pequeña
María Laura Gurtchenco

De pronto ella se encuentra dentro de un automóvil Ford 
Falcón. Sentada en el asiento trasero sin saber a dónde iba. 
Llovía, era una tarde de invierno, lo recordaba porque traía 
puesto su vestido de fiesta. Le preguntó al chofer desespe-
rada, quien manejaba, a dónde la llevaba, él respondió que ya 
estaban llegando al lugar que sería su casa y le recordó que 
no gritara que nada malo le sucedería. 
Finalmente llegaron y antes de bajar, el conductor le cubrió la 
cara con una capucha negra, la obligó a descender del auto-
móvil a la fuerza e ingresar a otro auto. 
De pronto ella se encontró dentro de otro Falcón...

Murgiondo 947
Julieta Gatto 

¿Por qué no los dejan pasar? Año 2005. Como todos los do-
mingos a la tarde los primos Julieta, Lucas, Camila, Sofía y 
Alan se reunían en la casa de la abuela Isabel a merendar, 
jugar y charlar. La casa de la abuela estaba ubicada en la ca-
lle Murgiondo del barrio de Mataderos, en Capital Federal y 
era atípica y vieja. Se entraba por un pasillo largo y angosto 
donde se ubicaban en el lado derecho dos puertas blancas: 
la de la abuela y otra que pertenecía a la casa de Roque, su 
hermano. Al final del extenso pasillo se encontraba una última 
puerta, despintada y maltratada. Ninguno de los primos sabía 
que había allí y todos los domingos intentaban abrirla pero no 
podían. Algo siempre se los impedía…

Historia de mi familia
Katherin Izquierdo Sigueñas

Año 1988. La historia transcurre en Venezuela. María Vázquez, 
era una joven de 20 años que vivía en la ciudad de Maracaibo, 
un lugar en donde la gente era muy prejuiciosa. Trabajaba en 
un bar cerca de la playa principal, en donde por las noches 
tocaban bandas de funky. Una noche de esas muy concurri-
das alrededor de las 2 de la mañana llego un misterioso joven 
llamado Joaquín, quien era uno de los miembros de la banda 
Zeta. Se miraron y el flechazo entre ambos fue instantáneo. 
Lo que sigue es una historia increíble con un final inesperado.

Mezcla de razas y razones
Agustina Calandro

Era una fría noche de 1949, en el puerto de Buenos Aires. 
A lo lejos entre la niebla, tambaleándose sobre las aguas re-
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voltosas del océano Atlántico se veía un inmenso barco. A 
medida que transcurría el tiempo la silueta del barco se hacía 
más y más grande y sobre la cubierta se visualizaban decenas 
de personas. Entre todos ellos había un joven de apenas 18 
años con una valija marrón llena de ilusiones. Era Armando, si 
Armando Calandro, mi abuelo. No venía solo, traía con él a su 
primo César. Ambos tenían la idea de escapar de la Segunda 
Guerra Mundial y hacerse La América.
Lo que no sabían era la sorpresa que les iba a deparar el des-
tino aquí en Argentina…

El caserón
Sofía Spalluto

Eran los años 70, la tía Lara, se había mudado a un enorme 
caserón. El precio de la misma era perfecto para lo que ella 
buscaba, un lugar lleno de paz y silencio.
Luego de un día largo de mudanza, decidió irse a dormir por-
que estaba muy cansada. A la madrugada aturdida y asustada 
por una pesadilla, creyó escuchar ruidos pero lo asoció al sue-
ño y volvió a dormirse. Después de varias horas se levantó 
escuchándolos nuevamente, decidió ver de dónde provenían 
y sigilosamente se acercó a la cocina, temiendo por lo que oía. 
Entró y se quedó inmóvil observando algo inesperado.

Ruidos, golpes y voces
Mathias Perez

La historia comienza con Mathias, un niño de 14 años quien 
reside en Buenos Aires, Argentina, en una casa que se en-
cuentra cerca del Rio de la Plata. Vive con su madre Gabriela 
y su padre Fernando. El abuelo de Mathias, Miguel, suele lle-
varlo en sus días libres a pescar al río, lo que demuestra que 
ellos tienen una muy buena relación.
Cuando se encontraba en la casa de su abuelo, solía escuchar 
ruidos, golpes y voces, provenientes de un antiguo cajón. Eso 
lo inquietaba muchísimo, cada vez que se acercaba a su abue-
lo, éste lo alejaba o los ruidos simplemente paraban. 
Un día buscó la forma de identificar esos sonidos y golpes.

Entre palcos
Victoria Soriano

Una noche de otoño del año 2001, Victoria se subió al taxi 
rumbo al teatro Nacional junto con su padre, Pepe. 
Algunas noches lo acompañaba a actuar e iba a pasar el tiem-
po en ese maravilloso lugar, con los artistas y el equipo del 
teatro, que tanto le gustaba. Una noche algo fue diferente. 
Sentada en la silla de un palco, mientras que transcurría la 
función Mi Bella Dama, observó en un palco, tres pisos más 
arriba (que no estaba habilitado al público), algo que la aterró 
tanto que su cuerpo quedó paralizado.

Inconsciente diversión
Stefanía Bermúdez

Verano del año 2000. La familia de su padrino, su mujer y sus 
tres hijos viajaron a Córdoba.

Estaban parando en un pueblo chico y poco urbanizado. Cerca 
del mediodía decidieron con la hermana, la hija del padrino 
Giselle y ella ir hasta un cementerio relativamente cercano 
a la casa.
Era un día soleado, de mucho calor. Entrando al lugar vieron 
a tres mujeres entre las tumbas. Era una secuencia muy ex-
traña que las perturbó. Las señoras prendían velas y cantaban 
en diferentes lugares con una vestimenta poco usual. Las 
niñas se retiraron temerosas. Ya la hora había pasado. Sus 
padres preocupados decidieron ir a buscarlas, y fueron por el 
mismo camino que habían tomado ellas. 
Saliendo del cementerio, inquietas y alborotadas, pero riendo, 
empezaron a caminar ligero, preguntándose por lo extrañas 
que eran aquellas tres mujeres.
Sin darse cuenta la menor, Stefanía, miró para atrás y vio una 
luz anormal a unos cincuenta metros que venía hacia ellas…

Docente: Silvina Scheiner

Abstract del docente 
Los alumnos investigan entre sus parientes, familiares y en 
sus propias vidas hasta encontrar una historia digna de ser 
contada. Lo hacen tomando como referencia lo analizado en 
la cursada, esto es las cuatro prosas de base (narración, ar-
gumentación, descripción e información), los cuentos de E. 
Hemingway y J.L. Borges, y la novela El Retrato de Dorian 
Gray, de O. Wilde.
Cuando encuentran una historia convincente, piensan sus 
personajes, el punto de vista y los nudos de quiebre. Luego, 
eligen un formato textual para plasmarla: Diarios intimos, dia-
rios de viaje, cartas, guiones, cuentos, etc. 

Producción de los estudiantes

La promesa de volver
Patricia Pilar Mendoza A.

Es la historia de una joven pareja, que busca progresar. Deben 
superar los obstáculos para estar juntos por siempre. Él debe 
cumplir con su país en una guerra que se aproxima y promete 
volver por ella para luego luchar por lo que siempre anhelaron. 

América 
María Cristina Ramos Dubke

Mi abuela se llama América. Siempre me llamó la atención 
su nombre (no es muy común). Este tiene una larga historia 
y es la que quiero contar. Mi bisabuelo era español, vivía en 
Valencia y huyó del continente porque sus padres lo querían 
obligar a obtener un título universitario. Un día decidió irse con 
nada más que lo que tenía puesto. Pasó por Buenos Aires y 
luego terminó en Santiago. Nadie sabe de su parada en Bue-
nos Aires pero quiero averiguarlo con el nombre que tengo 
del barco en que llegó. En Santiago compró unas tierras y co-
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noció a Sara, mi bisabuela. Quienes se enamoraron en el cam-
po que era de él, andando a caballo. Voy a describir un poco 
su relación. Ellos tuvieron 18 hijos, y la última fue mi abuela: 
América, la más engreída. Justamente la llamaron así por el 
continente del que mi bisabuelo, Vicente Camps, se enamoró.

Fiesta con resultado inesperado
Fernanda Fraga

Juan Carlos fue invitado a una fiesta estudiantil a la que no 
tenía ganas de ir. Sin embargo, convencido por sus amigos, 
decidió asistir. Nunca imaginó que allí encontraría al amor de 
su vida.

Un viaje a un futuro incierto 
Agustina Churruarrin

Mi papá vino desde Bolivia a Argentina a seguir sus estudios 
de medicina. Llega a un lugar extraño y vive experiencias me-
morables, que lo formaron a como persona. En distintos ám-
bitos de la vida siempre me remarca la paciencia y la fortaleza 
que tuvo que tener para poder sobrellevar ese viaje que lo 
llevó al lugar donde está.

Vacaciones robadas
Evelyn Kerestegian

Todo comenzó con unas entradas que podrían haber sido des-
perdiciadas. Tomás decide usarlas e ir con su primo Federico 
al concierto. Lo que no se esperaban era que podría ser su 
peor pesadilla.

Travesías en la ruta
Bianca Scariot

Narra las desventuras de una familia en un viaje hacia Entre 
Ríos, que termina fortaleciendo los lazos entre sus integrantes.

El mozo de los oficiales
María Luz Portero Castro

En las vacaciones de invierno de 2013 decidimos hacer un 
viaje a Europa. Varios días a Italia y luego, un crucero por di-
ferentes países. Pero tuvimos un problema en una de las pa-
radas. Perdimos el crucero y nos quedamos tres días con la 
misma ropa y poca plata debido a que no había embajada y/o 
consulado en ese país.

Un crucero fascinante 
Micaela Aylen Soltz

Mi abuelo, que vivía en Córdoba, se viene a vivir con 17 años 
a Bs. As. Con sólo 20 años, lo llaman para hacer el servicio mi-
litar en la dirección General de Estadística Militar. Empieza en 
1960 como mozo de oficiales y le proponen seguir la carrera 
militar, pero él no acepta. 

La gran aventura de Adolfo
Manuela Linck

Adolfo con tal solo 12 años y su pequeño hermano de nueve 
deciden escapar de su malvada institutriz. Es así como logran 
entrar a un barco, pero inesperadamente el barco zarpa y al 
ser descubiertos por los tripulantes son obligados a recorrer 
el mundo y trabajar para ellos. ¿Dónde terminarán Adolfo y 
su hermano? Romances, riquezas y drama envuelven esta 
gran historia.

Diario en sidecar
Javier Sánchez Coria

Un joven arma su propia moto en su taller y se aventura a un 
viaje a Bariloche, lugar donde conoce a su gran amor y deci-
den pasar juntos el resto de sus días.

Mi querido libro de viaje
Rocío Escalante

Durante unas vacaciones familiares, una serie de eventos 
desafortunados se presentaron día a día, tales como no poder 
ingresar al país, casi perder un crucero, perder a un familiar en 
éste y tener a 10 policías buscándolo. Luego, un huracán im-
pidió que volviéramos a la ciudad, perdimos el vuelo de regre-
so a Argentina, además de valijas, documentos, y la cámara. 

De oro a tierra
Micaela Peccia Rey

La historia está basada en la niñez de mi abuela, Remedios 
Vayá, nacida en Valencia, España. Vive en carne propia la Gue-
rra Civil Española (su padre fue al frente de batalla) y su madre 
se queda sin nada. Después de varios intentos de volver a la 
riqueza que tenían en un principio, deciden que es hora de 
irse del país. Después de 23 días de viaje, desembarcan en 
el puerto de Buenos Aires. Su madre, su hermano y ella se 
ven envueltos en varias tareas y trabajos sucios, malos tratos, 
etc. para tratar de seguir adelante. Remonta su vida, se casa, 
su hermano vuelve a España, forma una familia, tienen un ne-
gocio con el cuál se ganan el pan y después de más de cuatro 
décadas, gracias al gobierno español, mi abuela por fin puede 
volver a su casa en Valencia y ver a la familia que dejó atrás.

Una mañana como cualquiera en Boston
María José Preusche

Es la historia de cómo María Luisa Fernandez Madrid y Pe-
dro Federico Preusche sobrevivieron a la cola de un huracán 
que pasaba por la ciudad de Boston. Estaban casados hace 
apenas tres meses y se habían ido a vivir a Estados Unidos 
por una beca que el recibió de la Universidad de MIT en la 
facultad de Ingeniería Naval. 
Era una mañana como cualquier otra en la que María Luisa 
estaba ordenando su casa, ubicada dentro del campus uni-
versitario, y Federico estaba en un subsuelo en uno de los 
edificios de la universidad poniendo en práctica sus proyec-
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tos, cuando comenzaron a volarse los carteles y techos de 
las casas. Ella angustiada y desolada porque no sabía cómo 
estaba su marido no hizo más que rezar durante horas. 

La gran ilusión de un inmigrante 
Camila Torres

Un niño de 14 años nacido en España se ve envuelto en un 
conflicto por defender a su familia ante la injusticia de un ve-
cino que bloqueaba el paso de agua hacia su pequeña aldea. 
Frente a esto, su familia decide enviarlo en barco a América 
para protegerlo. Desafortunadamente el barco que toma es 
incorrecto y en lugar de ir a Brasil, llega a Argentina. 

Docente: Silvina Sotera

Abstract del docente 
La conformación del trabajo final historia de mi familia de la 
materia Comunicación Oral y Escrita, involucra a los alumnos 
con su génesis familiar, y representa la posibilidad de escribir 
sobre su historia personal. Comienza, por lo general, con una 
investigación exploratoria, base fundamental que dará cuenta 
del contexto social, económico, político, mediático y cultural 
donde se encuentra anclada esa historia. El segundo paso, 
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 búsqueda y recolección de imágenes 
que conformarán el relato gráfico. 
El producto final será un video editado por cada alumno, con 
música y voz en off. 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.
Para los docentes, nos enfrenta al desafío de acompañarlos a 
encontrar esa historia, a ver en los detalles más simples, las 
historias escondidas y por qué no, a retroceder en el tiempo 
histórico de esos relatos y encontrar una producción final que 
reafirme su identidad y su lugar en el mundo,

Producción de los estudiantes

From Chile to Vegas
Rocío Benitez Pizarro

La historia trata sobre mi tía Verónica quien conoció a su 
actual esposo Edgar, en su ciudad natal Santiago, Chile en 
julio de 1982. Tras largos años de amistad, surgió el amor y 
decidieron casarse. Fue ahí donde comenzaron las complica-
ciones ya que Edgar había terminado su trabajo en Chile y le 
tocaría a Verónica tomar la decisión de radicarse en Estados 
Unidos, lejos de su familia y amigos. 

Es tiempo de crecer
Jesica Colmenares Guevara

En este trabajo, contaré la historia de cuatro amigas, oriun-
das de Colombia, que tras haber compartido largos años de 
amistad, deciden viajar a Argentina para radicarse en Buenos 
Aires y estudiar. 
El inicio de esta nueva forma de vida para ellas fue emocio-
nante, pero el estar lejos de sus padres y familia, les pone 
de frente al descubrimiento de la difícil realidad que es vivir 
solas. La adaptación a un nuevo país fue complicada, pero 
ellas van descubriendo día a día, la cultura, la comida y la idio-
sincrasia de esta nueva ciudad. Es un desafío para las cuatro, 
pero juntas pueden descubrir cómo convivir e intentan tratar 
de estar mejor. 

La vida de Leib
Ian Ekboir

En mi trabajo historia de mi familia elegí contar la historia de 
mi abuelo Leib. Él nació en una ciudad de Polonia y cuando 
era muy joven, decidió escaparse de su familia para estudiar 
en un colegio secundario. Una vez graduado, se fue a Rusia 
para estudiar la carrera de ingeniería y allí, se unió al ejército 
durante la Segunda Guerra Mundial. En su primera noche en 
el frente de batalla fue herido gravemente. Cuando se recu-
peró, el gobierno de Stalin lo puso a dirigir una fábrica de pla-
tos hasta que terminó la guerra y pudo exiliarse en Argentina. 

El padre de mi abuelo
Hugo Foncea

El relato que voy a contar como lo expresa el título, es la his-
toria de mi bisabuelo paterno. El motivo por el cual lo elegí, es 
que de manera azarosa, fui encontrando partes de su historia 
de vida, gracias a Internet y a través de contactos de perso-
nas con mi apellido que pudieron aportar datos, motivando 
aún más mi curiosidad por él. 
La narración transcurre entre España, Argentina y la ciudad 
de Montevideo (Uruguay) a fines del Siglo XIX y principios 
del Siglo XX. 

El mural escondido
Arturo Padial

La historia que voy a relatar, trata de un mural del pintor Flo-
rencio Molina Campos que hay en la casa de mi madre. En 
ese lugar, vivió antiguamente el artista, quien luego la vendió 
a un escritor no tan conocido y éste, las vendió a mis padres. 
Cuando se mudaron, habían empezado una remodelación en 
la cocina que se extendía hasta donde estaba ese mural, que-
dando tapado por una pared interna de madera tipo bóveda. 
En los años ’70, cuando mis padres compran la casa, Molina 
Campos no era la figura conocida como lo es actualmente, 
y por eso, ellos decidieron taparlo, pero por fortuna, no des-
truirlo. Mi madre afirma haber visto la cabeza de un gaucho 
cuando lo estaban tapando. Ahora, sería cuestión de mover 
azulejos, picar la pared y remover la bóveda para ver si real-
mente eso existe o el paso del tiempo, ya lo deterioró. 
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Amor
Kevin Garcés Arias

La historia de mi familia es la de cómo se conocieron mis pa-
dres. Todo comenzó en 1975, cuando mi padre, Juan Carlos, 
conoce en el colegio a mi madre, Elizabeth, mientras cursa-
ban el décimo grado. Escogí este relato porque admiro que 
en la actualidad, y en tiempos en que el amor ha cambiado 
entre las parejas, ellos hayan seguido juntos hasta hoy, cum-
pliendo su boda de plata. 

Cuando la ficción se transforma en realidad
Lionel Gardella

El hecho que elegí contar para este trabajo es algo que le 
pasó a mi madre. Si bien fue un acontecimiento reciente, dejó 
un gran impacto para ella. Lo que voy a narrar es un aconte-
cimiento muy violento que generó un cambio de perspectiva 
en su vida, especialmente en lo laboral. Escogí tratar este 
tema porque afectó a mi madre de tal manera, que nada con-
tinuó como antes para ella.

Dalmiro
Ignacio Reyes Arellano

La historia elegida ocurre a finales de la década del ’80. Y es 
la historia de un padre de familia que muestra dos facetas. 
Dalmiro es una de las muchas historias que son parte de un 
Chile profundamente herido en su tejido social. Producto de 
una dictadura que duró hasta 1989, dejó secuelas en violen-
cias cotidianas y de pobreza. El ser pobre para un hombre 
de sueños que se frustraban significó acudir al alcohol como 
forma de refugio y adaptación a esa realidad. Su adicción de-
terminó su trágico final y dejó un montón de sentimientos 
encontrados para los que lo conocieron. 

Daniel y Mabel
Matías Schmied

En el trabajo historia de mi familia elegí contar la amistad y 
luego el noviazgo de mis padres: cómo fue su juventud, las 
anécdotas que los conectaron y las dificultades que tuvieron 
que atravesar para estar juntos. 
Mi historia se enfoca principalmente en cómo logró mi padre 
conquistar a mi madre. Es un relato que siempre me gustó 
mucho y del cual, pude obtener varias enseñanzas para mi 
propia vida. 

René Gonzalo Rojas Paz. Pionero de ferias
David Rojas

La historia que elegí es la de mi padre. Es una historia de vida 
que sorprende ya que se trata de un extranjero que tuvo que 
dejar su ciudad natal, debido a una crisis económica. Me gus-
taría, a través de este relato, destacar lo importante de él, por 
ser el fundador y pionero del complejo de ferias más impor-
tante de Latinoamérica, conocido como La Salada. Contaré 
cómo comenzó este negocio, las dificultades que atravesó y 

lograr conformar un lugar al que actualmente concurren más 
de tres millones de personas, ayudando a muchos otros a 
prosperar en sus propios negocios dentro de la feria.

La voz del interior
Agustina Pallero

El relato que elegí contar es la historia de mi abuela María 
Inés Cepeda. Esta historia está situada en una época econó-
micamente difícil; de su lucha en la vida y de cómo ocurrió el 
momento en el que tuvo que viajar del campo a la ciudad para 
buscar su sustento. El pensar en voz alta le abrió una puerta 
de su vida que no pudo cerrar; llegando de esta manera a un 
futuro prometedor, con estudios y un título que, particular-
mente, me llena de orgullo. 

Docente: Claudia Stigol

Abstract del docente 
Mediante la lectura de diferentes textos literarios –poéticos, 
narrativos, descriptivos y argumentativos– los alumnos se 
relacionan con algunas formas de escritura que les permi-
ten reconocer diversos modos de abordar el relato. La idea 
presentada de forma directa o metafórica, para mencionar 
solamente algunas opciones, provoca la imaginación y la ca-
pacidad creativa de los estudiantes. El trabajo paralelo entre 
la escritura del relato familiar requerido por la facultad como 
composición final de la cursada y la ejercitación que se realiza 
en clase, está estructurado con el fin de disponer de las he-
rramientas necesarias para una escritura sensible, coherente 
y progresiva en la que los alumnos puedan enmarcar al per-
sonaje elegido.
Con el objetivo de confeccionar secuencias textuales que per-
mitan contar una historia, se desarrollan en clase ejercicios 
destinados a la extracción de ideas principales y secundarias, 
elaboración de informes, resúmenes y síntesis. 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. 
Con respecto al módulo de comunicación oral, se ejercitan 
algunas exposiciones con consignas tales como presentar a 
un personaje vinculado a la carrera que estudian y que resul-
te apreciable para ellos, o armar algún discurso con distintos 
grados 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, si bien homogéneo en edades 
y roles, desconoce el objeto del discurso: un miembro de la 
familia del disertante. La presentación, con apoyatura audiovi-
sual, constituye la sinopsis del trabajo práctico final.
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Momentos de revolución
Florencia Alurralde Glas

Eran los años 60. Momentos de revolución. Éramos jóvenes 
tratando de hacer del mundo un lugar más humano y está-
bamos adquiriendo una importancia cada vez mayor como 
actores sociales.
Todo esto lo veo ahora, con 75 años, haciendo un análisis 
de la situación. En ese entonces estábamos aprendiendo a 
dejarnos llevar por otras cuestiones a las que no se le habían 
asignado valor hasta entonces, como el amor. 
El problema era que, de todas formas, el amor no era para 
todos porque estaba atravesado por la política y el caos. Yo 
era la guerra y la revolución. Ella era la que mantenía el orden 
establecido que yo trataba de corromper.
Éramos enemigos por naturaleza social pero se enamoró de 
mí. Y eso significaba, para ella, romper las reglas. 
Un problema mayor se presentó cuando tuve que elegir entre 
luchar por el futuro de mi nación o continuar con mi vínculo 
afectivo. Y la realidad era que, en un contexto de guerra total, 
el mundo necesitaba amor. Se introdujo cada vez más en mi 
contrasistema.
De repente, éramos dos jóvenes unidos por el amor a la lucha. 
Dejé de militar el día que la mataron. Y así como entró en mi 
vida salió, en un contexto de guerra total. Después de unos 
meses abandoné Francia y nunca más volví.

Entre Mar del Plata y Buenos Aires
Ignacio Carrera

Horacio Carrera Pereyra nació el 21 de mayo de 1965 en Bue-
nos Aires, aunque vivió toda su infancia y juventud en Mar del 
Plata, con sus padres y sus cuatro hermanos, dos hombres 
y dos mujeres.
La primera vez que vino a vivir a Buenos Aires fue a aquella 
edad, para estudiar publicidad. Estaba solo y trabajaba en una 
agencia de la mencionada área, en atención de cuentas.
Luego de tres años y a causa de la hiperinflación que reinaba 
en el país, regresó a Mar del Plata, ya que el lugar donde tra-
bajaba estaba por quebrar.
Al regreso a su ciudad, realizó una sociedad con su hermano, 
dedicándose a la siembra de trigo. Al año siguiente no repitie-
ron la experiencia, ya que el valor del grano no era favorable. 
Así, se hicieron cargo de la administración del campo del pa-
dre. Durante este tiempo conoció a su actual mujer, residente 
de Buenos Aires, con la cual se volvió a dicha ciudad.
A su retorno, comenzó a trabajar en ventas y se formó para el 
liderazgo de grupo de este ámbito.

Sensaciones
Fernando Gabriel Escobedo Rodríguez

Esta historia sucedió en sierra de la ventana, Argentina. Todo 
ocurrió cuando un grupo de amigos se reunió para celebrar el 
cumpleaños de Sebastián. Todo estaba muy tranquilo hasta 
que su hermano llegó comentándoles que un amigo suyo ha-
bía descubierto una casa embrujada no muy lejos de donde 
se encontraban. 

Al escuchar esto los chicos quedaron intrigados. Sebastián 
deseaba ignorar el tema ya que tiene un poco de temor a los 
lugares que suelen jugar con espíritus. Después de un rato, 
alguien propuso ir a dicho sitio y todos aceptaron. A lo largo 
del trayecto hacia la casa sucedieron algunos hechos extra-
ños, y ellos sentían que, a medida que se acercaban más y 
más, algo les decía que no eran bienvenidos. Durante su esta-
día en la casa embrujada, cosas fuera de lo común los hacían 
dudar si irse o no. Alguien los estaba observando. Los chicos 
experimentaron diversas sensaciones o emociones, desde la 
felicidad del festejo del cumpleaños de Sebastián hasta el te-
rror que les provocó entrar a la casa embrujada. 

La abuela Lidia: recuerdos de su infancia
Florencia Romina Paz

En la localidad de Haedo, en Buenos Aires, se crió una niña 
llamada Lidia Mercedes Donatto. Sus padres, sus hermanas, 
hermanos y su tía eran quienes componían su familia. 
Los días estaban llenos de diversión y de juegos en esos 
tiempos. Lidia disfrutaba de su tranquilidad y de los momen-
tos que pasaba en su casa, cosechando y ayudando a su 
mamá en todos los trabajos hogareños. 
Pasaba los días jugando con los choclos, haciendo travesu-
ras con sus hermanas, buscando la manera de entretenerse 
mientras su familia trabajaba. 
Convertida en una mujer, llegó a sus 20 años enamorada y 
lista para casarse con su novio Jesús. 
Un año después tuvieron una hija a quien llamaron Erica Ga-
briela (mi madre). A los dos años de su nacimiento, Jesús 
tuvo un accidente y falleció, dejando a Lidia con grandes pre-
ocupaciones, trabajo y una hija que educar. 
Luego de tanto sufrimiento, Lidia conoció a otro hombre, de 
quien se enamoró y junto a quien reconstruyó su vida. 

Cumpliendo sueños
Aldana Rey

Isabel Carmen Castillo nació el 4 de Diciembre de 1946, en 
Mataderos. De niña vivió con sus padres y sus seis hermanos 
en un rancho de chapa. La situación económica familiar era 
tan insostenible que sus hermanos mayores tuvieron que de-
jar la escuela para trabajar. 
Pero las cosas comenzaron a complicarse cuando su padre 
accidentado y su madre enferma necesitaron cuidado. Le 
tocó a Isabel dejar los estudios y quedarse en casa. 
A los quince años, ya estaba de novia con Roberto, con quien 
se casó un lustro después. Un año más tarde nació el primero 
de sus tres hijos. De a poco, las cosas iban mejorando: el ma-
trimonio trabajaba en un negocio, lo que los habilitó para, en 
unos años, comprar un terreno y construir su casa. Mientras 
esto sucedía, ella terminó la secundaria. Tenía por entonces 
cuarenta y tres años. 
Un tiempo después enviudó pero decidió continuar con el 
negocio familiar. 
Unos años más tarde sintió que la casa era ya demasiado 
grande para ella y se mudó a un edificio con vista al parque, 
algo que siempre había querido.
Tiene muchos nietos y cumple con su deseo antiguo de viajar. 
Está viviendo muy feliz y siempre con actitud positiva.
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El rastreador
Ignacio Renda

Luis Villarrica, un hombre aventurero y de gran capacidad para 
los negocios y emprendimientos, tenía una esposa y tres hi-
jos, dos mujeres y un varón.
Debieron atravesar un arduo viaje hasta fundar un pueblo, pa-
sando e instalándose en distintas localidades.
Es una localidad muy chiquita situada al sur de la provincia de 
Córdoba, en el cual rara vez llueve.
La fundación de este pueblito data aproximadamente de 
1927 en una Argentina que, si bien no se involucró en la Pri-
mera Guerra Mundial (1914-1918), tuvo un papel fundamental 
durante los años posteriores debido a que se convirtió en uno 
de los principales distribuidores y exportadores de materia 
prima al mundo, lo cual era imprescindible para la reconstruc-
ción de Europa. 
Allí vive un reducido grupo de personas. Tiene su propia plaza, 
su iglesia, su escuela y muchos campos alrededor. Antigua-
mente llegaba un tren pero luego esas vías fueron reemplaza-
das por el moderno asfalto con la llegada de la ruta.
Todas sus calles son de tierra, desde las más cortas y alejadas 
del centro, hasta la principal. En ellas es común encontrar tan-
to 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.

Docente: Eduardo Vigovsky

Abstract del docente 
En la materia Comunicación oral y escrita, el objetivo es que 
los alumnos puedan expresarse correctamente, tanto de ma-
nera oral como en un texto escrito.
Para poder arribar al trabajo final de la materia, que consiste 
en la elaboración de una historia de familia; se propone desa-
rrollar en el alumno competencias comunicativas tanto a tra-
vés de la escritura, como de la oralidad. Que los estudiantes 
mejoren sus posibilidades como escritores. Y también como 
buenos expositores de sus producciones, corrigiendo muleti-
llas comunes; el discurso se 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 para la disertación oral, con diversos 
ejercicios tanto presentaciones individuales, como colectivas, 
desde una autobiografía hasta la creación de un inédito pro-
grama de radio. Además se hace hincapié en la corrección de 
los discursos y subsanar errores cotidianos como reiteración 
de términos, o dificultad para mantener un tiempo verbal. 

El trabajo paralelo entre la escritura del relato familiar solici-
tado por la facultad como composición final de la cursada y 
la ejercitación que se realiza en clase, permite que puedan 
desarrollar y ejercitar las herramientas necesarias para una 
escritura sensible, coherente y progresiva en la que los alum-
nos puedan encuadrar al personaje elegido, acompañarlo de 
un sólido material testimonial, anécdotas, un relato interesan-
te y de fácil comprensión para el lector.

Producción de los estudiantes

La gran lucha de Alejandra
Camila Sol Montiglia

En una habitación del hospital Garraham, Alejandra, peleaba 
junto a su madre por vivir, a días de haber nacido un 30 de 
septiembre de 1971.
Alejandra Serpa con sólo días en este mundo se complicaba 
con un diagnóstico de tos convulsiva. Permaneció en el hos-
pital 30 días, muy grave. Sin embargo, la pequeña demostró 
su capacidad de pelea en la vida. La recién nacida había gana-
do su primera lucha. En este trabajo voy a hablar de Alejandra, 
mi mamá. La elegí porque es la persona que más admiro, de 
quien siento orgullo y es para mí, un gran ejemplo de mujer 
y de persona. Narraré su vida, pero haré foco en cómo pudo 
resolver todos los problemas que se le presentaron.

Fortaleza 
Constanza Serpa

El trabajo práctico final se va a tratar de la historia de mi 
mamá. Es la persona que más admiro de mi familia por su 
historia de vida. 
Silvia Alejandra Otero tiene 49 años, nació el 20 de Octubre 
de 1965, en Avellaneda y vivió allí toda su infancia y adoles-
cencia, junto a sus padres y sus hermanos menores llamados 
Adrián Otero y Pablo Otero.
Comenzó a estudiar en la Facultad de Lomas de Zamora la 
carrera Relaciones del trabajo y egresó a los cuatro años. 
Lamentablemente, en plena carrera universitaria sufrió una 
enfermedad: Linfoma de Hodking. Un tipo de cáncer, no muy 
agresivo, pero cáncer en fin.
Hizo tratamiento de quimioterapia durante un año y finalmen-
te se curó. Continuó con su vida y comenzó a trabajar en la 
empresa familiar Tabacalera Sarandí. 
A los 26 años de edad, conoció a Domingo Serpa, mi papá, 
que en ese momento tenía 29 años en un boliche llamado 
Ana Bolena en el centro de Quilmes. 
A los dos años Silvia se casaron y se mudaron a una pequeña 
casa en Bernal, Quilmes. Un año después tuvieron su primera 
hija llamada Constanza, el 12 de Abril de 1996. Tres años más 
tarde, verano de 1999, Silvia esperaba mellizos: una niña que 
se llamaría Lucía y un niño que se llamaría Franco. Los melli-
zos iban a nacer en Abril. 
Ese mismo verano, mientras Silvia estaba junto a Domingo y 
Constanza disfrutando sus vacaciones en Pinamar, comenzó 
a sentirse mal y decidió volver a Buenos Aires. Uno de los 
mellizos había fallecido. Nació, solamente, Lucía.
Luego de pasar por esta traumática situación, a los dos años, 
nació Paulina. La tercera de sus hijas, el 26 de Abril de 2001. 
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Silvia se separó de Domingo en 2006, y cuatro años más tar-
de volvió a enfermarse de Hodking, pudo vencer nuevamente 
la enfermedad, a pesar de que en los siguientes diez años 
tuvo cuatro repeticiones de la misma. Siempre con la misma 
fuerza, empeño y optimismo, llevando adelante una familia, 
un trabajo y una enfermedad.
Nunca nadie tuvo tanta fuerza como Silvia.

Regina Ciriaca Oporto una bestia con clase 
Lucila Gregorio

Regina nació en San Miguel del Monte, Provincia de Bue-
nos Aires. Desde muy chica, familiares y amigos la apoda-
ron como Gina. Su familia estaba compuesta por sus padres 
y diez hermanos. Estudió en la Escuela Número 1 de dicho 
pueblo. Se casó muy joven con Guillermo Jones y tuvieron 
dos hijos: Carlos Jones y Lidia Maria Jones. En la década del 
‘50, Guillermo gana las elecciones y ella pasó a ser la primera 
dama del pueblo, Gina muere a los 94 años de vejez.
En lo que más se destacaba Gina era en su personalidad, era 
una mujer fuerte de gran carácter. En las anécdotas contadas 
por Jorge Gregorio (su nieto) se veía que en el pueblo era 
conocida por estas mismas cualidades. Era una mujer rebelde 
que no se adaptaba a las convenciones sociales, era muy mal 
hablada y no pretendía cambiarlo. Se puede decir que estaba 
loca para la época en que vivió.

Y vivió y vivirá, a su manera
María Victoria Buryelle

La historia de Patricia Alejandra Juarez, mi mamá, comienza 
en el mes de octubre de 1962. ¿En dónde?, todavía no lo 
sabe. Pero podemos decir que la mayor parte de su infancia 
vivió en la localidad de Caballito junto a su papá Antonio, más 
conocido como Lalo y a su mamá, la Tata, que, si bien no 
fueron sus papás biológicos, fueron y serán su familia del co-
razón, los que la criaron y la vieron crecer. Le dieron un hogar 
y mucho amor. 
Patricia tiene un hermano menor, Maxi, pero todos le dicen 
Titi. Una de las personas con mayor importancia en su vida. 
Más que un hermano, para mi mamá fue un hijo. A los 15 
años, la Tata enfermó y su deterioro fue rápido. Tiempo más 
tarde, a los 15 años de edad, Patricia tuvo que tomar las rien-
das y hacerse cargo de la familia ya que su papá había caído 
en un profundo sentimiento de tristeza tras la pérdida. 
Trabajó, estudió, fue madre y esposa y sobre todo vivió a su 
manera. 

Sueño de una bailarina
Nicole Azul Maresca

Para este trabajo, elegí a mi abuela materna, Yolanda Haydée 
Ponse porque es una figura femenina a la cual yo aprecio mu-
cho y tomo como una segunda madre. También porque sus 
gustos y formas de vida se asemejan a las mías. Su vida tuvo 
un momento crítico donde el sueño de querer ser bailarina 
profesional e internacional se cumplió, y tuvo que dejarlo por-
que eso implicaba viajar al exterior, es decir, postergar la idea 
de formar una familia con su novio, actualmente mi abuelo, y 

dejar su hogar. Todo su camino giro en base a esa decisión, 
su gran anhelo fue un deseo que nunca pudo saciar. La pasión 
por el baile sigue en sus venas, y esa misma pasión es la que 
siento yo. Me encantaría poder bailar como profesión, pero la 
carrera en este país no me parece la mejor para la danza y se 
hace difícil la elección. A la hora de examinar, se evalúan más 
conceptos que sólo los deseos, por eso ella decidió dejar su 
legado y dedicarse a otra cosa. En mi caso, yo decidí estudiar 
diseño porque el arte era mi otra opción. El deseo de querer 
hacer algo y no poder llevarlo a cabo pero seguir siendo feliz 
y con otras cosas es lo que nos une. El baile nunca se irá de 
nuestras venas.

Volar alto
María Pilar Martínez

Mi proyecto se va a basar en mi papá, Guillermo Ángel Mar-
tínez, ya que lo considero una persona a la cual tomar como 
ejemplo por su perseverancia, esfuerzo y fidelidad a sí mismo.
Nacido hace 57 años, el 18 de Enero de 1958, en Cañada de 
Gómez, provincia de Santa Fe, es el mayor de dos hermanos. 
Sus padres, Guillermo e Inés, ambos provenientes de fami-
lias numerosas y de pocos recursos, les inculcaron a sus hijos 
la importancia del estudio, el trabajo y la constancia.
El pueblo natal de mi papá es pequeño y de pocos habitantes, 
ideal para jugar y pasar tiempo al aire libre, lo cual puede haber 
sido la razón para el gran interés de mi papá por los deportes. 
Durante su infancia y adolescencia jugó al básquet en el Club 
Olimpia, para volverse un amante del golf, décadas después.
Al terminar sus estudios secundarios ingresó, en 1976, a la Es-
cuela de Aviación Militar, persiguiendo su sueño de ser piloto. 
Con sólo 18 años, se mudó a Ciudad de Córdoba para comen-
zar sus estudios, los cuales finalizaría cuatro años después.

Sacrificio y dedicación
Facundo Tomás Carrizo

La persona sobre la que decidí escribir y hablar es mi querido 
padre Carlos Alberto Carrizo. Nació en el año 1961 donde se 
crió toda su infancia y adolescencia en el barrio porteño de 
Cañitas. Luego ya adulto realizó el servicio militar en la fuer-
za aérea. Luego conoció a mi madre, Marta Susana López, y 
en el año 1993 nació su primer hijo, quien hoy en día es mi 
hermano mayor, Leandro Nicolás Carrizo. Tres años después, 
el 7 de agosto de 1996 nació su segundo hijo, el mismo que 
relata la historia. En el año 1999 ocurrió un hecho doloroso 
para mi familia, el fallecimiento de mi querida madre, lo cual 
este es uno de los motivos por lo cual he decidido hablar 
sobre mi padre.
A pesar del fallecimiento de mi madre, mi padre no bajó los 
brazos y siguió adelante con el apoyo de familiares y amigos. 
Yo decidí hablar de él porque principalmente es mi ejemplo 
a seguir. Él con dos hijos siguió luchando y salió muy bien 
adelante, criándonos de una manera excelente, dándonos 
siempre lo mejor y necesario para nosotros, apoyándonos 
con todas nuestras cosas. Por suerte fuimos afortunados y 
tenemos un excelente padre que es una gran persona. Gra-
cias a su trabajo y dedicación del día a día, nos pudo dar lo 
mejor, nos lleva siempre de vacaciones, tuve la suerte de ir a 
un buen colegio y hoy en día a una buena universidad, donde 
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estudio lo que me gusta, vivir en una casa con todas las co-
modidades y una buena calidad de vida. Hoy es el día que se 
lo sigo agradeciendo a pesar de nuestras comunes discusio-
nes y diferencias de padre e hijo. 
En el año 2005, mi padre decidió tener un tercer hijo, con 
la mujer que hoy en día se encuentra divorciado. Esto fue 
un gran cambio para él por qué ya era una persona grande y 
tomó el desafío de tener otro hijo, lo cual también lo crió de 
una manera excelente al igual que a nosotros y dándole todas 
sus comodidades y cosas que mi hermano menor necesita. 
 

La teoría pura de mi hermano
Alejandro Senyk

Mi hermano Martín, cuyo nombre completo conforme obra 
en el acta de nacimiento es Eduardo Martín Senyk, nació en 
Buenos Aires, el mismo día que su hermano gemelo, el 23 
de abril de 1976.
Desde pequeño fue muy cariñoso, sociable y conversador; lo 
que rápidamente lo convirtió en un niño que llamaba la aten-
ción de sus tíos y abuelos. Eso lo diferenciaba de su gemelo, 
quien mostraba un carácter más retraído.
Cursó desde el jardín de infantes hasta la secundaria en los 
mismos colegios que su hermano. Compartieron amigos y la 
integración de una banda de pop.
Se destaca por su capacidad oratoria, la que utiliza para justifi-
car sus acciones, o mejor dicho, sus frustrados planes.
Quiso dedicarse a la música pero comenzó a estudiar medici-
na, carrera que no terminó él, sino su hermano. Se graduó en 
psicología pero nunca ejerció alegando distintos razonables 
argumentos. Dice que le encanta disponer de su tiempo y de 
su vida, pero sigue trabajando con sus padres, de cuya casa 
recién se mudó hace un mes. Tuvo dos noviazgos importan-
tes, frustrados en medio de cierto estancamiento.
Si hablas con él reconoce todos sus problemas, y paralela-
mente es capaz de convencerte de que pronto comenzará a 
tomar grandes decisiones, pese a todos los intrincados meo-
llos existenciales que lo rodean, y que con extenso lujo de 
detalle te cautiva describiendo largamente. Ese es mi her-
mano Martín.
 

Mi primo como mi hermano
Rocío Cardinale

Elijo a mi primo Leandro porque desde chiquitos hemos com-
partido muchas cosas juntos: hemos ido de vacaciones en 
familia a distintos lugares, hemos compartido algunos jugue-
tes, y muchas diversiones y paseos, ya que tenemos la mis-
ma edad, por lo que somos como hermanos. 
Lo veo muy a menudo, generalmente nos reunimos los do-
mingos por la tarde para compartir la merienda y ver alguna 
película en la televisión. Siempre me cuenta sus experiencias 
acerca de las actividades que realiza paralelamente a sus es-
tudios. Desde los 13 años hasta los 17 fue boy scout. Esta 
era una actividad que él disfrutaba muchísimo, especialmente 
cuando iba de campamento a lugares, como por ejemplo, a 
Saldungaray, cerca de Sierras de la Ventana, donde se divirtió 
mucho pese a la ola de calor que tuvo que soportar. 
También fue a aprender taekwondo para saber algo sobre de-
fensa personal. Un deporte que a él le gusta mucho practicar, 

es natación. Siempre trata de incentivarme para que yo tam-
bién la practique. 
Desde la escuela primaria le gustaba mucho estudiar inglés. 
Esto promovió que leyera libros de cuentos en ese idioma. 
Creo que es por eso que cuando terminó el secundario deci-
dió ir a la facultad para seguir el traductorado.

El sacrificio de viajar
Fernanda Belén Vázquez

Para el presente trabajo elegí como familiar a mi padrino Jor-
ge Andrés Vásquez.
Voy a hablar muy brevemente sobre sus orígenes, su lugar 
de nacimiento en Metán (Salta, Argentina), su ámbito familiar, 
su escuela primaria y secundaria, sus estudios universitarios, 
la familia que formó y la ciudad, Mar del Plata (Provincia de 
Buenos Aires, Argentina), a la cual debió dirigirse en busca de 
nuevas oportunidades, abandonando su pueblo natal.
El trabajo estará orientado específicamente a su paso por la 
Fragata Libertad, sus viajes recorridos, los lugares conocidos, 
sus experiencias y el sacrificio que le significó dejar por va-
rios meses durante años a su esposa e hijos; perdiéndose de 
momentos únicos como el nacimiento de una de sus hijas, el 
llevarlos al colegio todos los días, ayudarlos en sus deberes 
escolares, verlos crecer, ayudar a su esposa en la crianza de 
sus hijos y compartir momentos en familia. Pero nada de esto 
lo hizo intencionalmente, su trabajo requería estar fuera de 
casa por muchos días. Así consiguió ser bueno en lo que ha-
cía, destacarse y retirarse de la Fragata Libertad con un gran 
orgullo en sí mismo; sabiendo que el sacrificio valió la pena 
porque logró hacer lo que le gustaba, siguiendo su vocación 
y a pesar de las distancias, preocupándose porque a sus hijos 
no les falte nada, brindándoles un buen futuro. 
Hoy en día, ya retirado, disfruta de pasar momentos en fa-
milia, todos los que no pudo vivir al estar de viaje y ver a sus 
hijos manejándose en la vida como seres independientes.
Elegí a mi padrino porque le tengo gran admiración por su 
historia de vida y porque es una gran persona que siempre 
está dispuesta a ayudar a los demás.

La fe mueve montañas
Živil Krasauskait

Mi bisabuelo Antanas nació el 15 de julio de 1898 en el pueblo 
de Varniškiai, Imperio Ruso, en una familia muy humilde de 
gente de campo. Desde muy chico fue muy genuino y sen-
sible. Por los valores y virtudes que tenía, a sus 27 años, fue 
elegido por la gente del pueblo como intendente. Siempre 
estuvo cuando la gente lo necesitaba, sin excepciones. Fue 
un pilar en los momentos más difíciles de la familia, como 
cuando debió criar como a sus propios hijos a los hermanos 
y hermanas de su esposa después de la muerte de sus sue-
gros. En los tumultuosos tiempos de la ocupación de Ale-
mania fascista, cuando no se pensaba mucho y sólo la fe en 
la humanidad impulsaba a los valientes a actuar, escondió a 
una familia de judíos de su pueblo, poniendo en riesgo la vida 
de toda su familia. Cuando la Unión Soviética ocupó y anexó 
Lituania, su situación se complicó. Mi bisabuelo fue detenido 
como preso político y luego trasladado a Siberia donde debió 
realizar trabajos forzados. Después de 12 años de prisión en 
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Siberia, Antanas volvió a Lituania. Hasta el fin de sus días 
pasó la mayor parte de su tiempo narrándole las aventuras 
de su vida a mi padre. El optimismo y la generosidad, la fe en 
el humanismo y, por sobre todo, en la vida se transmitió de 
generación en generación.

Perseverancia 
Adrián Martín Oneto

El hombre debe intentar construir un camino en la vida, el 
cual lo lleve a su realización en todos los roles que deba des-
empeñar, como padre, maestro, aprendiz, trabajador, líder, 
etc. Para ello puede contar con los recursos necesarios para 
alcanzar tal fin, siempre y cuando sea constante y metódico. 
Algunos de esos recursos los puede tomar o adquirir con solo 
ser observador de otras experiencias de vida. Otros, los incor-
pora a través de la experiencia personal.
La perseverancia o sea la fuerza, la tenacidad, la dedicación 
personal puestas al servicio de alcanzar un objetivo, es tal vez 
el mayor bien que una persona puede adquirir en la vida. Con 
ella logrará llegar a superar los obstáculos que se le presen-
ten en su camino.
El personaje seleccionado es un ejemplo de esta virtud, que 
fue forjando durante toda su vida.
Este personaje no se destaca por algunos talentos superiores 
o por hazañas trascendentales, pero es fácil observar cómo 
esta virtud le ha posibilitado alcanzar logros y éxitos más allá 
de lo que su historia o medio ambiente le hubiesen permitido. 
Por ello, tomo a esta persona como un ejemplo del valor que 
tiene la perseverancia en el transcurso de la vida.

El sueño de una familia 
Julieta Belén Sibilia

Mi abuelo nació en un pueblo de Córdoba, producto de un 
matrimonio mal avenido entre una muchachita inconsciente 
y un alcohólico. Ante el abandono de sus padres, él y sus 
dos hermanas se encontraron al cuidado de su tía Mecha, 
quien como pudo se hizo cargo de ellos a pesar de ser viuda 
y tener una hija propia enferma. Siendo el único varón y difí-
cil de controlar, su tía decide internarlo en el Patronato de la 
Infancia donde pasa muchos años y vive experiencias muy 
traumáticas. Ya fuera, con la mayoría de edad regresa a su 
hogar donde se sentía un extraño y en busca de casa y comi-
da logra ingresar al colegio militar con una ayuda muy extraña. 
Allí encontró su vocación, la aviación y amigos. Con ansias de 
superación conoce a mi abuela, se enamora y además en-
cuentra una familia que lo contiene, un lugar de pertenencia. 
Inician una vida juntos, con sus cosas buenas y malas logra 
por primera vez en la vida tener su familia, una linda familia, 
con tres hijos y hasta ahora seis nietos.

Nejama 
Micaela Goldman 

Mi trabajo a presentar, tratará acerca de la prima hermana 
de mi abuela llamada Nejama Szmulevicz, sobreviviente del 
Holocausto, durante la guerra fue integrante de la Resistencia 
y partisana. Mano derecha de Mordejai Anilevich el hombre 

que realizó la primera resistencia en el Getto de Varsovia. Ne-
jama o más familiarmente llamada Nina, fue una mujer judía 
nacida en Rusia el 18 de enero de 1920; sus padres Moisés 
y Sara le suplicaron que escape del país y se una a algún 
movimiento de resistencia judío y así fue escapó y se unió a 
uno de los movimientos de resistencia más conocidos de la 
segunda guerra mundial dejando atrás a su familia que final-
mente terminó ahogada en las cámaras de gas, Nejama luchó 
y pasó por diferentes situaciones que pusieron varias veces 
su vida en riesgo pero finalmente pudo llegar a la tierra pro-
metida, Israel. De una vez por todas siendo escuchada pudo 
cumplir su sueño que es el que la mantuvo viva todos esos 
años de dolor e injusticia.

Esfuerzo 
Tomás Santana

Esta es la historia de Mirna, mi amada madre, quien a pesar 
de sus condiciones económicas, siempre encontró una forma 
de seguir adelante y nunca dejar atrás a ninguno de sus seres 
queridos. Ella es de nacionalidad paraguaya y proviene de una 
familia muy numerosa, con nueve hermanas y tres hermanos 
de los cuales once siguen con vida actualmente.
Su vida siempre fue muy dura, proviene de un pequeño pue-
blo que no contaba con más de trescientos habitantes, don-
de todos tenían su campo y animales. Ella y sus hermanos 
siempre fueron muy unidos, se ayudaban los unos a los otros 
para pasar todos los obstáculos que se les imponían en la 
vida. Todos los días se levantaban a las cinco de la mañana 
para ayudar a sus padres en el campo y luego recorrían cuatro 
kilómetros hasta el colegio, luego regresaban a su hogar para 
seguir trabajando y combatir la escasez de dinero.
Elegí a mi madre por el enorme respeto y admiración que le 
tengo, ya que a pesar de las malas condiciones en las que se 
encontraba en su niñez siempre enfrentó los problemas con 
todas sus fuerzas y haciendo lo mejor por los demás, ella es 
un excelente ejemplo de todo lo que se puede hacer en la 
vida si trabajas para cumplir tus objetivos.

Docente: Marina Zurro

Abstract del docente 
La materia Comunicación oral y escrita plantea como trabajo 
final la construcción, en forma escrita y oral, de una historia 
familiar propia. 
La Real Academia de la Lengua Española define el término 
historia como la narración y exposición de los acontecimien-
tos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. 
Para los alumnos leer y repetir historias es algo a lo que están 
acostumbrados, vienen haciéndolo desde que comenzaron 
su escolaridad. Pero esas historias son de otros, sucedieron 
hace mucho tiempo y no logran apropiarse de ellas porque 
sus sentimientos no están comprometidos. Pero el tener que 
indagar en la propia familia los coloca en otro lugar. 
Comienzan la tarea pensando qué temas podrían ser factibles 
para un relato. Realizan una investigación exploratoria donde 
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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

Una niña de 1967
M. Luisa Álvarez Duque

Esta historia trata de la vida de una niña y de cómo fue su 
niñez en Colombia en los años 70. Su nombre es Luz Marina, 
nació el 5 de junio de 1967, en la ciudad de Armenia, Quindío. 
Hija de Bernardo y Ofelia, es la octava de once hermanos, una 
de las menores de su familia. 
Los niños de las familias humildes de esa época a pesar de 
tener tantas responsabilidades, podían tener una infancia mu-
cho más sana e interactiva de lo que la tienen nuestros niños 
de hoy en día. 
En los primeros seis años de vida se deciden muchas cosas 
de manera definitiva para el ser humano. El trato amoroso, 
el estímulo a aprender por medio de la palabra y el juego. El 
pasado sirve de poco y rara vez se piensa en él, sin embargo, 
me gustaría contar brevemente cómo llegué a concluir, que 
el sentido que damos a nuestras experiencias infantiles logra-
mos llegar a ser lo que somos hoy. 

El círculo vicioso del conformismo, la infelicidad y la 
manipulación
María Blardone

Esta es la historia sobre mi padre, de cómo su experiencia 
de vida delineó su personalidad y lo afectó psicológicamente.
La inercia, el conformismo, la infelicidad y la manipulación, 
son cuatro herramientas que él supo elegir inconscientemen-
te para continuar con su vida sin caer en depresiones, enfren-

tamientos e indagaciones que conllevarían a retar la propia 
historia que su padre le vendió desde pequeño.
El problema radica en cómo exterioriza esos sentimientos y 
actitudes. Esto lo trasladó a todas las aristas de su vida. Es 
su modo de relacionarse, de querer y de amar, enfermizo e 
inmaduro. Así, lo fundamental en este caso, es descubrir cuál 
fue el hecho radical que lo transformó y no le permitió avanzar 
en niveles madurativos para poder relacionarse, adultamente, 
con el resto de la sociedad. 

Memorias de un largo camino al éxito
Martín Flores Pirán

Lucha, azar y fe. Lucha significa dar pelea, atacar, batallar, es-
forzarse, bregar, abrirse paso en la vida. Azar, la combinación 
de circunstancias o causas imprevistas y fe significa creer en 
algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la expe-
riencia o la razón, o demostrado por la ciencia. 
Estas tres palabras son la síntesis, núcleo y moraleja de esta 
historia. Una historia que seguramente no fue la primera vez 
que ocurrió, ni la última. Pero que por la enseñanza que deja 
es meritoria de ser contada una y mil veces más. Para que to-
dos aquellos que crean no tener nada y sientan la necesidad 
de rendirse ante una realidad avasallante sepan que lo impor-
tante esta dentro de uno. Que todo lo que uno se propone es 
posible de lograr con trabajo, sacrificio y dedicación. 
Es el legado de un hombre que nunca se sintió más, ni menos 
que nadie. Que siempre intentó ayudar a los más carenciados 
y darle algo por que luchar a los que más lo necesitaran. Un 
protector de los derechos del trabajador y un gran estratega y 
motivador a la hora de hacer que sus empleados le dieran el 
máximo y lleguen a trabajar con ganas.

La historia de mi ángel terrenal
Ignacio Molina

A lo largo de su vida vivió en varios países, nació en Cuba, a 
sus dos años fue a España (tierra natal de sus padres) y en 
1935 llegó a Argentina, más precisamente a Valentín Alsina, 
partido de Lanús.
Es la mayor de siete hermanos de los cuales quedan solo tres 
con vida. Es esposa, madre, abuela y bisabuela. Sus ganas 
de vivir y de ver cómo crecen sus nietos la sacan siempre 
adelante.
De carácter fuerte, te da todo pero cuando te tiene que retar 
lo hace. Obsesiva del clima, te da recomendaciones de cómo 
vestirte constantemente. Para ella siempre comés poco, es-
tás flaco y desabrigado. Autora de los mejores huevos revuel-
tos del mundo.
Esta es la historia de mi abuela Inés, aquella que todos los 
días me fastidia un poco con su sobreprotección, pero que 
cuando no tenga voy a extrañar más que a nada en el mundo.

Almir Olivier, la epopeya de un bigote
Stefanie Olivier

Nacer en los años 20’ en Brasil era vivir la crisis de pos-guerra, 
la transformación del Imperio Ruso en Unión Soviética, las in-
fluencias del marxismo y el american way of life en un país la-
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tinoamericano, ocho cambios de monedas, incontables crisis 
económicas, la segunda guerra mundial. Llevar de toda esa 
experiencia, la capacidad de adecuarse a distintos contextos 
sociales, sentirse listo para, despacio, adaptarse también a 
la reducción de la inflación, la privatización de la actividad del 
estado, la apertura de la economía al mercado mundial y la 
reestructuración del sistema financiero. Era todo un desafío.
El período de noventa y cuatro años es nada para la historia, 
pero es suficiente para ser la vida de un hombre. Ese es el 
espacio de tiempo que Almir tuvo para adecuarse a todos los 
cambios, a ser sorteado para servir al ejército en la segunda 
guerra mundial, a construir opiniones y una familia. 

El músico bohemio
Alejandro Picchi

Silvano Picchi nació en Italia en 1922, en la ciudad de Pisa. 
Cuando llegó a Argentina, juntó a su familia, tenía cuatro años 
de edad. Más adelante adoptó la ciudadanía del país que lo 
recibió.
Producto de un accidente en bicicleta, sufre una fractura la 
cual lo retiene postrado en cama durante mucho tiempo. En 
ese momento llega a sus manos un folleto sobre cursos mu-
sicales; lo cual lo entusiasmó.
Fue tanto lo que generó ese volante en él, que al recuperarse 
por completo, empezó a estudiar violín y al poco tiempo, sa-
biendo apenas sostener el mismo, se presenta para ingresar 
al conservatorio nacional teniendo solo veinte años, ante una 
mesa examinadora muy exigente fue aceptado.
Así es como empezó de manera real y personal su vincula-
ción, formación y exposición con la música. Ese fue solo el 
comienzo de que lo que iba a ser su larga carrera. 

Un ejemplo de vida
Matías Quintana

Basti nació el 28 de enero de 1989. Se encontraba en una 
familia que no estaba muy bien económicamente pero que 
daba lo mejor de sí día a día.
A los tres años comenzó el jardín de infantes en el Lengüitas 
con su hermano mellizo, Manuel. Más tarde, a los seis años, 
arrancó primer grado en el Colegio Champagnat, allí egresó, 
hizo amistades y vivió grandes momentos.
Se destacó por ser muy responsable, siempre hizo lo que te-
nía que hacer y logró cumplir con sus obligaciones. Al mismo 
tiempo no se privaba de actividades que disfrutaba mucho, 
como jugar al rugby (una faceta muy importante en su vida), 
encontrarse con amigos y viajar.
Esta es la historia de una gran persona. Dejó toda su vida por 
detrás y encaró un objetivo nuevo, Sebastián, iniciaría una nue-
va gran experiencia. Una vivencia que cambiaría todo para él.

Un beso de compromiso
Oriana Rasu

El significado del amor encierra un mundo de emociones, 
sensaciones y experiencias donde trae consigo grandes en-
señanzas que con el tiempo van moldeando nuestro carácter. 
Hemos aprendido a amar sin limitaciones, aunque a veces 

duela hacerlo. Aprendemos todos los días que el amor es un 
bálsamo para nuestro espíritu que nos alienta y nos motiva 
a seguir. 
Esta historia de amor comienza en la década de los 80 en un 
país que se encontraba en plena dictadura militar. Dos jóve-
nes se conocen en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio 
de Saavedra y nace entre ellos una historia de amor que no 
sería sencilla, muchos obstáculos, o mejor dicho, personas 
se interpondrán en su amor. Surgirán conflictos, discusiones 
y nuevas oportunidades. 
Sabemos que el amor siempre conlleva sufrimientos, lo que 
ignoramos es si va a resultar ser más fuerte que cualquier 
infidelidad. 
Esta es la historia de un hombre, como cualquiera, quizás con 
la particularidad que la vida lo enfrentó a tres mujeres que 
marcarían su destino.

La vida de Norma
Belén Salazar

Esta es la historia de una niña soñadora, que vivía en un pe-
queño pueblo, era alguien que no se medía por la situación 
económica de su familia, ni todas las dificultades que se le 
presentaban en el camino. En su vida tuvo muchas barreras, 
más la persistencia y la perseverancia le daban la fuerza para 
seguir luchando día tras día. Comenzó a trabajar muy duro, 
y era la mejor en todo lo que hacía desde sus estudios, de-
portes, era una chica bastante pensativa, calculadora y muy 
inteligente, sobresalía de entre los demás, por que para ella, 
no contar con el apoyo de sus padres no era un pretexto para 
quedarse ahí. Aunque nadie creía que lo iba a lograr, por que 
las personas, siempre pusieron sus ojos en el entorno en la 
cual ella vivía, pero no se dieron cuenta que ese punto de 
referencia podía cambiar. 
Se esforzó de tal manera que aún sus sueños, que parecían 
más lejanos, se cumplieron y nacieron nuevos emprendi-
mientos: una fundación familiar sin fronteras para la vida, sin 
fines de lucro que ayuda a la educación de los jóvenes, im-
pulsando a que emprendan sus propios sueños, guiándolos 
hacia un mejor futuro. 

La historia de Tony
Sofía Segura

Había una vez un pequeño muy inquieto y travieso, el me-
nor de tres hermanos, al que le gustaba mucho construir e 
inventar cosas. Era fanático de la revista Dupin en la cual te 
enseñaban a armar todo tipo de juguetes y artefactos.
Un día no tuvo mejor idea que atar una sabana de la baranda 
del segundo piso de su casa y la utilizó como liana, se agarró 
de esta misma y saltó, pero no resistió el peso y se desató 
causando que el niño caiga al piso y se fracture el codo.
Cuando somos niños vamos aprendiendo e incorporando 
todo tipo de conceptos, esto nos va formando y posiblemen-
te nos marque cómo seremos a futuro, este niño fue cre-
ciendo y durante toda su vida se vio como esos aspectos de 
inquieto, travieso también se desarrollaron y gracias a eso es 
la persona que es hoy en día, que se recibió de arquitecto, 
alguien a quien le gusta viajar, a la que goza de hacer cursos y 
cada día aprender algo nuevo. 
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Los 33 de estaño
Milagros Vovard

El destino para algunos es la libertad que puede tener un 
individuo por medio de sus decisiones, de construirlo. Para 
otros es la posibilidad del azar hasta en las decisiones que 
cada individuo toma, siguiendo por este medio consciente o 
inconscientemente el proceso de predestinación. Los griegos 
lo sostuvieron como una fuerza superior personificado a tra-
vés de las Moiras, en la que se planteaba una visión teológica 
muy ingeniosa, que hacía que estas diosas tuvieran la misión 
de hacer y que se cumpla el destino escrito para cada uno de 
nosotros.

Lo que cada uno quiere entender sobre el destino es propio 
y actualmente no hay ninguna teoría cien por ciento compro-
bada, por lo tanto cada uno puede justificar los diferentes mo-
mentos de la vida como quiera. Para mí, en el amor encon-
tramos un poco de las dos teorías planteadas anteriormente, 
por un lado ese algo que llevó a que justo esas dos personas 
se conocieran entre siete mil millones no puede ser al azar. 
Puede ser que justo estaban en el lugar y tiempo adecuado, 
pero entonces llevó a que coincidieran. 
Federico y Mariana nos demuestran cómo el destino y la 
suerte forman parte de una gran historia de amor.
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Docente: Laura Banfi

Conociendo a los Gesell (Primer premio) 
Martina Gesell 

“Cuando te casas con alguien, también te casas con su fa-
milia”.

Introducción
Cuando me fue pedido escribir una historia sobre mi familia, 
me abrumé ante las posibilidades; dado el surtido de des-
cabelladas historias familiares, embebidas en una suerte de 
realismo mágico que me fueron contadas desde mi infancia. 
Siendo que la mayoría de estas constaba de fragmentos ais-
lados, decidí compilarlas bajo el punto de vista de un tercero 
no partícipe, en este caso mi madre, a través del vínculo co-
mún de la experiencia de conocer por primera vez a la familia 
política de su pareja; más aún, a una tan particular. Con estas 
características en mente, me gustaría aclarar antes de co-
menzar mi relato, que todo lo aquí expuesto, por más insólito 
que suene, es real y ocurrió. En palabras del célebre difunto 
Michael Jackson, this is it. 
Mi nombre es Martina Gesell. A algunos que lean esto les 
sonará familiar mi apellido; aquellos que me conozcan ya 
sabrán la historia. Y para todo el resto, vamos a clarificar la 
situación. Sí, es cierto el parentesco con el Sr. Carlos Gesell, 
fundador de la localidad homónima. Es más, fue mi bisabuelo. 
Sin embargo, querido lector, lamento decepcionarlo, no va-
mos a hablar de eso hoy ¡No se ponga triste! Vamos a hablar 
de su legado. 
Cualquiera que haya ido a Villa Gesell, o que se atreva a goo-
glear, sabrá que Carlos Gesell fue un hombre, digamos, par-
ticular. Algunos lo catalogaron de visionario, otros de loco. 
Casas con cuatro puertas para simplificar la salida con el mo-
vimiento de los médanos, intento de importación de jirafas 
(no, señores, no era un narcotraficante excéntrico). Finalmen-
te logró forestar lo que conocemos hoy como Villa Gesell. 
Es un conocido refrán popular que la manzana no cae lejos del 
árbol. Entonces, naturalmente no podríamos pretender que 
su descendencia fuera menos espectacular. Es un hecho me-
dianamente conocido que su hijo mayor, Roberto Sirio Gesell 
(en este caso mi abuelo) fundó un acuario en Villa Gesell en 
1971, que llegó a ser el más grande de Sudamérica en su mo-
mento. En este se criaron mi padre y mis tíos, pasando sus 
veranos, haciendo, entre otras cosas, transporte de lobos ma-
rinos en asientos traseros de jeeps, pero esa es otra historia. 
Llegado su cierre en 1986, es de conocimiento popular que 
la mayoría de los especímenes fueron liberados en Dársena 
Norte. Digo algunos, ya que otros, no habiéndoles encontra-
do refugio, acabaron en la custodia de mi abuelo y sus hijos 
en un departamento piso 22 en Coronel Díaz y Juncal. Desde 

la perspectiva actual, aquello parecería imposible, generando 
repudio por parte de organizaciones internacionales de pro-
tección de vida silvestre. Sin embargo, para la época de la 
cual hablamos (fin de los años 80), entre librarlos a su merced 
siendo incapaces de encontrarles refugio, y mantenerlos, la 
segunda fue considerada la mejor opción. Es entonces que 
un pingüino, una lampalagua y un lagarto conocieron la Ciu-
dad de Buenos Aires. 
Aquí interviene mi madre. María Solari, hija de Aníbal y Dolly 
Solari, proveniente de una familia de descendencia hispano-
italiana de abogados y escribanos medianamente notables, 
bajo todas consideraciones, común. Ocuparemos, entrevista 
de por medio, su exótico encuentro con esta familia. 
Es usual que la langosta, aún en agua hirviendo, no sea cons-
ciente que está por morir. Mucho se ha escrito acerca del 
particular acontecimiento que implica conocer a la familia de 
nuestra pareja. Estas historias, presentes desde siempre en 
el ideario popular, a través de amigos, tíos, primos, y hasta 
algunas propias, varían dentro de un espectro que abarca di-
versas conclusiones, comenzando con “me caso” hasta “no 
vuelvo nunca más”. Dicho esto, puede elaborarse que hay 
un determinado número de cosas que uno espera sucedan 
durante este difícil evento, plagado de incómodas sonrisas y 
fútiles intentos de presentarse como la mejor versión de uno 
mismo: suegras invasivas, cuñadas arpías, abuelas narrativas. 
Con esto en mente, compete para el transcurso de nuestro 
relato, contarles a ustedes la particular historia que concier-
ne a mi presentación para con la que sería mi familia políti-
ca. Respecto de lo anterior, me gustaría aclarar (en caso de 
que alguno de mis parientes políticos me esté leyendo) que 
ninguno de los estereotipos anteriormente mencionados fue 
certero. Sin embargo, y espero estén ustedes de acuerdo, 
el evento en sí (con toda la parafernalia y extravagancia que 
implicó), merece, sin duda, ser contado. Empecemos, como 
diría Julie Andrews, por el mismísimo principio. 
Corría el año 1985, si no me equivoco. En ese momento 
cursaba el quinto año de Abogacía en la Universidad Católi-
ca Argentina y había, además, decidido inscribirme extracu-
rricularmente en un curso de lengua alemana en la Cultural 
Argentino-Germana. Ahí fue donde conocí a Federico, éra-
mos compañeros de clase. En un principio, nuestra relación 
se limitaba a él pidiéndome distraídamente que le recuerde 
la conjugación de algunos verbos, para después deslumbrar 
a toda la clase con su producción, ya que provenía de una 
familia de alemanes, y lo hablaba casi como primer idioma. 
Otra de nuestras interacciones consistía en guardarle un lugar 
en clase, ya que tenía (y aún tiene) la bendita costumbre de 
llegar siempre tarde. Pasaron los meses y nos llevábamos 
bien. Él me acompañaba a la parada del colectivo después 
de clases; otras veces íbamos a tomar un café. Hasta ese 
momento parecía todo, convengamos, normal. Es cierto que 
era una persona que podría percibirse como un poco, diga-
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mos, despistado. Y a veces un poco fuera de órbita, con un 
leve dejo de peculiaridad; pero viéndome incapaz de rastrear 
el origen de dichas percepciones, decidí seguir adelante con 
la cuestión. 
Recuerdo que en un momento, durante una de nuestras 
charlas de café, discutiendo nuestros planes de vacaciones, 
al enterarse que yo veraneaba en Mar del Plata con mi fami-
lia, y que él estaría en Villa Gesell, me extendió una inocente 
invitación a que fuera a pasar un día y conociera el acuario en 
el cual trabajaba él, su padre y sus hermanos. Siendo que era 
ésta la primera vez que se me informaba respecto de aquella 
curiosa actividad familiar, le pedí que elabore un poco más al 
respecto. Me contó que, en primer lugar, Villa Gesell había 
sido fundada por su abuelo, Carlos Gesell. Sin ahondar en 
más detalle, pasó a explicarme que su padre, Roberto, había 
cumplido su sueño de tener un acuario en 1971, luego de 
retirarse de su profesión de neurocirujano. Es así que él, junto 
con un socio, lo administraban, y que Federico, Sebastián y 
Úrsula colaboraban con el esfuerzo. Mencionó que sus tareas 
eran diversas; limpiar los estanques, ocuparse de la atención 
al público, transportar lobos marinos. No pude evitar quedar-
me perpleja frente a la última premisa, le pedí que elabore. 
Me sonrió, y procedió a describirme, como si fuera lo más 
normal del mundo, aquella vez que se enteraron que un lobo 
marino huérfano había sido encontrado en el muelle de Mar 
del Plata y criado por los pescadores. Fue entonces que de-
cidieron que sería una buena idea llevarlo para que viva en el 
acuario, que formara parte del staff. Entonces, fue enviado 
Federico a buscarlo, y se lo trajo en el asiento trasero del 
jeep, sobre una lona. Aparentemente era manso, y se portó 
muy bien. El dato de color: a éste también se lo llamó Fede-
rico. Imagínense la confusión. Me reí ante lo insólito de la 
historia, y accedí a conocer el acuario ese verano. Primeras 
impresiones, y por qué uno jamás debe confiar en ellas. 
La visita ocurrió sin mayores percances, y tuve la oportunidad 
de experimentar una demostración en la cual una tortuga te-
rrestre se insertaba en el hábitat de una tortuga acuática, para 
demostrar que las primeras también nadaban, y de hecho lo 
hacían muy bien. Superada esta prueba, continuamos nuestra 
rutina de cafés, colectivos, y alguna que otra salida a cenar. Y 
un día, casi siguiendo el orden natural de las cosas, me invitó 
a cenar a su casa para que conociera a su familia. Nerviosa, 
pero llena de expectativas, accedí. El trato con mis cuñados 
durante la visita al acuario había sido fugaz, pero cordial. A mi 
suegro, en cambio, no había tenido la oportunidad de cono-
cerlo. Por ello decidí que aquella noche debía concentrar mis 
esfuerzos en mantener el buen rapport con mis cuñados, y 
deslumbrar, o por lo menos agradar, a mi suegro. La cita es-
taba planeada para el martes 8 de julio de 1986 a las 20.00hs. 
Perfilada para el éxito, me vestí con mis mejores pantalones 
Oxford, me acomodé los rulos, le pregunté a mi mamá si me 
veía como una persona respetable, y salí a las 19.30 en punto, 
con el plan de caminar a destino para aligerar mis nervios. 
Saliendo todo como lo había planeado, llegué al domicilio de 
Coronel Díaz y Juncal a las 20.00. Me anuncié con el encar-
gado, subí hasta el piso 22 y toqué el timbre. Esperé unos 
minutos, sin obtener respuesta.

Comienza la batalla, aún sin que yo esté lista
Mientras me debatía si tocar el timbre una vez más, pudiendo 
ser percibida como un poco, digamos, insistente, llegó Úrsu-
la. Me sonrió amablemente, y expresó su desconocimiento 

respecto de mi visita aquel día. Federico debe no ser el único 
despistado de la familia, pensé, y entramos al departamento. 
Ni bien ingresamos, ella se excusó rápidamente a la cocina 
a preparar la cena. Insistí varias veces en ayudarla, o aunque 
sea, a hacerle compañía; pero obtuve siempre rotundas nega-
tivas, sin dejarme si quiera entrar, por lo cual decidí sentarme 
en el sillón y esperar. 
Habré permanecido allí en silencio, mirando el techo, aproxi-
madamente un cuarto de hora, hasta que llegaron Federico 
y Roberto juntos, y me recibieron con expresión de sorpresa 
porque hubiera llegado tan temprano. Si me invitaron a las 
ocho, ¿a qué hora habrán pensado que llegaría? Me instaron, 
una vez más, a que permaneciera sentada mientras ellos se 
alistaban y preparaban la cena. Llegado este momento, no 
sabía sobre si el hecho que refutaran mi ayuda tan precisa-
mente era producto de un intento de agasajarme, o de algún 
comentario de Federico hacia ellos respecto de mi ineptitud 
acerca de todo lo relacionado con la cocina. 
Esperé un cuarto de hora más hasta que salieron lentamente 
Federico y Roberto de la cocina, portando bandejas con fiam-
bre y embutidos para hacer una picada mientras que Úrsula le 
daba los toques finales a la comida. Nos sentamos, dispues-
tos a comer y conversar. Luego de tocar varios temas trivia-
les, el clima, mis estudios y nuestros respectivos planes para 
el feriado, percibí, luego de una larga observación de la mesa, 
que quedaban pocas servilletas. Por lo tanto, intentando ser 
útil, y encontrar algo para hacer, me ofrecí a ir a la cocina a 
buscar algunas más. Noté cómo se miraban entre ellos, con 
un aire de nerviosismo, hasta que Federico asintió sutilmen-
te, y Úrsula, que se había unido a nosotros recientemente, 
me indicó que estaban en el tercer cajón del armario al lado 
de la heladera. Feliz por mi triunfo, me dirigí al a cocina. 
En mi expedición, no pude evitar notar una figura rectangu-
lar de aproximadamente un metro de ancho por cincuenta 
centímetros de alto, tapada con una sábana, ubicada contra 
la pared entre la heladera y la mesa. Dudé un momento res-
pecto de si seguir mi instinto curioso o retornar, hasta que 
por impulso, levanté dicha frazada. Me paralicé. Dentro de 
la caja, que ahora podía percibir era una suerte de pecera, 
se encontraba un espécimen de alrededor de un metro de 
largo, ancho como un caño, que recostado en su jaula, me 
observaba con ojos penetrantes. Convengamos que para una 
persona que vivió buena parte de su vida en una ciudad como 
Buenos Aires, cuyo único contacto con la naturaleza era andar 
en bicicleta en Plaza Alemania o ir alguna que otra vez al zoo 
(arrastrando a mi madre, a quien nunca le gustaron mucho los 
bichos), encontrarse con una víbora, que aparentemente vivía 
cómodamente allí, en la cocina de su suegro, era un hecho, 
por lo menos, insólito. Desde mi parálisis, no conseguía qui-
tarle el ojo, petrificada por el miedo (las víboras nunca fueron 
mi animal preferido, ni mucho menos). Superado el shock, 
noté que dicha pecera poseía una tapa por encima con un 
candado bastante robusto, por lo cual asumí que no había 
posibilidades que tuviera que interactuar con el repugnante 
reptil; ergo, tomé las servilletas, e intentando recomponer-
me, con mi mejor cara de póker, volví al living. 
Presenté las servilletas sobre la mesa con una sonrisa, y a pe-
sar de mi anterior resolución de no hacer comentarios sobre 
el extraño huésped en la cocina, cuando Roberto, amable-
mente, me pregunto si había encontrado todo bien, no pude 
evitar reprimir un comentario del tipo de –“Si, sí, todo bien. 
Pero… ¿Puede ser que haya una víbora en la cocina?”. Se 
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miraron entre ellos de nuevo, pero esta vez Roberto tomó la 
palabra. Se rió un poco por lo bajo antes de comenzar la ex-
plicación. “Sí, querida, es una lampalagua. Se llama Matilde”. 
Viendo que la anterior afirmación no había acabado por zan-
jar la cuestión, prosiguió. “Como sabrás, cerramos el acuario 
en marzo, y ya que pareciera que no iría a abrir de vuelta, 
mandamos la mayoría de los animalitos a Dársena Norte. Sin 
embargo, hubo algunos que no conseguimos fueran acepta-
dos en ninguna reserva, así que Matilde, Leopoldo y Beatriz 
se vinieron a vivir con nosotros”. “Discúlpame, creo que no 
fui claro. Leopoldo era nuestro lagarto, y Beatriz, un pingüino. 
Los pobres no compartieron la suerte de Matilde, que se por-
ta muy bien, así que no te preocupes querida”. 
Inmediatamente después de esta declaración, Santiago (el 
hermano menor de Federico), quien aparentemente había 
aparecido discretamente mientras yo escuchaba ensimisma-
da la historia de Roberto, lanzó una carcajada voraz, a modo 
de interpelar a los presentes respecto de una falacia en la 
anterior afirmación. Úrsula le dirigió una mirada punitiva, y re-
tomó el relato de su padre. “Realmente se porta muy bien, no 
te preocupes. Santi se reía, porque, bueno. Sabés que hace 
poco Matilde se mandó una macana… Nada grave. Resul-
ta que estábamos moviendo algunas cosas para acomodar 
los muebles que acababan de llegar de Villa Gesell, aquella 
mesita, que era de mi tía Trudy, aquellos cuadros, y éste si-
llón, cuando llama el encargado para avisar que los chicos 
(Sebastián y Santiago) tenían problemas para entrar el sillón, 
viste que la puerta de entrada es bastante angosta. Entonces, 
apurada, dejé la puerta abierta con un libro y bajé a máxima 
velocidad”. “Estuvimos forcejeando como una hora hasta 
que finalmente logramos subir el sillón. Inmediatamente nos 
sentamos a descansar. Cuando llegó papá, cenamos algo 
rapidito y nos fuimos a dormir, destruidos. No fue hasta el 
otro día, cuando desayunaba apurada antes de ir a la facultad, 
que me di cuenta que Matilde no estaba. En aquel entonces, 
no teníamos la pecera de ahora, que se la hicimos construir 
especialmente, sino una más baja, cuyo mecanismo de tapa 
no funcionaba bien”. “Entré al cuarto de Sebas, que todavía 
dormía, para verificar que no estuviera con él, es su preferido. 
La busqué por todo el resto de la casa, sin éxito, entonces 
dejé una nota en la heladera para avisarle al resto y me fui”.

Estamos de acuerdo, esto es extraño
En ese momento, se abrió la puerta de entrada y apareció 
Sebastián. Dado que estábamos todos presentes, pasamos 
a la mesa para comenzar con la cena. Úrsula y el recién lle-
gado se dirigieron a la cocina, y el resto nos sentamos en el 
comedor. Retornaron, mi cuñada con una humeante cazuela 
de pescado al vino blanco, y Sebastián, con una bandeja y 
platos, y la lampalagua sobre sus hombros. Respiré aliviada 
cuando se sentó en el otro extremo de la mesa, que por for-
tuna era lo suficientemente grande como para que el reptil 
no tuviera ningún tipo de contacto conmigo. Pareciera que 
notó mi incomodidad, y me preguntó, burlonamente, “No te 
molesta, ¿no?”. Negué con la cabeza y me concentré en mi 
copa de vino. 
Entonces, Úrsula retomó su relato: 
“Cuando llegué a casa, a la noche, Matilde aún no aparecía. 
Discutimos qué hacer al respecto, pero no había demasiadas 
opciones. O sea, no podíamos pegar un cartel en el ascensor 
que dijera ‘Víbora perdida. Contactarse con el propietario del 
22 B en caso de encontrarla’, sin generar una situación de 

pánico en el edificio, por lo cual definimos que lo mejor sería 
dividirnos en equipos para buscarla periódicamente, pero de 
manera discreta, para no generar sospechas”. 
En este punto, Roberto, viendo mi cara de pánico, retomó la 
historia. 
“Dos días después, cuando ya casi abandonábamos nuestros 
esfuerzos, me encontré con Miguel, nuestro vecino del 22 A, 
en el ascensor. Me preguntó incisivamente si no se me había 
perdido algo. No sabiendo a qué se refería, acepté la invita-
ción a su departamento. Abrió la puerta de su cuarto, y allí 
estaba, recostada sobre la cama, en su metro de esplendor, 
Matilde. Me deshice en disculpas, mientras la recogía y me 
preparaba para ensayar una huida furtiva, cuando me tranqui-
lizó, diciendo que él era de Misiones, un hombre de campo, 
y por lo tanto sabía que la lampalagua era una víbora inofen-
siva, sin embargo, no podía imaginarse como habría reaccio-
nado cualquier otro propietario que no tuviera su experiencia. 
Asentí, dándole toda la razón, me disculpé nuevamente y vol-
ví a casa con Matilde en brazos. Fui recibido con ovaciones”. 
Todos los presentes festejaron el último comentario, y conti-
nuaron comiendo como si nada. 

Definitivamente esto es extraño
Procesé lo que acababa de oír lentamente. Pingüinos, lam-
palaguas, lagartos. De pronto, me sentí partícipe involuntario 
en una novela de Gerald Durrel. Nunca pensé que leer sus 
novelas de chica me habría preparado para tamaña situación. 
Mientras pensaba en esto, veía cómo todos comían despa-
cio, de a momentos mirándose inquisitivamente, como bus-
cando medir qué efecto habría tenido en mi lo anterior. 
Decidida a romper el hielo, y más que nada, a no parecer 
sapo de otro pozo, dije jocosamente: “¡Mire usted qué his-
toria más interesante, Roberto! ¡Deberían escribir un libro!” 
Todos los presentes se vieron inmediatamente aliviados, ob-
servando que no había quedado catatónica. Me decidí a hacer 
el esfuerzo de seguir conversando con aparente normalidad 
para limpiar los rastros de incomodidad, y pregunté respecto 
de los dos personajes que habían sido anteriormente mencio-
nados: Beatriz y Leopoldo. 
Entonces, Federico, que hasta entonces había estado bas-
tante callado, prosiguió a explicarme que Beatriz nunca supo 
adaptarse a su nuevo hábitat; que le gustaba pasearse mucho 
por el balcón, y que un día, cuando quien se supone que tenía 
que estar cuidándola se distrajo, ésta, nadie sabe cómo, se 
deslizó y cayó por el balcón. En ese momento dirigió una mira-
da acusadora a Santiago, quien miró para abajo, sin darse por 
aludido. Prosiguió diciendo que dicha persona había dejado 
un cartel anónimo en la heladera diciendo “Beatriz RIP. Hablar 
con el encargado”. En ése momento, Úrsula, con una mezcla 
de gracia y frustración, aclaró que fue ella quien vio el cartel 
unas horas después. Se asomó entonces por la ventana, y 
pudo observar la maraña de tripas que había pasado a ser Bea-
triz. Apesadumbrada y con mucha vergüenza, tomó la escoba 
y la palita y se dirigió a la planta baja. Juntando coraje, tocó la 
puerta del encargado, quien la interpeló con un grito dicien-
do que esa era su hora de descanso. Ella se ruborizó y pidió 
disculpas, diciendo que era inminente que pase a su terraza 
a limpiar el pingüino que se había estrellado. El encargado la 
observó con gracia, probablemente conjeturando que su veci-
na era muy linda, pero le faltaba un jugador. Viendo que ella no 
mostraba señas de irse, la hizo pasar, diciendo burlonamente 
“A ver este pingüino”. Fue entonces que, habiendo llegado a 
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la terraza, comprendió lo que le había sido anteriormente pre-
gonado, y se retiró, excusándose del asco de ver sangre, le 
alcanzó una bolsa de consorcio y le pidió que le avisara cuan-
do hubiera terminado. Podrán imaginarse que, llegado este 
punto de la cena, no alcanzaba a vislumbrar si todo lo que 
estaba sucediendo era real, o si estaba formando parte de 
una perversa broma destinada a horrorizar a la recién llegada. 

Nuera que huye, ¿sirve para otra batalla?
Conversamos un rato más respecto de cosas que no recuer-
do, y siendo que para cuando habíamos terminado ya era tar-
de, Federico se ofreció a llevarme a mi casa en su auto. 
Durante el viaje, notando mi silencio, decidió aligerar los áni-
mos interpelándome con el fin de la historia, la historia de 
Leopoldo. “Resulta que para Semana Santa, papá y yo tenía-
mos que ir a Villa Gesell a terminar de solucionar los asuntos 
del acuario. El micro salía de Retiro a las 10.30, pero nos que-
damos dormidos (para variar) entonces, terminamos saliendo 
de casa, cargadísimos de bolsos, a las 10.15. Corrimos a la 
plataforma, y después de constatar que, en efecto, siendo 
las 11, el micro ya se había ido, corrimos con los bolsos nue-
vamente a buscar un taxi que nos llevara a Florencio Varela, 
donde podíamos tomar el colectivo en su próxima parada”. 
“Llegamos agotados, y con el último aliento lo alcanzamos. 
Nos sentamos a descansar después de haber despachado los 
bolsos, y en determinado momento, después de alrededor 
de una hora de viaje, nos miramos simultáneamente y excla-
mamos: ¿¡Y Leopoldo!?”. “Repasando nuestros movimien-
tos del día, llegamos a la conclusión que el bolso negro con 
agujeros en el cual solíamos transportarlo, tenía que haber 
quedado o en el taxi de ida a Retiro, o bien en la plataforma. 
Siendo que dicho bolso no poseía nuestros datos de contacto 
(era algo que siempre decíamos que debíamos hacer y nunca 
lo logramos), tuvimos que resignarnos con lamentar su pér-
dida”. Viendo mi aparente falta de sorpresa con su historia, 
remató: “¿Te imaginas la cara del pobre cristiano que encon-
tró el bolso, pensando que encontraría ropa, una cámara de 
fotos, o algo de valor; y en cambio se encontró con un lagar-
to?” No pude controlar la risa que me provocó este último 
comentario, pero de cualquier forma, no conseguí aislarme 
por completo de mis pensamientos. Llegamos a mi casa y 
me acompañó hasta la puerta. Nos despedimos, y subí. 

Ahora, ¿cómo le explico esto a mi madre?
Plagada de dudas, pensaba en cómo iba a lograr dormir luego 
de tal experiencia. Encontré a mi mamá en su cuarto, en me-
dio de uno de sus cada vez más frecuentes desvelos, viendo 
televisión. Entré, en un principio, con la intención de saludarla 
y luego intentar dormir. Sin embargo, cuando me preguntó 
al pasar cómo había estado la cena, estallé en un relato ver-
borrágico de todo lo sucedido, esperando que ella me diera 
la razón. Fue entonces que le conté de la víbora gigante que 
había comido con nosotros, de los pingüinos estrellados, y de 
los lagartos perdidos; de la insólita costumbre de dejar notitas 
en la heladera para lo que a todo respecta; y de la absurda 
normalidad con la cual todo esto había sucedido; lo conté con 
furia, con frustración, con desespero, nunca me podría haber 
imaginado que las cosas hubieran podido ser así. 
Me observó atentamente hasta terminar mi relato, y yo aguar-
dé, luego de finalizar, una respuesta, por lo menos, sonora. En 
cambio, se quedó en silencio un momento, y después me 
dijo: “¿Y que tiene de grave eso, María?” Me quedé atónita, 

ya que esperaba, sobre todo de ella, cualquier otra respuesta. 
Entonces, nerviosa y un poco a los gritos, comencé a repetir-
le la historia con pelos y señales, enfatizando las partes que 
mayor pasmo me habían causado, ahogándome, hasta que 
me interrumpió una vez más. 
Me pregunto: “¿Te parece que son buena gente?”.
Asentí. 
“¿Te trataron bien?”
Asentí una vez más. 
“¿Y entonces? ¿Cuál es el problema de que tengan algunas 
mascotas poco convencionales? Todas las familias tienen sus 
peculiaridades. Algunas más que otras, lógicamente”. 
Asentí por última vez y me quedé pensando. Me recosté en 
mi cama y cavilé hasta quedarme dormida. 

Docente: Andrea De Felice

Dicen que el destino no es casualidad 
(Primer Premio)
Camila Dorado

Introducción
Una emotiva historia basada en la vida personal de Melania 
Alegre, una mujer que sacrificó todo por alcanzar sus sueños. 
Con empeño y esfuerzo, mejoró varios aspectos de su vida 
para la sorpresa de quienes la rodeaban. El destino la unió 
con José María Mariño, su profesor de inglés de la secunda-
ria, con quien crió una familia y convivió en la casa que sus 
padres habían construido y donde antiguamente vivía con sus 
cinco hermanos. 
El primer capítulo habla sobre su infancia y su familia, refirién-
dose el título a la diversión que mantenía despierta a Melania. 
En el segundo transcurren los años de adolescencia, pasando 
hasta que conoce a su futuro esposo, breve reseña de su vida 
e historia, luego el tiempo de convivencia tras el matrimonio, 
y para cerrar la historia, la situación actual en la que se en-
cuentran los personajes.
La historia se desarrolla en el Barrio de San Benito, en la ciu-
dad de Corrientes Capital donde Melania aprendió a crecer, 
vivir y entender que con voluntad y buena compañía, todo se 
puede lograr.

Muñequitas de arcilla
Mi abuela es la quinta de los hermanos Alegre. Sus padres, 
Facundo Alegre, carpintero y artesano, y Mártires Aquino, 
ama de casa, vivían en una pequeña casita ubicada en un hu-
milde barrio de la ciudad de Corrientes llamado San Benito. 
Rodeados de montes y un arroyo que circundaba el sendero, 
se encontraban prácticamente aislados de todo: sin luz eléc-
trica, agua potable, ni el mínimo de confort, crecieron los seis 
hermanos. 
Yo creo que el hecho de que fueran presos de la naturaleza 
fue lo que alimentó la creencia en mitos y leyendas, cuyo 
relato se fue sucediendo a través del tiempo. Incluso algunas 
de ellas llegaron hasta mi generación, tales como una mujer 
vestida de blanco que aparecía y desaparecía antes los ojos 
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de cualquiera, o el llamado Pomberito: un duende que a la 
hora de la siesta o a la medianoche secuestraba a los niños 
que se escapaban de sus hogares. Es así como cuenta mi 
abuela, que uno podía advertir su llegada escuchando el piar 
de un pollito que provenía de la espesura de los matorrales. 
También estaba el lobizón, se decía que era el séptimo hijo 
varón que se transformaba en lobo y recorría los cementerios 
los viernes por la noche en luna llena. 
Muñequitas hechas de arcilla y piedras para jugar a la rayuela 
conformaron la niñez de mi abuela. Horas y horas entre los 
árboles, aprovechando hasta el último minuto de sol, ya que 
éste era el que regía los horarios en la casa: se dormían con 
él y se levantaban con él. Cuando el cielo se pintaba de gris, 
ya sea por las nubes o por la lluvia, la situación se tornaba 
un poco más difícil; sin una vela o una lámpara de querosén, 
la oscuridad se apoderaba del hogar. Sin embargo había una 
ventaja: dibujar sobre el patio húmedo cubierto de barro podía 
llegar a ser lo más entretenido del mundo. 
Es curioso cómo hoy en día nos desesperamos ante la falta 
de luz eléctrica o agua corriente, y pensar que años atrás par-
te de mi familia vivía en tales condiciones: tomar agua prove-
niente de un aljibe, lavar la ropa a mano a orillas del arroyo, 
comprar los alimentos para el día por la falta de heladera para 
su conservación, cocinar con el calor de las leñas, alumbrarse 
con velas (todos los días), con poca información por la falta de 
televisión o radio, entre otras cosas. 
Con una diferencia de diez años con sus hermanas mujeres, 
Melania fue creciendo solitaria, formando un carácter tímido 
y retraído. Por tal motivo sus padres no creyeron conveniente 
enviarla a la escuela por temor a que fuera víctima de bullying 
por parte de sus compañeros y ella no supiera defenderse. 
Fue dos años después del ingreso normal y con siete años 
que comenzó primer grado por voluntad y pedido propio en la 
Escuela Primaria Nº 2 Genaro Verón de Astrada (hoy en día Nº 
402, a la cual asistió gran parte de mi familia materna). 
Corría el año 1946 y el apoyo oficial del gobierno del presiden-
te Perón a las escuelas se hacía notar, favoreciendo a la clase 
obrera y a los niños de clase social baja, lo cual benefició en 
gran medida a la familia de mi abuela. Útiles escolares nue-
vos, libros de texto y guardapolvos entre otras prendas. Por 
otro lado el aumento de los salarios y demás aportes ayuda-
ron a incrementar la precaria situación económica. 
A pesar de la poca confianza de sus padres en su desempe-
ño escolar, para su sorpresa Melania mantuvo su promedio 
sobresaliente durante los siete años de la escuela primaria. 
Incluso representó a la institución en múltiples ocasiones 
como concursos escolares de dibujo, composiciones y canto. 
Con el primer puesto entre las manos, ya florecían en ella sus 
condiciones y su pasión por el arte. 
Rodeada de cariño en el ámbito escolar, una de sus maes-
tras vio en ella un gran futuro. Fue por ello que la recomendó 
para ingresar sin exámenes previos en la Escuela Nacional de 
Comercio para completar sus estudios secundarios. Sin em-
bargo, muchos de su entorno se veían sorprendidos, que aje-
nos a la situación veían a Melania como una niña pequeña y 
débil. Dicha maestra sentía tal aprecio por la niña que estaba 
dispuesta a ayudarla en lo que fuese, desde comprarle libros 
o ropa hasta la intención, no muy bienvenida en los Alegre, 
de adoptarla como su hija. En su casa no abundaba el dinero 
pero sí el amor y el sacrificio, que ningún par de zapatos nue-
vos es capaz de reemplazar.

Feliz a su manera
Fue un primero de marzo de 1953 cuando con 15 años co-
menzó el primer año de la secundaria. Siendo la mayor de sus 
compañeros, también logró destacarse como alumna ejem-
plar durante los años transcurridos en la Escuela de Comer-
cio. En su familia, donde ya existían otras preocupaciones, 
Melania fue la única de sus hermanas mujeres que tuvo la 
suerte de completar sus estudios. Ellas, ya adultas, habían 
formado sus respectivas familias, por lo que Melania pasaba 
mucho tiempo con sus hermanos menores: el tío Juancito y 
el tío Filo (teniendo en cuenta que sus padres eran muy reli-
giosos y los nombres de sus hijos correspondían al santo del 
día en el que nacieron, el tío Juancito tuvo mucha suerte. No 
corrieron la misma fortuna sus hermanos Benigno y Pánfilo, 
pero ése es otro tema).
Nuevos integrantes se sumaban, nuevas bocas que alimentar 
y nuevas parejas que aceptar. Al ser la menor de las mujeres 
muchas de las responsabilidades recaían en ella, teniendo 
que lidiar con los estudios y con tareas que, hoy en día, muy 
pocos/as adolescentes se ven obligados a asumir. Cabe men-
cionar que en aquel momento todavía se concebía a la mujer 
casi únicamente como ama de casa, a cargo de las tareas del 
hogar y del cuidado de los niños. Sin embargo, a pesar de 
algunos momentos en los que sentía que la soledad la arrin-
conaba, Melania era feliz a su manera. Solía caminar por las 
calles imaginando que lucía elegantes vestidos, zapatos nue-
vos y peinados extravagantes. Y esbozando una gran sonrisa, 
emprendía rumbo a la escuela. Claro, muchos deben haber 
sido los sorprendidos al toparse con ella ¿A quién se le ocurre 
sonreír siendo las ocho de la mañana y yendo a estudiar? 
“Fue una adolescencia dura, pero feliz”, dijo mi abuela. Y es 
aquí donde nace mi admiración. Viviendo en condiciones tan 
precarias, se lanzó al mundo sola, siempre teniendo en claro 
que no quería vivir así. Lo arriesgó todo por su formación, por 
la pasión que sentía de estudiar y de convertirse en alguien. 
Y así logró pasar los años siguientes, tranquilos y sin noveda-
des, hasta que cumplir los 18 le dio un giro a su vida.

Martes a las 14 horas
Un día de enero del 56, Francisca, una de sus hermanas ma-
yores, le pidió a Melania que la acompañara a un baile. Con 
el corazón roto (por un antiguo novio a quien no vale la pena 
recordar), 18 años recién cumplidos y con 39 grados de calor, 
fue arrastrando los pies hacia el Club Colegiales donde sería 
la gran fiesta barrial. 
Con pocos ánimos, se desplazó en el lugar como quien es el 
primer invitado en llegar a un cumpleaños. A ella no le gus-
taba salir a bailar, por lo que callada y tímidamente se sentó 
en una esquina. Desde allí podía analizar toda la situación, 
los rostros y los gestos faciales que pueden llegar a decir 
más que mil palabras. Así fue que notó cómo las jóvenes se 
abalanzaban, rumoreando entre ellas sobre el grupo de pro-
fesores que se encontraba allí. Ahí estaba él. Llamando su 
atención, parado y riendo junto a sus colegas con un trago 
en la mano, al que ninguna podía dejar de mirar: empuján-
dose entre sí para hacer buena letra y saludar al profesor de 
inglés, José María Mariño. Un hombre que a pesar de su baja 
estatura, resultaba muy elegante y estaba muy bien vestido, 
reposando sobre la barra con su mirada profunda (eso sí, lo 
suficientemente incómoda como para mantener un contacto 
visual por más de cinco segundos). 
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Minutos más tarde su hermana la incitó a que hiciera lo mis-
mo, saludar a su futuro profesor de inglés de su último año 
de secundaria. Melania, algo avergonzada, se acercó y con un 
tímido apretón de manos entabló una conversación que se 
convirtió en el entretenimiento de toda su noche. Luego de 
varias horas de hablar y bailar (las miradas ajenas nunca faltan, 
ojos envidiosos y lenguas desatadas) Melania se despidió de 
José. En el camino vuelta a casa, su hermana se encontraba 
orgullosa de haberle insistido que la acompañara, mientras le 
comentaba entre carcajadas, “no sólo saludaste a tu profesor 
sino que también te hiciste amiga”. Una pequeña sonrisa se 
había esbozado en el rostro de la adolescente, acompañada 
por un brillo en los ojos que fácilmente se podía interpretar. 
Los días de aquel verano se habían pasado volando. Ya en 
marzo, Melania se preparaba para asistir a su último primer 
día de clases. Su familia notaba un exagerado entusiasmo en 
la joven (generalmente era algo común, ya que siempre fue 
una niña muy aplicada y estudiosa). Pero esta vez era distinto. 
Sin embargo, ninguno se preguntó exactamente por qué. 
Martes a las 14 horas correspondía la hora de inglés. El so-
nido del timbre nunca antes había sido tan dulce y anhelado. 
Y al finalizar el recreo, allí estaba él, en la entrada del aula de 
quinto año A dispuesto a saludar a sus alumnos. Fue en aquel 
momento en el que el brillo en los ojos de Melania se volvió 
a encender. Un brillo similar al que utilizamos para describir 
emociones en las personas, tales como entusiasmo y ansias. 
Mi abuela sostiene que eran sólo amigos y que estaba ansio-
sa por el reencuentro. Sin embargo, desde mi punto de vista, 
mantengo la postura de que aquello fue amor a primera vista. 
Ese martes fue un día bastante común y corriente. Un par de 
miradas amistosas se chocaron entre las 14 y las 15.30 horas, 
pero sin diálogo alguno. 
Luego de clases, Melania solía asistir a talleres de oración y 
catecismo como actividad extracurricular en una Iglesia cer-
cana. Para su fortuna, allí estaba José, quien al provenir de 
una familia muy religiosa, también dedicaba gran parte de su 
vida al Señor y a la oración. La relación se fue solidificando y 
haciendo cada vez más intensa, cualquiera hubiera dicho que 
eran muy buenos amigos. 
Un día cualquiera, luego de finalizar el horario de catequesis 
y emprendiendo rumbo a casa decidió que era momento de 
comentarle a sus amigas más cercanas lo que le pasaba. Difícil 
de admitir, se había enamorado de su profesor. Sus amigas, 
quienes no se sorprendieron en lo más mínimo, le comentaron 
que lo suyo sería imposible por la relación que llevaban y por 
la diferencia de edad. Teniendo en cuenta también la época, 
una relación entre un alumno y un profesor no hubiera sido 
muy bienvenida en aquel contexto. Ya considerado un amor 
imposible, la joven habría perdido las esperanzas sobre pasar 
los límites de una amistad. Aunque estuviera gratificada de la 
confianza que había formado con él, la desilusión se apoderaba 
de sus sentimientos constantemente. Meses más tarde, un 
martes a las 14 horas el profesor dictó la consigna de pasar las 
oraciones de voz activa a pasiva. En el pizarrón estaba escrita 
la frase “Esta noche pasaré por tu casa a las veinte horas”. 
Y precisamente así sucedió. A las 20 horas puntuales, se ha-
llaba el profesor José María Mariño en la entrada de la pe-
queña y humilde casita de la calle Teniente Ibáñez, junto a los 
árboles y montes que la rodeaban. Con el corazón entre las 
manos, Melania se encontró con él (para ese momento el bri-
llo de sus ojos ya reflejaba un desborde de alegría inmenso). 
Éste fue el inicio de un amor, una historia que nadie jamás se 

hubiera imaginado y que debía mantenerse en secreto, aleja-
da de las críticas y los rumores. Ahora ambos corrían el riesgo 
y la adrenalina de no levantar sospechas en la escuela ni de 
ser vistos en lugares donde transitaran sus compañeros de 
aula. Sin embargo, a pesar de empezar a obtener excelentes 
calificaciones en inglés (única materia en la que Melania no 
sobresalía), nadie desconfiaba de nada. Sin contar a sus dos 
amigas quienes sí estaban al tanto y que, por consiguiente, 
también consiguieron un diez en la materia. 
Nacido entre las cuatro avenidas José María Mariño era el 
quinto de sus siete hermanos. Al ser el primer varón después 
de cuatro mujeres, era el niño mimado de sus hermanas ma-
yores. Provenía de una familia adinerada cuya casa (si es que 
no era una mansión) estaba ubicada en la calle San Lorenzo, 
una de las más transitadas del centro de la ciudad. Entrando 
por una alta y prominente puerta se ingresaba a un amplio za-
guán, hacia cuya izquierda se situaba la sala de piano. Cuenta 
mi mamá, remontando a su infancia, cómo solía pasarse las 
horas de la siesta allí, observando los rayitos de luz que crea-
ban formas sobre los pisos de mayólica al infiltrarse por las 
ventanas, cubiertas de refinadas cortinas coloradas. Pasando 
el zaguán, se encontraba un gran patio sobre el cual desem-
bocaban las habitaciones, dormitorios y baños. También con-
taba con un altillo, desde el cual se podía observar las copas 
de los árboles, donde se posaban los hogares de las aves 
teñidos de rosa y lila por los lapachos y los jacarandás. 
A pesar de ser una familia numerosa, el espacio disponible 
era capaz de albergar al doble de integrantes. La altura de los 
techos mantenía fría la casa, además de conservar ese estilo 
lúgubre y encantador al mismo tiempo. El sonido de las teclas 
del piano junto a las muñecas de porcelana que allí reposa-
ban, recreaban un ambiente similar al de una casa encantada 
(o embrujada). Y había un silencio casi tan sonoro como el 
mismo sonido que retumbaba entre las paredes. 
Cabe destacar que a la hora de la siesta, la ciudad correntina 
se calla. La gente duerme, casi no se ven autos en las calles 
y los negocios permanecen cerrados. Valiente es quien se 
atreve a quedarse despierto pasadas las dos de la tarde, sin 
nada que hacer más que respirar el aire de la naturaleza (por-
que pareciera que hasta los pájaros dejan de cantar para irse a 
dormir). A pesar de haber estado rodeados de asfalto, resulta 
inimaginable comparar aquella vereda, donde la tranquilidad 
abunda, con las grandes ciudades. 
La familia Mariño era muy reconocida en el barrio, más allá 
de estar rodeada de buenas amistades y colegas. José Ra-
món Mariño, el padre de José María, había sido agrimensor 
y docente de Matemática, además de haber sido director de 
varias escuelas y el fundador de una de ellas, la cual hoy en 
día lleva su nombre, en la localidad de Ituzaingó (Provincia 
de Corrientes). El quinto hijo fue el único junto a una de sus 
hermanas que al cumplir con sus estudios secundarios, deci-
dió seguir una carrera universitaria. Completó su formación 
académica en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Ai-
res, donde se recibió de Licenciado en Lengua y Literatura 
Inglesa. Tras la muerte de su padre, regresó a su ciudad natal 
donde comenzó a trabajar como docente en varias escuelas 
secundarias, una de ellas la Escuela de Comercio. Así como 
pasaban mucho tiempo en la ciudad junto a su familia y ami-
gos, también eran muy amantes del campo. Con una casa en 
unas hectáreas de Santa Ana, se dedicaban a pasar las horas 
al aire libre, cazando animales y adoptando muchos de ellos 
(bastante exóticos) como mascotas. Así fue como acogieron 
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un yacaré y un aguará guazú (zorro grande, en guaraní) lo cual 
hoy en día no resultaría muy común de ver. Por otro lado, mi 
bisabuela (Mártires Aquino, madre de mi abuela) también ha-
bía tenido las mismas mascotas. Fue aquí cuando empezaron 
las coincidencias. 

Del pavimento a la tierra
El tiempo seguía corriendo. Para diciembre de 1956, Melania 
ya había finalizado sus estudios secundarios con el título de 
Perito Mercantil. Su noviazgo con José no había prosperado 
lo suficiente, ya que a pesar de no levantar sospechas den-
tro de las cuatro paredes del aula era muy difícil mantenerlo, 
según él, por la diferencia de edad. A términos de año se 
separaron, finalizadas las ceremonias y con una angustia en 
el pecho Melania nunca supo nada más de él. 
Otros novios pasaron por su vida, otros muchachos que co-
nocer e incluso mucho más jóvenes. Pero ella no conseguía 
olvidarlo, aquel hombre tan maduro, inteligente y bueno del 
que ella se había enamorado profundamente. A pesar de que 
sus amigas (y también sus hermanas, quienes sí se habrían 
percatado de su romance) insistían en que era hora de que lo 
olvide, aquello le resultaba imposible a la adolescente de tan 
solo 18 años. 
En el hogar, seguir una carrera universitaria no era prioridad 
dentro de las responsabilidades que se debían asumir, por lo 
que Melania se dedicó a diversos trabajos para aportar a los 
recursos financieros de la familia. Ya siendo bastante privile-
giada por haber sido, junto a sus dos hermanos menores, la 
única en haber completado la secundaria (debido a la situa-
ción en la que vivían, a los Alegre les era muy complicado 
enviar a sus seis hijos a la escuela), no era momento para 
seguir estudiando. 
Dos años después su hermana mayor, Francisca, se casó y 
quedó embarazada. Fueron tiempos duros, y con un embara-
zo complicado, cumplidos los nueve meses, Francisca falleció 
en el parto. Debido a que su otra hermana, Eduarda, ya tenía 
formada su propia familia y sus padres se consideraban viejos 
y enfermos, Melania se vio convertida a los 20 años en madre 
adoptiva de la pequeña llamada Gloria Luz. El padre de la bebé 
y esposo de Francisca no pudo lidiar con semejante tristeza y 
delegó en su cuñada su tutoría y protección. La niña era muy 
enfermiza y demandaba muchos cuidados, por lo que Melania 
recurría mucho a la oración y al Padre José Ramírez, su confe-
sor, quien le daba ánimos y aliento para salir adelante.
Tres años habían pasado sin tener noticia alguna de José, has-
ta que un día recorriendo una de las calles del centro con Glo-
ria en brazos, se topó con él. Al enterarse de la difícil situación 
en la que Melania se encontraba y la existencia de la criatura, 
volvió a acercarse a ella pero en términos amistosos. Para su 
sorpresa, el buen trato que llevaban había perdurado a pesar 
del tiempo. Fue así como paso a paso fueron retomando el 
noviazgo hasta que finalmente sellaron su amor por Iglesia el 
3 de julio de 1964. Ya casados y con el orgullo de hacer cono-
cer su felicidad, José abandonó su casa donde aún vivía parte 
de su familia para mudarse con Melania a aquella casita. Sus 
hermanos, ya con sus respectivas familias, no vivían allí por lo 
que en un principio sólo convivían con los padres de Melania, 
pero tras la muerte de Facundo Alegre, su mujer Mártires 
decidió trasladarse a la casa que Francisca y su esposo habían 
construido pero que nunca llegaron a habitar. 
De los muchos rumores que corrían en el barrio, se escucha-
ba cómo los vecinos se asombraban, cuestionándose cómo 

un hombre tan elegante, viviendo en el centro y con todas las 
comodidades, fuera capaz de casarse con una chica como 
Melania, yendo del pavimento a la tierra, a enterrarse en el 
barro, en aquellas calles aún sin pavimentar donde los ma-
torrales y la naturaleza hacían presa del espacio. Ni hablar de 
los comentarios respecto a las edades, él tan maduro y ella 
tan aniñada. Pero el cariño que se tenían era lo único que les 
importaba. Fue así como poco a poco, con ayuda y mucha 
paciencia, fueron reconstruyendo la pequeña casa: remode-
lando paredes, poniendo pisos donde antes no había más que 
tierra y emparejando los techos. Con el tiempo pudieron re-
emplazar el aljibe por agua corriente y las velas de querosén 
por luz eléctrica. Y así prosperaron, a pesar de todo, cuando 
los tiempos eran difíciles y el dinero no abundaba. Parte de 
las hectáreas de Santa Ana que pertenecían a José, herencias 
de sus padres, tuvieron que ser vendidas para mejorar su si-
tuación económica.
A fines de 1964 nació de su feliz matrimonio su hija, mi 
mamá, María Ana Mariño. María Ana o Mariana, se crió y vivió 
con su hermana Gloria. Melania, quien ya trabajaba, recibió el 
impulso de sus amigos y de su padre confesor para empezar 
una carrera universitaria en la cual reflejó su pasión por los 
números y la enseñanza. Mariana ya contaba con cinco años, 
por lo que en el tiempo que ella pasaba en el jardín de infan-
tes su madre podría ir a estudiar. Tiempo después la familia 
de cuatro integrantes creció cuando Gloria se vio convertida 
en una madre joven de cuatro criaturas, mis primos, de las 
cuales tres vivieron con ellos durante varios años y una ac-
tualmente vive allí. Abel, el mayor y único hombre entre tres 
mujeres, vivió toda su vida allí hasta que se mudó a Buenos 
Aires a trabajar como odontólogo.
Criado por mi abuela y mi mamá, hoy cuento con el cariño y el 
orgullo de llamarlo mi padrino. El amor que sentía el pequeño 
por sus abuelos era tan grande que quiso quedarse a vivir 
con ellos desde que era tan solo un niño de cinco años. Su 
hermana siguiente, Lorena, siguió sus pasos mientras que las 
dos hermanas menores vivían con su madre. Melania y José 
(o el abuelo Pepe) criaron a sus hijas y nietos en aquella casa. 
Ambos se esforzaban por mantenerse en una situación esta-
ble, trabajando y haciéndose cargo de las tareas del hogar. Al 
mismo tiempo Melania, mi abuela, estudiaba su carrera como 
docente de matemáticas y trabajaba, estando mucho tiempo 
muy lejos de su hogar. Años más tarde, después de recibirse, 
las responsabilidades se incrementaron. 
Cumplidos los 22 años de Mariana, quien estaba a punto de 
recibirse de médica, José había enfermado tras el diagnóstico 
de un tumor maligno, y requería más cuidados y dedicación. 
La situación se fue agravando hasta que un día (dijo mi abue-
la) José sintió la presencia de su madre en el cuarto donde 
dormían. Y tras el grito, eufórico y desesperado de “mamá”, 
falleció en sus brazos. Donde el tiempo se detiene la ausen-
cia de mi abuelo retumbaba en la casa, dejando sensaciones 
de vacío y tristeza. 
El tiempo pasó, su hija María Ana se mudó a Buenos Aires 
donde actualmente vive con su esposo e hija y ejerce su título 
como médica clínica; Abel y Lorena crecieron allí y luego de 
recibirse él de odontólogo y ella de profesora de matemáti-
cas, el hermano mayor se trasladó a la provincia de Buenos 
Aires donde formó su familia. Lorena sigue viviendo allí, con 
su abuela y su madre Gloria, en la misma casa donde Melania 
creció: la pequeña casita humilde ubicada sobre la calle Te-
niente Ibáñez que tiempo después se transformó en avenida. 
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Aquella vivienda que se encontraba originalmente invadida 
por los montes, hoy está rodeada de un populoso barrio. La 
casa de la familia Mariño se vendió tras la muerte de la última 
hermana que quedaba. Actualmente permanece deshabita-
da, con un aspecto de abandono y desolación.
Infinitas son las veces que escuché a mi abuela contar, con 
aquel brillo en los ojos como quien revive viejos recuerdos, 
de cómo su marido le ponía música para que se durmiera 
relajada, para que nada la agobie. Gestos de amor que aún se 
ven reflejados en su mirada al volver el tiempo atrás. Un cari-
ño inmenso, un amor tan intenso que supo sortear cualquier 
obstáculo. Dicen que el destino no es casualidad y que para el 
amor no hay edad. Y creo que éste es el ejemplo más claro. 
Nunca antes había oído a alguien hablar sobre otra persona 
con el respeto y orgullo como lo hace mi abuela. Ella ya lleva 
25 años viuda, y hasta el día de hoy noto la emoción en su 
voz al hablar de él y el honor de haber sido la esposa de José 
María Mariño. Un hombre incapaz de reemplazar, un espacio 
en su corazón imposible de llenar. Si hay algo de lo que estoy 
segura es de que el destino los unió y que mi abuelo, esté 
donde esté, siempre cuidará de ella. A pesar de no haber te-
nido la oportunidad de conocerlo, las palabras de sus nietos, 
mis primos, son las que lo mantienen vivo en mí. Y es allí, en 
cada visita a su casa, donde puedo volver el tiempo atrás por 
un rato, donde la tranquilidad abunda y el tiempo se detiene.

Conclusiones
Me dejé llevar por las emociones y el trasfondo familiar a la 
hora de escribir esta historia. La vida de mi abuela es algo que 
quiero contar. Lo que vivió, locuras que atravesó e incluso 
diversos obstáculos que tuvo que afrontar. Tomé como base 
un único lugar, que es su casa en la ciudad Capital de Corrien-
tes. Allí voy todos los años, y aunque no todas pero sí gran 
parte de las modificaciones que sufrió las pude observar. No 
es lo mismo hablar sobre un lugar que uno no conoce, que no 
le es familiar o mínimamente personal. Mi segunda casa, a 
muchos kilómetros de distancia, que cada vez que la piso me 
trae recuerdos de todas partes desde que soy consciente. 
Pedacitos de historias que guardo en mi memoria, personas 
que ya no están y otras que siguen estando, son las que per-
sisten en mi mente.
Como mi abuela dice, “Los nietos son un pedacito nuestro, 
pues son hijos de mis hijos, son ramitas tiernas y nuevas que 
este viejo tronco da … como testigos vivientes para mi me-
moria honrar”. Y es así como desde mi lugar de nieta, me 
comprometo a demostrar lo que genera en mí, más allá del 
valor sentimental. Es el orgullo lo que me incita a escribir so-
bre ella, su hogar y su historia.
Con mi más sentido respeto y admiración, conté las cosas 
que me encanta oír de ella, reviviendo recuerdos que aún si-
guen latentes en mí sobre mi familia, mis antecedentes y de 
dónde vengo.

Mujer de tacones (Segundo Premio)
León Franco Kenny 

Introducción 
La historia desarrollada a continuación cuenta la historia de 
Keidris Franco, una mujer nacida en una villa de Venezuela, 

pero con una visión de vida diferente. Ella se enfrenta a difi-
cultades al pasar de los años y nos muestra sus respuestas 
ante cada situación de su vida. Se enamoró tres veces, el pri-
mero un amor de adolescente que todos los jóvenes suelen 
tener, el segundo su compañero de viaje, relación que se aca-
ba de una forma inesperada, y por ultimo al que hace llamar 
su compañero de vida, ese hombre que la acompañó en cada 
éxito y la levantó en cada fracaso. Tres fueron sus hijos. Cada 
uno en una época económica diferente y con una situación de 
vida que contar. Josué, el último no nació de su vientre, pero 
se instaló en la familia como uno más, y ahora es el hijo más 
pequeño. Esta historia está redactada en capítulos cronoló-
gicos, comienza a sus ocho años y termina en su situación 
actual. Una historia de la vida real que nos demuestra que 
podemos avanzar a pesar de las dificultades y que lo más 
importante es tener a la familia con salud y unida. 

Tierra de gracia 
Américo Vespucio en 1499 navegó por las aguas del mar cari-
be, se encontró con pueblos nativos cuyas viviendas estaban 
construidas sobre pilotes de madera que sobresalían del agua 
(palafitos). A Vespucio se le asemejó a la ciudad de Venecia. Y 
se dice que Vespucio llamó a aquella región la pequeña Vene-
cia o Venezuela, término que se extendería a todo el territorio. 
En la actualidad, en esta nación habitan 27.635.743 personas. 
A partir del período colonial se mezclaron indígenas, españo-
les y africanos, y hoy en día, la mayoría de los venezolanos 
tiene una o más de esas ascendencias: mestizos 67%, des-
cendientes de europeos 21%, afro-descendientes 10%. Limi-
ta al norte con el Mar Caribe, al sur con Brasil, el este con el 
Océano Atlántico y la República Cooperativa de Guyana, y por 
el oeste, limita con Colombia. Se distingue por sus abundan-
tes áreas verdes, con árboles tropicales y por su arquitectura 
vanguardista. Un clima tropical siempre por encima de los 20° 
les permite a sus habitantes poder disfrutar de un clima de 
verano los 365 días del año. Cuenta con puntos turísticos por 
excelencia, el mejor de ellos es Canaima, la maravillosa selva 
tropical ofrece la mayor exuberancia. La formación orográfica 
sobre la que se asienta, nació hace más de dos mil millones 
de años. La Isla Margarita es la favorita de los amantes de la 
playa y Los Roques, un archipiélago en el Mar Caribe, a 168 
Km al norte de La Guaira, el puerto de Caracas. Por su belleza 
e importancia ecológica, fue declarado parque nacional.
Otra provincia de gran importancia es Caracas, la capital; con 
una población de aproximadamente 6 millones de habitantes 
es la ciudad más poblada de Venezuela. Está cerca de la cos-
ta (Puerto de La Guaira), pero a una altura de más de 800 
metros, por lo cual el clima es muy agradable. Caracas está 
ubicada a los pies del Avila, una montaña de 2600 metros, 
donde se encuentra el parque Avila o Waraira Repano, al cual 
se llega por teleférico. Cuenta con parques verdes de gran 
tamaño, además posee el Teatro Teresa Carreño y varios mu-
seos que muestran lo mejor del talento de los nacidos en esta 
tierra de gracia. 
Lo mejor de este país es la calidez humana, siempre con un 
humor que sorprende, de cualquier comentario puede sur-
gir un chiste o una historia jocosa. Tienen un acento neutro 
y usan palabras que sólo un venezolano podría reconocer, 
como: pana, chévere, burda, ladilla, entre otras. Suele tener 
una diferenciación con otras nacionalidades por los diminu-
tivos, que en su mayoría termina en ico, como por ejemplo: 
gatico, momentico, calientico, etc. 
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Venezuela cuenta con dos características mundialmente co-
nocidas, la primera es que posee la mayor reserva de petró-
leo en sus tierras, este hidrocarburo que para opinión de algu-
nos ha sido lo mejor que le ha pasado al país y para otros el 
motivo por cual se volvió un país inútil al ser monoproductor. 
El segundo, es el número de coronas obtenidas en el cer-
tamen de belleza de escala internacional, como lo es miss 
mundo y miss universo. Por todo el peso que tienen estos 
concursos en el país, a las venezolanas en su mayoría les 
gusta usar zapatos de tacón alto, con maquillaje y lucir muy 
coquetas. Reviste mucha importancia a la belleza física. Es 
tanta la importancia de los certámenes, que el Miss Venezue-
la es el programa más visto a nivel nacional. 
En la capital de este país de mujeres bellas se encuentra tam-
bién el barrio más grande de Latinoamérica conocido como 
Petare (Argentina denomina estas zonas como villas). Este 
lugar, que si bien no es de orgullo para el caraqueño, es el es-
pacio que encontraron miles de personas del interior del país 
para estar más cerca de la capital y poder conseguir trabajo 
y cursar estudios universitarios. La realidad es que en cada 
casa, construida a base de bloque y esfuerzo, se cuenta una 
historia diferente. 
La historia de Keidris Indira Franco Hernandez, se inicia en 
este barrio que se encuentra ubicado al este de la gran Ca-
racas. Muchas casas se unen y rellenan la montaña de ladri-
llos y colores, desde lejos las personas suelen preguntarse: 
¿cómo hacen para llegar hasta arriba? Son muchas las rutas 
y calles en mal estado que unen estas viviendas y son varias 
las escaleras que deben subir y bajar las personas que ahí 
habitan para poder llegar a su hogar. Zona uno, casa número 
23- Petare, esta es la dirección que aparece en el curriculum 
vitae de Keidris, al parecer es una dirección común. Se en-
cuentra a 132 escalones de la calle principal donde la deja 
el transporte público, que no son las típicas camioneticas de 
muchos asientos (en Argentina son conocidos como colecti-
vos), sino que son pequeños Jeep rústicos de cuatro ruedas 
grandes, con sólo diez puestos disponibles de forma horizon-
tal. Siempre los asientos van cubiertos de protectores negros 
o marrones y el chofer casi siempre hace sonar música del 
ritmo vallenato. Este es el único medio de transporte que 
diariamente sube esas calles de ripio y empinadas, de difícil 
acceso. Luego de bajar las escaleras se ve de cerca la gran 
casa, construida con bloques, de un color ladillo a juego con 
las otras del mismo color, un techo de zinc de un gris fuerte 
casi pasando a negro, espacio lleno de envases de gaseosas, 
hojas secas y ladrillos que hacen peso para que en época de 
lluvia el viento no despegue el zinc y se mantenga fijo a las 
vigas. Es fácil reconocer que no existe un estudio arquitectó-
nico para su construcción. 
Al llegar hay una puerta negra con un ventanal y un detalle 
particular, un agujero rectangular de ocho por diez centíme-
tros en la parte inferior izquierda de la puerta, que permite 
ver los pies de la persona que toca. Al entrar, una sala grande, 
un televisor, un sillón viejo y una mesa de seis puestos dan 
la bienvenida. A la derecha ya se puede visualizar una puerta 
blanca, entrada del cuarto más grande, muy cerca se encuen-
tra un pasillo largo pero no muy ancho, que conecta con el pa-
tio y el baño de esta casa. Siguiendo está la cocina, tiene las 
cosas básicas: heladera, cocina, microondas, lavadora, entre 
otros. Las paredes pintadas de un color gris fuerte con imá-
genes de utensilios de cocina. Al lado izquierdo, sin puerta 
está el segundo cuarto, no más de tres metros cuadrados es 

el tamaño de esta pieza, ocupada por una litera y el mini clo-
set para la ropa. Este cuarto es pequeño, ideal para una sola 
persona. El baño es un detalle importante, se encuentra en la 
parte del patio, afuera de la casa. Una puerta oxidada con mu-
chos agujeros pequeños es la entrada de un baño largo, con 
una ventanilla y un caño donde, con suerte, durante el día se 
puede disfrutar de agua fría, agua caliente es un lujo que no 
posee. El patio es lo mejor de esta casa, cuenta con un espa-
cio amplio donde se puede jugar y compartir en familia, esta 
resguardado por un árbol con mangos, que en la época de 
primavera ofrece frutos y permite degustarlos en abundancia. 
Toda la construcción cuenta con un techo de zinc. Durante la 
época de verano el calor se concentra, la temperatura puede 
llegar a números muy elevados. Cuando llega la época de llu-
via el ambiente es ideal, el sonido que hacen las gotas al caer 
es totalmente relajante, cuando más fuerte es la tormenta el 
sonido aumenta, es ideal para dormir una siesta. Esta casa 
cuenta con más de diez años desde su construcción, una sola 
familia la ha habitado. El color de las paredes cambia en la 
Navidad de cada año, las personas nacen, viven y se mudan, 
pero siempre se mantiene el mismo techo de zinc que res-
guarda todos los secretos de los que ahí viven. 
Keidris Franco es hija de Margarita Hernández, se crío en esta 
casa desde los ocho años de edad. Ella nació el 25 de junio 
de 1968 en la ciudad de los techos rojos, como la llamó el 
escritor Enrique Bernardo Nuñez, así era conocida Caracas 
en referencia a sus casas coloniales. Es la mayor de los her-
manos, cuatro mujeres y un hombre, el ejemplo a seguir para 
ellos. A los 16 años cuando su madre daba a luz al último de 
sus hermanos, la situación económica de su hogar no era la 
mejor. Sólo existía una fuente de ingreso por su padrastro 
Nicolás Bogado, su padre biológico se separó de su madre 
después de su tercer embarazo. Ya eran siete bocas que ali-
mentar y los platos de comida cada vez eran más escasos. A 
su corta edad empezó a buscar trabajo para dar de comer a 
sus hermanas menores y ayudar en el hogar. 
Ella es una dama no muy alta, de 1.65 cm. de estatura, por 
eso siempre anda de tacones para sumar centímetros. Unos 
dientes grandes arman su sonrisa, detalle que cuida pintando 
sus labios color carmín, sus ojos son de color marrón con 
una nariz común pero con un detalle particular: un lunar muy 
pequeño en el lado derecho de su nariz, su piel es de color 
marrón claro muy parecida a la canela. Su cuerpo está marca-
do por pronunciadas líneas que permiten definir los atributos 
físicos. El color de su cabello es de un tono azabache con un 
corte en capas que puede llegar fácilmente a cubrir su cuello 
y parte de su espalda. En un país tropical con una tempe-
ratura de 28°, el uso de vestidos es común. Le encanta un 
vestido blanco y negro ceñido al cuerpo, donde los colores 
se enfrentan en forma triangular y dan armonía a su cuerpo. 
Siempre viste de tacón alto con variedad de colores que ha-
cen juego con la cartera. Se considera una mujer trabajadora, 
con habilidades para la expresión verbal y el trabajo en equi-
po. Se introdujo al mundo laboral contratada como aprendiz, 
luego, al cumplir la mayoría de edad comenzó en un cargo de 
secretaria, puesto que le brindó la satisfacción de realizar un 
trabajo acorde a sus estudios y le permitió aprender sobre 
diferentes áreas, gracias a la generosidad de sus superiores. 

¿Ahora qué? 
A los dos años, aún siendo ingenua, se enamoró de un veci-
no del interior del país, su nombre era Manuel Torres conoci-
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do como el catire, apodo otorgado por tener una piel blanca 
como el papel, un color de ojos similar a la de una aceituna y 
un cabello rubio, además poseía un acento típico de quienes 
viven en el occidente de Venezuela. Una noche de locura trajo 
como resultado que sus a 18 años de edad ya tuviera vida 
dentro de su vientre, un bebé tan rubio como su padre pero 
que al nacer le daría un rumbo diferente a su vida. 
Ender es el nombre del primer nieto de Margarita Hernandez, 
el preferido de la abuela por ser el primero en nacer. Sus tías 
Keiber, Kerbis, Kisbeth y Kenery estaban derretidas al darle 
la bienvenida a este niño que si bien eran hermoso, tenía un 
detalle particular: no tenía el antebrazo y mano izquierda, no 
se formó completo en su vientre y no pudieron hacer nada 
para que el resultado fuera otro. Su hermana Keiber Franco 
comenta: “A mi gocho siempre se le trató igual a los demás 
y siempre fue el mejor”. Recuerda que esta fue la razón para 
mantener la familia unida para el cuidado de Ender, para que 
esta tuviera el mejor de los cuidados y no se sintiera aislado 
en ningún momento. Keidris tuvo que aumentar su paciencia, 
aprender de todo sobre el tema de discapacidades en niños 
y saber cuál era el trato adecuado que debía recibir su hijo 
para un crecimiento apropiado. Así fue que con valentía se 
enfrentó a los prejuicios de la sociedad, explicado la ausencia 
del brazo. Trataba de que su hijo no fuera afectado con malos 
comentarios ni burlas. 
Se casó por civil y por la iglesia, en los años ochenta 80, en 
aquel entonces era normal casarse a temprana edad. Boda 
que lamenta, debido a que el matrimonio sólo se mantuvo por 
ocho meses después de dar el sí ante los ojos de Dios. A sus 
20 años comenzaba a conocer la calle, salir con amigos, viajar 
con su hijo, conocer cosas nuevas. 
Una noche se cruzó con un hombre diferente, un galán de 
24 años que tenía un ritmo para el baile que la enloquecía, 
su compañero de noche como lo hace llamar, el amor de su 
vida. Luis Enrique León era su nombre, un hombre alto de 
1.82 cm. de estatura, con un color de piel café, cabello ne-
gro azabache, como un buen caraqueño criado en un barrio 
amante de la salsa, con nariz perfilada y una sonrisa grande 
con dientes blancos y alineados. Un hombre que si bien no 
era de una buena zona, tenía grabados los valores de respeto, 
amor y amistad que lo hacían popular entre las personas. Se 
enamoró perdidamente de este caballero, con quien conoció 
en auto particular muchas provincias de Venezuela. Luis era 
parte de la familia, querido por todos por ser muy ocurrente 
y participativo. Él sería el próximo padre de su hijo, luego de 
tres años Keidris vuelve a usar los vestidos grandes, las bra-
gas (Indumentaria especial para embarazadas) y vuelven los 
antojos curiosos, pero ahora en la espera de Kenny Alexander 
León Franco. Ahora eran dos hijos y un hombre, aún vivían 
en Petare, pero era el poco tiempo que pasaban en estas 
paredes, los viajes eran continuos y cada vez más seguidos. 
El tiempo fue pasando y la economía mejoraba. Decidieron 
juntos emprender un negocio de VHS, películas en el oriente 
del país. El negocio se instaló en la ciudad de Maturín, capi-
tal del estado Monagas, en Venezuela, con 445.444 habitan-
tes. Todo marchaba bien: niños en el colegio, trabajo, salud, 
negocio en crecimiento, problemas tontos cotidianos, hasta 
aquella noche. Aquella llamada que nunca quiso recibir y que 
cambió el rumbo. 
Keidris: –Alo –respondió al teléfono. 
Señor: –¿Señora Keidris? 
Keidris: –Sí, con ella habla. 

Señor: –Le habla Daniel Bergolla, nos encontramos en el hos-
pital Domingo Luciani. Su esposo Luis León tuvo un acciden-
te, necesitamos que venga. Está en Sala de emergencia. 
Keidris: –Voy saliendo para allá. 
Miles de lágrimas fueron derramadas antes de llegar al hospi-
tal, variedad de pensamientos pasaban por la cabeza siempre 
imaginando lo peor, en la casa todos esperaban noticias. El 
amor de su vida, el padre de su hijo, su compañero de vida 
ahora estaba en emergencia. Llegó al hospital y recorrió las 
salas de emergencia en búsqueda de noticias, muchas perso-
nas estaban presentes pero nadie le daba información sobre 
él. Grita, busca, pregunta, nadie le da respuesta. Se toma la 
cabeza, está a punto de derrumbarse en una pared cuando 
ve a los lejos a Mariela León, la hermana de Luis. No dicen 
nada, intercambian miradas y se abrazan fuerte, muy fuerte. 
Ella sólo susurra: “se nos fue”. Luis Enrique León Gil falleció 
el 23 de agosto de 1996, dejó un hijo de 6 años y una mujer 
que lo amaba desde el corazón. 
¿Y ahora qué? Es la pregunta que se hace Keidris mientras 
lanza la última flor en el entierro de su compañero de vida. 
Ya cansada de recibir el pésame de todos sus conocidos, su 
mirada se pierde en el horizonte pensando en una respuesta, 
en un por qué. En ese momento sólo vio jugar a dos niños 
entre flores de tumbas, que corren, se divierten, se ríen, no 
entienden nada. La vida cambia, ahora debe trabajar el doble 
para seguir manteniendo la vida feliz y cómoda que tenía al 
lado de Luis. Se internó en el trabajo, se ocupó de sus hijos. 
Su meta era que sus hijos vivieran en un sitio mejor, con la 
educación adecuada y con mejores comodidades. 

Casarapa 
A uno meses de la muerte de León, Keidris trabajaba en la 
oficina de Canon, una empresa dedicada a fabricar y distribuir 
material ofimático y fotográfico, se encargaba de la coordi-
nación de envío y recepción de paquetes. Ahí conoció a Os-
car Mendible, un técnico en fotocopiadoras. Con él empezó 
a salir un tiempo, le contó de su vida, de sus hijos y de los 
sueños. A los pocos meses ya Oscar era parte de la familia. 
Pero ahora la visión era otra, la meta era sacar a sus hijos del 
barrio. Se unieron con la misión clara. A los dos años de co-
nocerse logran comprar un departamento en Guarenas, una 
ciudad dormitorio, ubicada a una hora de la Capital. 
El departamento no era muy grande pero tenía paredes firmes, 
dos cuartos, un baño, una sala, cocina y espacio para la sala, 
totalmente desamoblado. Deciden mudarse con solo tres col-
chones y una cocina, todos los ahorros se habían acabado en 
la compra pero las ganas de crecer nunca se desvanecieron. 
Pasaron los meses y la casa empezaba a tomar forma, un te-
levisor, heladera, un juego de cuarto todo como lo esperaba 
y lejos del barrio, se encontraba viviendo en lo que para ese 
momento era la mejor zona de la ciudad de Guarenas. 
La economía del país estaba cada vez mejor en el 1999, el 
país se posicionaba como uno de los primeros por su exporta-
ción petrolera. Decide emprender con un negocio propio pero 
esta vez en el rubro de fotocopias y librería. Se independizó y 
comenzó en su negocio que como todo emprendimiento se 
necesita de años para ver los frutos. En esos meses, Ender y 
Kenny iban a colegio privado, pagaban servicios, condominio, 
mercado, colegio, cuotas al banco, tarjetas de crédito y cuo-
tas del auto. La situación iba bien y es por eso que decidieron 
tener otro hijo juntos, en el 2000 nació Heyller Enrique Men-
dible Franco. En un hogar diferente, con comodidades acorde 
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a sus necesidades. Una vida normal donde los ingresos eran 
superior a los gastos y el disfrute familiar estaba completo. 

Venezuela del 2000 
Venezuela da un vuelco sorprendente, se realiza el paro pe-
trolero de 2002-2003 que si bien no fue en modo alguno una 
huelga, en su precisa y correcta concepción jurídica, fue una 
medida de protesta política cuyo objetivo fue presionar al pre-
sidente Chávez para que sustituyese su política económica 
de corte socialista por una más proclive al libre mercado o 
bien presentase su renuncia a la Presidencia de la República, 
doblegado ante las consecuencias económicas derivadas de 
una acción de tal magnitud. Esto causó un impacto económi-
co muy fuerte en el país, los anaqueles de comida se vacia-
ron, la gasolina escaseaba y la economía bajó rotundamente. 
Un impacto que todos los venezolanos recuerdan como unos 
malos años. 
Keidris también fue afectada, tanto que las ventas bajaron en 
un 90%, Oscar fue despedido y los gastos seguían siendo los 
mismos. Salieron a la calle a hacer cualquier cosa para poder 
llevar con dignidad un plato de comida a casa. 
Naranja, este cítrico refrescante, fue lo que comenzaron a co-
mercializar para poder generar un ingreso económico. Virgilio 
era el proveedor de la materia prima, era dueño de una finca 
en Yaracuy al occidente del país, un amigo de Oscar que le 
ofreció vender naranjas en bolsas a consignación, sólo debe-
rían pagar lo que vendieran. 
Keidris y Oscar, salieron a la calle a vender la fruta en los 
mercados, en los locales comerciales y a llevarla a todo aquel 
que necesitara de esta rica fruta. Comenzaron con la venta 
directa de naranja y luego, al mes, agregaron la venta del jugo 
exprimido en los mercados populares de la ciudad. 
Todo lo malo tiene algo bueno, en Venezuela se podían ver 
largas filas de autos en las estaciones de servicios para cargar 
gasolina, el sol en horas del mediodía subía la temperatura 
de la ciudad, ellos se aprovecharon de eso para ofrecer a los 
conductores, un jugo frío y natural. Con termo lleno de jugo 
de naranja, pasaban por cada auto ofreciendo un vaso lleno de 
esta bebida refrescante y con vitamina C. Kenny y Ender es-
taban con ellos ya con 15 y 11 años de edad, competían a ver 
quién lograba vender más jugos, horas caminando en compa-
ñía de sus padres, que de forma divertida incentivaron en ellos 
el trabajo, y sobre todo, dibujaban la crisis económica como 
una experiencia divertida. Las naranjas quizás no eran un buen 
negocio, pero ellos en pareja lograron convertirlo en un nego-
cio rentable, lamentablemente no cubrían todas los pagos que 
debían realizarse para poder vivir de manera estable. 

Bendiciones inesperadas 
La situación económica afectaba a todos los ciudadanos, era 
una crisis nacional. Una tarde, un día de las madres en una vi-
sita a Caricuao, un barrio de la capital, se reúnen todas las hi-
jas con Margarita a celebrar y ella le cuenta su preocupación. 
Margarita: –¡Ay hija! Estoy preocupada, allá en los Teques 
tiene al hijo de Yubisay, tiene solo tres años y no saben qué 
hacer con el. 
Keiber: –¿Y por qué? ¿Dónde está su mamá?
Margarita: –Bueno hija es que Yubisay está de mendiga en 
las calles, se perdió en las drogas y le dio al hijo a Yackelin 
para que lo cuidara. Ella no lo soporta, el niño llora mucho 
y se orina encima, no sabe hablar. Al parecer le han pegado 
desde siempre. 

Keidris: –¡Pobrecito! Y tiene la misma edad de Heyller.
Margarita: –Sí, es pequeño. Si no consiguen dónde dejarlo lo 
llevarán al INAN.
Kerbis: –¿INAN? ¿Dónde dejan a los niños abandonados?
Keidris: –Sí, ese lugar es terrible, de ahí salen los peores de-
lincuentes.
Margarita: –Estoy preocupada, es de mi sangre.
A la final llegan al convenio, acuerdan que Josué sería parte 
de la familia, que viviría un tiempo en cada casa. Al llegar 
Keidris fue la primera en tenerlo, era un niño que no sabía 
hablar, tenía pesadillas, era muy agresivo. Luego de los tres 
meses y contar todo su comportamiento, las hermanas deci-
den no respetar el acuerdo y ayudar sólo de forma moneta-
ria para el desarrollo de Josué. El psicólogo explicaba que su 
comportamiento era por su infancia llena de maltratos y que, 
al aparecer, tendría problemas de aprendizaje. Un niño con 
cicatriz llega a casa para quedarse, era el mejor compañero 
de juego de Heyller y otra responsabilidad más para Keidris. 
A los meses el señor Virgilio les ofreció vivir en la ciudad de 
Marín, en la provincia de Yaracuy, para que cuidaran la tierra 
y además lo ayudaran a administrar las ventas, en una casa 
dentro de la hacienda, con varias hectáreas llenas de plantas 
de naranjas, con espacio suficiente para los cinco. El departa-
mento lo podían alquilar y, de esta forma se pagarían el valor 
de las cuotas al banco. Keidris no lo pensó mucho, esperó 
que acabara el ciclo de clases de sus hijos y con su esposo 
emprendió camino para esta nueva ciudad. 

Naranjas y lluvia 
El estado Yaracuy está situado en la zona centro-norte de Ve-
nezuela, siendo sus límites, el estado Falcón por el norte; Co-
jedes por el sur; Carabobo por el este y Lara por el oeste. Su 
nombre le fue otorgado en conmemoración al bravo cacique 
Yaracuy, habitante de las márgenes del principal río del esta-
do. La capital es la hermosa ciudad de San Felipe, fundada 
en 1732, en honor al rey de España de esa época, Felipe V. 
Marín un pueblo ubicado aproximadamente a una hora de la 
capital del estado, cuenta con una vegetación tropical llena 
de verde. Un camino de calles de ripio y con una tierra fértil. 
La casa dentro de la finca era grande, tres cuartos, el primero 
ocupado por el dueño de la finca, otro fue ocupado por Kenny 
y Heyller, el último por Keidris y Oscar. Ender decidió quedar-
se en casa de Keiber una de sus tías, ella tenía estabilidad 
económica y podía proporcionarle comida y casa para que 
pudiera seguir sus estudios en Caracas. Una cocina amplia 
donde fácilmente podían entrar 15 personas al mismo tiem-
po. Además tenía una vista espectacular llena de montañas y 
árboles con un verde brillante. Esta casa tenía algo particular 
que enamoraba a todo aquel que la visitaba, contaba con una 
pileta de agua natural de río, se logró con una desviación pla-
nificada de su cauce, era hermosa, agua fría pero refrescante, 
transparente y sobre todo 100% natural. 
Keidris y Oscar decidieron invertir en el negocio de la siembra 
en sociedad con Virgilio, el dueño del lugar. Juntaron sus aho-
rros, solicitaron préstamos a amigos, vendieron algunas cosas 
y creyeron en el proyecto que los llevaría nuevamente a la es-
tabilidad económica. Sembraron pepino, naranjas, ají, pimen-
tón y plátano (banana grande). Se encargaron de comprar los 
insecticidas necesarios para el cuidado, regaron las plantas dia-
riamente, buscaron mano de obra calificada. Se jugaron todas 
sus cartas en busca del éxito. Sólo era cuestión de tiempo para 
cosechar y salir a la calle a vender el fruto de tanto esfuerzo. 
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Una tarde comenzaron los vientos a soplar, la brisa era cons-
tante, enseguida llegó la lluvia, seguido de truenos y más llu-
via, pasaron varios días y las gotas no dejaban de caer en el 
campo. La tierra se deslizaba, la siembra era arrastrada por 
agua que se llevaba todo a su paso. Los noticieros anuncia-
ban más días iguales, vaguadas en otros estados, damnifica-
dos que perdían sus casas gracias a la lluvia. No paraba de 
llover. Ahí estaba ella mirando las gotas caer, con sus hijos, 
con su esposo y sus sueños que se desvanecían porque sa-
bía que otra vez había perdido todo. Fueron casi dos semanas 
de lluvias continuas, una tempestad que acabó con todo. Sólo 
quedó el 20% productivo. Cosecharon lo que había y se fue-
ron a la calle a vender. El esfuerzo de Oscar era admirable, 
muchas horas despierto trabajando la tierra, horas de viaje 
buscando compradores y una familia en casa que esperaba 
noticias positivas que nunca llegaron. Las pérdidas eran in-
calculables. No había más nada que hacer y había que pagar 
cuenta y llenar la panza de los pequeños. 
Keidris en medio de su desesperación en busca de solución, 
usó la receta de su madre y comenzó a vender yogurt casero 
en el pueblo, emprendió un nuevo negocio que le permitieran 
cubrir por lo menos los gastos de la cesta básica. Este nego-
cio le funcionó por varias semanas. Al tiempo comenzaron 
pequeños roces con Virgilio, desacuerdos que cada día eran 
más frecuentes. El calendario pasaba y no había comida para 
llenar la heladera de enseres básicos, la necesidad volvió a 
estar presente. 
Meses después de este terrible episodio deciden volver a la 
capital, donde volverían a empezar de cero. Un nuevo cambio 
inesperado, otra mudanza, pero siempre juntos. 

Caracas 
En el 2006 regresan juntos a la capital de Venezuela, llegaron 
directo a la casa de la señora Carmen, la mamá de Oscar. Él 
había vivido ahí toda su vida, era su barrio, su zona, su gente. 
Los que estaban nuevos eran Keidris y sus cuatro hijos. 
La casa era grande, tenía una cocina amplia, dos baños con 
agua caliente, una sala cómoda para reuniones familiares y 
tres cuartos. El principal era ocupado por la señora Carmen, 
en el segundo en tamaño, dormían los cuatros hermanos, y 
por último, un cuarto pequeño individual con una cama de una 
plaza para Keidris y Oscar ¿Cómodos? No, vivían en condicio-
nes bastante ajustadas en una casa que no era suya, donde 
intentaban ayudar en todo y tener pocos problemas con cual-
quier visita. 
Keidris siguió con la venta de yogurt en la capital. Oscar em-
pezó a buscar trabajo y a los pocos meses consiguió empleo 
en una empresa del estado. Al poco tiempo un amigo de Kei-
dris le ofreció estar a cargo de un cyber, un negocio de com-
putadoras con conexión a Internet. Ella emprende en este 
negocio que la ayudó a aumentar los ingresos y además le 
gustaba por no tener jefe; se une al negocio Kerbis, una de 
sus hermanas. 
El negocio comienza a producir lo suficiente para cubrir sus 
gastos y ahorrar. A los meses se acaba el contrato de alqui-
ler del departamento de Guarenas y deciden venderlo. Soli-
citaron juntos un crédito al banco, sumaron los ahorros y el 
dinero de la venta y lograron comprar un departamento en el 
centro de Caracas. 
El departamento está ubicado en la avenida Lecuna, a sólo 
dos cuadras de la avenida Bolivar, una de las más importantes 
de la ciudad. Edificio El Rosario, el nuevo hogar se encuentra 

en el segundo piso, es un departamento grande, tiene tres 
habitaciones. Ender y Heyller comparten el cuarto más gran-
de, Kenny y Josue el otro disponible. Keidris y Oscar están 
en el cuarto con baño privado. Además cuenta con una sala 
amplia y un depósito, la cocina no es muy grande pero tiene 
lo necesario para un uso eficiente. 
En la actualidad, Keidris Franco tiene 47 años, tiene 12 años 
de amor con Oscar Mendible, su compañero de vida. Espe-
ra volver a casarse algún día. Cuenta con unos kilos de más 
pero sigue siendo muy coqueta, siempre tiene su labial a la 
mano para realzar su sonrisa y los vestidos siguen siendo su 
indumentaria favorita, dejó al lado los tacones altos y ahora 
prefiere las zapatillas cómodas. Siguen siendo amantes de 
las carteras, pero ya no las colecciona y las cambia menos. 
Trabaja en un centro de telecomunicaciones y hace tortas de-
coradas por encargo. Ha cosechado éxitos como madre. 
Ender Torres desde pequeño practica natación y obtuvo di-
ferentes medallas en varias competencias sin importar la 
ausencia de su extremidad superior. Aprendió a usar su dis-
capacidad como una virtud. Actualmente trabaja para una em-
presa del estado como coordinador encargado. Es Licenciado 
en Administración Pública de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas. 
Kenny León es un emprendedor, tiene 25 años y es dueño de 
una empresa de eventos infantiles en Caracas. Se gradúo con 
honores en el Colegio Universitario de Caracas como Admi-
nistrador en Organización y Sistemas, y como locutor en Uni-
versidad Central de Venezuela. Actualmente cursa estudios 
en la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. 
Heyller Mendible con 16 años cursa el 5to año de bachillerato 
en un colegio privado en la capital. Quiere estudiar Física en 
la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Forma parte de 
la delegación oficial de natación y es amante de la comida. 
Josue Cabriles legalmente ya forma parte de la familia, co-
noce su historia. Cursa estudios en una escuela de personas 
con capacidades diferentes, se está formando para aprender 
un oficio, es un hombre de bien. ´
Todos estos logros fueron logrados gracias al acompañamien-
to de Keidris, tiene una familia amorosa, llena de valores, de 
apoyo mutuo, tiene la unión que siempre quiso tener. Cada 
domingo como tradición, a las 11 horas, llena la mesa de are-
pas y huevos revueltos para desayunar, mira la cara de todos 
y agradece por tenerlos presente, con salud y, sobre todo, 
juntos como una familia. Después de la tempestad siempre 
viene la calma. Ahora que sus hijos están más grandes y apor-
tan de forma monetaria para los gastos, ella realiza viajes en 
pareja por Venezuela y conoce nuevas experiencias. Vive su 
vida a plenitud y disfruta de las cosas que el dinero no puede 
comprar. 

Conclusión 
Keidris Franco es un ejemplo de millones de mujeres que vi-
ven en villas, que tienen que pasar por grandes sacrificios 
para poder alcanzar metas. Con esfuerzo desde muy joven 
logró que sus hijos crecieran llenos de valores y educación. 
Todos sus hijos actualmente cursan estudios secundarios o 
universitarios gracias al empeño de ella en formarlos como 
profesionales en cualquier profesión u oficio. 
Afortunadamente el amor tocó su corazón en varias ocasio-
nes con hombres trabajadores, honrados y que siempre la 
trataron con amor, cada uno de ellos dejó una marca en su 
vida de forma positiva. 
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Actualmente sigue apostando a los negocios, creyendo en el 
progreso de un país que en el 2015 posee la inflación más alta 
de Latinoamérica. Una historia admirable que atrapa al lector 
en sus líneas, con textos descriptivos que permiten situar e 
imaginar cada detalle de su vida. Siempre que se trabaje por 
lo que se desea se obtiene la mejor recompensa. 

Docente: Dardo Dozo 

Mi heroína (Primer premio)
Malena Badía 

Introducción
Este trabajo hablará de una persona a la cual nadie piensa 
que en algún momento le va a faltar, habla de una mamá, una 
hermana, una hija, una amiga, que en el momento que menos 
te esperas, ya no está. Mariana Delpech fue una de ellas, fue 
una persona con mucha luz, energía y fuerza. Como dice la 
madre, siempre fue la más linda del barrio, pero también la 
más patotera. Una mujer femenina, pero al mismo tiempo 
con mucha fuerza. 
A los 23 años se fue a vivir con su hija y su pareja a Bariloche, 
dejando a toda su familia y a todos sus amigos acá, en Bue-
nos Aires. Un año más tarde, Mariano, el padre de su hija, se 
volvió a la capital del país y ella se quedó sola con Malena, su 
hija. Al pasar los años fue armando su propia familia, siempre 
ellas dos solas, pero con mucho cariño alrededor. 
A pesar de la gente que se cruzó en ese rincón del sur de 
Argentina nunca se olvidó de sus amigos de la infancia ni de 
su familia, que siempre que podían se escapaban a ver a las 
dos sureñas. 
Crió a su hija sola y logró crear un vínculo entre las dos en 
el cual había mucha confianza, logró que la pequeña tenga 
un amor hacia su madre nunca antes visto. Pero un día le 
diagnosticaron cáncer de mama. Así empezó su tratamiento, 
doloroso y, a veces, inaguantable, pero a pesar de eso nunca 
perdió su alegría. Con la fortaleza que poseía le puso, como 
así decirlo, el pecho a las balas, y se enfrentó a la quimiotera-
pia como nadie. Un día, llama a la hija diciéndole que iba a ir a 
la clínica porque no le bajaba la fiebre y a partir de ese día, no 
volvió a salir. Tuvo subidas y bajadas, un día le daban el alta y 
al otro no. Y así fue su paso por terapia intensiva. Hasta que 
su cuerpo no pudo seguir, y dejó de respirar, dejó de sufrir. 
Se elige esta historia para poder expresarla por una parte, y 
por otra, para poder aclarar muchos hechos de los cuales, 
Malena, no tiene recuerdo.

Desarrollo
Mariana… ¿Cómo hablar de ella sin quebrarse? Leyendo las 
entrevistas te das cuenta que es algo muy difícil, también 
te das cuenta que todos coinciden mucho en lo que dicen. 
Mariana vivió hasta los 23 años en Tempreley, Buenos Aires, 
todos dicen que era la más linda de todo el barrio, que tenía 
un montón de amigos, era muy inteligente, desde muy chica 
supo solucionar las cosas por sí sola. En ese lugar vivía con 
sus tres hermanos, Claudia, Cecilia y, el más pequeño y único 
hombre, Luis. También vivía con sus padres, Sheila y Hernán. 

Ella era la más grande, por eso sus hermanos a Mariana la 
veían como una madre, una hermana, una amiga. Siempre 
fuerte, pero por otro una persona sensible, que tenía muchos 
planes para su futuro, contenta de su vida, siempre alegre, 
activa, no le gustaba quedarse en su casa haciendo algo, ella 
le decía a su hija “cuando yo tenía tu edad, me tenían que 
agarrar de los pelos para que volviera a casa”. Superó el cole-
gio secundario sin gran esfuerzo, se hizo grandes amigos que 
pudo sostener hasta el último día, tanto que se convirtieron 
en tíos para su hija, a pesar de la distancia. 
Empezó la carrera de hotelería, en ese momento ella tenía 18 
años, estaba de novia, su familia, todo lo que ella quería. En el 
viaje a la facultad viaja siempre un chico, con el cual, después 
de un par de idas y vueltas juntos, casualmente, se animó a 
hablar, así por un largo tiempo, y generaron una relación de 
amistad, se querían mucho. Un día ella le cuenta que había 
cortado con el novio y ahí empezaron una relación. Fueron 
cinco años donde sus vidas cambiaron rotundamente. A los 
meses de llevar una relación estable, siendo los dos parte de 
ambas familias, Mariana queda embarazada y toman la de-
cisión de irse a vivir juntos, para formar una familia. Todos 
estaban muy contentos por la llegada del bebé. 
Cuando la pequeña nació, a ella le generó mucho miedo la 
inseguridad que había en su ciudad, le daba mucho miedo 
salir a la calle con Malena, su hija, tenían miedo de que se la 
robaran, su vida había cambiado completamente, por primera 
vez estaba haciendo lo que le parecía lo correcto pero eso la 
aburría, su vida no era como ella quería. 
Unas vacaciones en el sur le hicieron prender la lamparita, 
desde ese momento quiso irse a vivir allá, repartió curriculum 
por todos lados. Estaba empeñada que Bariloche era su lugar 
en el mundo y que en ese lugar quería que su hija creciera, así 
fue que a los pocos meses la llamaron del Hotel Llao Llao, ella 
no dudó ni un minuto. Dejó a su hija y a su pareja en Buenos 
Aires y se fue para allá, tenía que trabajar y al mismo tiempo 
conseguir rápido un lugar donde vivir con su familia. Pasaron 
dos semanas y ya estaban los tres en su lugar, el lugar de 
Mariana y Malena. El padre de su hija no era feliz y eso ge-
neraba problemas en la relación, por lo que decidió volverse 
para Buenos Aires. 
Mariana se quedó, con 23 años, sola y con una nena en Bari-
loche, pero eso no fue obstáculo para ella, la remó. Tuvo sus 
crisis, tuvo que dejar ir a su hija unos seis meses con su papá 
porque ella se tenía que estabilizar, y en ese momento ella 
encontró un pequeño departamento y un trabajo, que a pesar 
de no ser lo que ella quería, lo aceptó con alegría porque era 
la opción que tenía para volver a estar con su hija. 
Así pasaron los años, veía crecer a su hija feliz, se hizo gran-
des amigos, los cuales se convirtieron en tíos para Malena. 
Un día fue a hacerse el control anual que toda mujer se debe 
hacer y en el resultado del estudio mamario le salió que tenía 
un bulto en una de sus mamas. El ginecólogo, el cual tiene 
juicios de mala praxis, le dijo que no era nada grave, pero 
que se lo tenía que ir regulando. En el 2009 a Sheila la ope-
raron por un tumor en el riñón y ella, muy preocupada, viajó 
para Buenos Aires así le hacía compañía. Su madre, también 
preocupada pero por el bulto de su hija, le pidió turno a un gi-
necólogo recomendado, y se hizo nuevamente los estudios. 
Muy asustadas las dos, fueron a recoger los resultados para 
llevárselos al médico, el cual les dio una de las peores noticias 
que escucharon. Mariana tenía un tumor muy agresivo en una 
de sus mamas, debía operarse y hacer quimioterapia. A cada 
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persona que se lo contó, se lo dijo sin agrandar la situación, 
no quería que nadie se asustara ni se preocupara, pero a pe-
sar de sus intentos a la gente la tomó por sorpresa, nadie 
lo podía creer. Mariana con su fortaleza, sus ganas de vivir, 
joven, con una hija pequeña, nadie entendía cómo le podía 
pasar algo así. 
Por el mes de octubre del 2009 inició la quimio, empezó una 
etapa dura para toda la familia, cada día se sentía peor, trataba 
de disimularlo por su hija, para que no se pusiera mal, pero 
la pequeña se daba cuenta, su madre no era la de siempre, 
no se podían acostar juntas porque le dolía todo, no la podía 
acompañar a sus actividades, ya no la llevaba al colegio, mu-
chas veces ni siquiera podían comer juntas, porque Mariana 
no se podía levantar de la cama, ya no era lo mismo de antes 
y eso se notaba. Se le empezó a caer el poco pelo que tenía 
en la cabeza, poco, porque anteriormente se había rapado, 
para no ver cómo se le caían mechones de cabello, le pare-
cía que era algo innecesario, ya que todo era muy duro y no 
quería un sufrimiento más. También se le empezaron a caer 
las uñas, las cejas, las pestañas, le dolía el cuerpo por el tra-
tamiento. Estaba muy débil, al principio salía de su casa, se 
juntaba con sus amigos, pero de a poco se debilitaba, solía 
estar gran parte del día tirada en la cama. Su hija, muy eno-
jada con la situación, se rebelaba y eso generaba conflicto 
entre ellas, pero a pesar de su enojo y su rebeldía, siempre 
ayudaba a la madre. 
Ella tuvo muchas luchas durante su enfermedad, estaba sin 
su familia, sola con su hija en Bariloche, tenía que dejar el ci-
garrillo, lo que era muy difícil, nunca lo logró. Fue muy dura su 
época. A Mariana le tocaba viajar, cada tanto, a Buenos Aires 
para hacerse un control, hasta que un día, finalmente, viajaba 
a operarse, a quitarse eso que le hacia tanto mal. 
Nacía la ilusión, la esperanza de que esto se terminara, que 
fuera sólo un mal recuerdo, hasta el médico le había prometi-
do, para que se quedara más tranquila, que le iba a hacer una 
cirugía estética mamaria, así ambas le quedaban iguales, fue 
un chiste entre ellos durante todo ese momento. Pero toda 
esa fantasía se rompió en mil pedazos cuando le dijeron que 
el tumor era peor de lo que pensaban, que no se había ter-
minado todo ese sufrimiento, que tenía que seguir haciendo 
quimioterapia, para poder hacerle un tratamiento de rayos y 
recién ahí finalizar con esa enfermedad. 
En todo el trayecto de los meses, Mariana asistió a un centro 
de ayuda para los que sufren de cáncer, pero no la ayudaba; si 
algo le molestaba a ella era que le tuvieran pena, lo que sentía 
en ese centro de ayuda, que pensaran que era una persona 
indefensa. Pero a pesar de eso, ir a ese lugar la ayudó a pen-
sar en un futuro, siempre pensaba en él, era algo que hacía 
para poder darse fuerzas, tenía planes, quería adoptar a un 
pequeño huérfano de Haití, ya que justo había sucedido la tra-
gedia del terremoto, quería abrir un centro de ayuda para los 
familiares de los enfermos de cáncer, y también para los que 
se adentraban en la enfermedad, para brindarles información 
y para acompañarlos en lo que necesitaran. También pensaba 
en el futuro de su hija, siempre le decía todas las cosas que 
iban a hacer cuando ella se mejorara, que iba a volver todo a 
la normalidad. 
Un miércoles como cualquier otro, cuando Malena salía de 
clases su madre la llamó, le dijo que había tenido fiebre todo 
el día, que no bajaba y que la tenían que internar ya que al 
tener las defensas bajas no podía contrarrestar lo que le es-
taba pasando. Su hija, muy mal, se enojó con su madre, no 

entendía por qué estaba pasando eso, ahora sí, estaba sola, 
su madre internada y ella sola, no recuerda qué paso ese día, 
no se acuerda si se fue a lo de una amiga suya o de su madre, 
si alguien fue a su casa, sólo sabe que a partir de ese momen-
to a su madre no la volvió a ver bien. Pasaban las semanas e 
iban viniendo familiares. Malena nunca dejó de hacer su vida, 
se juntaba con amigos, con su novio, iba y venía a su casa, 
trataba de estar lo menos posible allí, porque la ponía peor ver 
a toda su familia ahí. Ella no quería estar con ellos, quería vol-
ver a estar sola con su madre, sin que estuvieran sus abuelos, 
sus tíos, toda su familia dentro de su casa. 
Mariana, internada, sufría muchas recaídas, era una montaña 
rusa de sentimientos, un día estaba para que le den el alta y 
al otro estaba peor que nunca, pero el médico ya les había 
dicho que ella no iba a poder sobrevivir del tumor que tenía, 
estaba muy grave y si no los dejaba en ese momento, los 
dejaba dentro de unos meses. Los días pasaban y se volvían 
eternos, los familiares se turnaban para estar en el hospital. 
En uno de los momentos en el que Mariana estaba mejor la 
llevaron a Malena a ver a su madre, fue muy duro para ella, 
no se acuerda cómo llego al hospital, quién la llevó, tampoco 
se acuerda quién estaba con ella y su mamá dentro de terapia 
intensiva, lo único que se acuerda de ese encuentro fue que 
le hicieron ponerse mucho alcohol y otro líquido que hoy en 
día no sabe que era al entrar a terapia. Lo único que miraba 
era las cortinas blancas que había, era todo tan blanco que 
daba miedo, en la esquina derecha de terapia, en un apartado, 
igual de blanco, con una pequeña ventanita y un puerta de 
vidrio se encontraba Mariana, pelada, hinchada, con sus ojos 
verdes tristes como nunca se los había visto, tenía moreto-
nes por todos lados por las inyecciones, estaba toda enchu-
fada a máquinas típicas de películas, nunca antes, la hija, se 
había imaginado que iba a verlas. La mamá no podía hablar, 
porque le habían hecho un agujero en la garganta para pasarle 
un tubito, como era obvio, su hija miraba a su madre así y 
no entendía nada, nunca supo qué eran todos esos tubos, 
esos cables, y nunca preguntó, hoy en día teniendo 19 años, 
prefiere ignorar. La pequeña no se acuerda cómo fue cuando 
la vio, no se acuerda si la abrazó o si le dio un beso, se acuer-
da que la madre le decía que estaba grande, que le alegraba 
verla, todo con señas. Malena aguantando las lágrimas, la mi-
raba, le hablaba, le preguntaba cómo estaba, pero hoy en día 
no se puede acordar que le contestaba, sólo se acuerda de 
su heroína tirada en una cama sufriendo. Mariana le dijo a su 
hija que tenía sed, nunca la entendió. En ese momento su hija 
no aguantaba mas la angustia, pero no quería que su madre 
la viera llorar, no quería preocuparla, entonces decidió irse, la 
saludó y en cuanto pasó la puerta de terapia intensiva rompió 
en llanto, le dolía mucho ver a su madre así, le dolía tener esa 
imagen de ella, no lo podía aceptar.
Mariana estuvo un mes y medio internada, la parte más dura 
de la vida de su hija, y creo que de todos los que la rodeaban. 
La semana anterior de su final, Malena pedía a gritos ver a 
su madre, que no estaba bien, estaba en una de sus peores 
épocas de internación pero la familia no podía hacer nada, 
su hija la quería ver y no se lo podían negar. Ese día Malena 
entró a verla, estaba sedada y peor que nunca, en cuanto 
entró a la habitación rompió en llanto y no pudo quedarse 
mucho tiempo. 
Llegó el día, 6 de junio, a las nueve de la mañana, entra Cecilia 
a despertar a la pequeña para decirle que su madre estaba 
muy mal, que se iban todos al hospital, si quería ir con ellos, 
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a lo que recibió como respuesta un no rotundo, se justificó 
diciendo que no quería volver a ver a su madre así de mal, que 
prefería quedarse con la imagen de ella riéndose, totalmente 
bien, que quería tener las esperanzas que desaparecían al en-
trar al hospital. Su tía, muy enojada, aceptó su decisión y se 
retiró. Dos horas después, Malena estaba en el living de su 
casa con su abuelo, que le sonaba el celular. Lo primero que 
hace su nieta es verlo, ver cómo se largaba a llorar, ver cómo 
se sentaba en el sillón totalmente destruido, ella no podía 
creerlo, hasta que se lo dijeron, lo primero que hizo fue negar-
lo, no podía creer lo que su abuelo le estaba diciendo, se le 
vino el mundo abajo, su madre, su heroína, su mejor amiga, 
su alma gemela, su todo, había fallecido. Ahora sí, ahora es-
taba sola en el mundo, nadie más la entendía mejor que ella 
¿Qué iba a pasar ahora? Se tenía que ir a vivir a Buenos Aires 
con su padre, la iban a alejar de todo, ya se le había ido su ma-
dre, ahora iba a perder a sus amigos, a sus tíos del corazón, 
a la familia que ella había elegido. No lo podía creer. Al rato la 
pasó a buscar su mejor amiga, se fue a su casa, pero ella no 
estaba, físicamente estaba, pero lo único que sentía era que 
su alma se había ido con su madre, ella no quería estar ahí 
con toda esa gente, no quería enfrentar el velorio, no quería 
ver a nadie, no quería nada, pero lo tenía que hacer. 
Llegó al velorio y lo primero que vio fue a todos sus amigos 
en la puerta esperándola, todos salieron a abrazarla. Un abra-
zo de muchas personas, con el cual a la que abrazaban estaba 
ausente. Sus amigas dicen que ese día estaba como perdida, 
no sentía nada, no lloraba, no reía, era una persona que esta-
ba ahí porque era su deber. Esa personita, tan chiquitita pero 
tan fuerte lo primero que hizo fue pedirle a sus amigos que 
la acompañaran a ver a su madre. Con muy pocos acompa-
ñándola, entró, la vio y se acercó, sin llorar, sin mover ni un 
músculo de la cara. Salió de ese lugar que iba a odiar por el 
resto de su vida y rompió en llanto, con todos sus amigos 
acompañándola, que lo que le recomendaron fue irse a dar 
una vuelta, gran parte de la tarde se la pasaron en el centro 
paseando. Cuando volvió, tenía que saludar a toda esa gente 
que había ido a ver a su madre. 
Ese día parte de Malena se fue con su madre y nunca más 
volvió.

Conclusión
Nadie pudo creer lo que le había pasado a Mariana, era una 
persona fuerte que podía contra todos sus obstáculos, había 
podido superar todos los “No lo vas a lograr”. 
Pero una sola persona no puede contra todo, lo que hace es 
dejar una marca. 
Ella siempre está presente, toda la fortaleza que tuvo, toda 
su vida la dejó en su hija, en Malena, que la ayudó a seguir 
adelante. 
A pesar de tener sólo 13 años y perder todo su mundo, ella 
siguió gracias a su madre, a su heroína.

Memoria de Guerra (Primer premio)
Nadia Hribar 

Introducción 
Son muy pocos los recuerdos que uno suele tener de su bis-
abuela. De hecho, algunas personas ni siquiera han tenido la 

oportunidad de conocer a sus abuelos. La autora, primera y 
única bisnieta que Francisca conoció, solía visitarla de bebé 
en su casa en las tardes de verano. Algunos encuentros fue-
ron tiernamente perpetuados en grabaciones de VHS. Una de 
ellas, la grabación más larga quizás, muestra a la bisabuela 
Francisca acomodando el cochecito entre las macetas del pa-
tio delantero y dejando a su bisnieta unos minutos entre los 
malvones, hasta que volvía a aparecer con su armónica en 
la mano. A partir de ahí lo que seguía era un pequeño e im-
provisado concierto en armónica de canciones tradicionales 
eslovenas que solía cantar cuando era joven y que hasta en 
aquel entonces recordaba y reproducía perfectamente. Podía 
notarse en sus ojos la emoción invadiente al transmitir los 
conocimientos y costumbres de su tierra natal, en este caso, 
el fragmento de una canción popular a su primera bisnieta. 
Definitivamente el exilio no había podido con el amor por sus 
raíces, cualidad que como madre, abuela y bisabuela supo 
mantener hasta sus últimos días de vida en Argentina. 

Desarrollo
A la bisabuela Francisca le gustaba mucho cantar. De hecho, 
adoraba la música en general. Si ella estaba presente, no ha-
bía reunión que no endulzara con el canto de canciones popu-
lares eslovenas. De joven quiso estudiar violín, pero como las 
difíciles circunstancias no se lo permitieron, tuvo que confor-
marse con la armónica. Es que en esa época las circunstan-
cias eran difíciles para casi cualquier persona. 
Francisca reprodujo sus sentimientos, miedos, alegrías y to-
das sus vivencias en un diario íntimo que supo cuidar y man-
tener actualizado aún durante el exilio. El texto a continuación 
se trata de un resumen de sus anotaciones personales antes 
y durante la huida al campo de refugiados a Austria. 
Era el año 1942 y la Segunda Guerra Mundial atentaba des-
piadadamente contra familias, ideologías y pueblos enteros. 
Eslovenia era el país que las tropas nazis debían cruzar para 
poder acceder y conquistar Europa del Este. Simultáneamen-
te, gracias a la revolución bolchevique en Rusia, la ideología 
comunista se expandía en estos países, adquiriendo muchos 
seguidores que, agrupados en guerrillas bajo el nombre de 
partisanos, decidieron tomar, entre otros, el poder en Eslo-
venia. Liberar a la patria de la ocupación nazi era la excusa 
de los partisanos para convencer a miles de eslovenos de 
que se unieran a su violenta ideología, en ese entonces en-
mascarada por un fin que parecía ser honrado. De esta forma 
comenzó la paradoja, ya que Eslovenia se encontraba dividida 
por dos bandos, los rojos y los blancos, que se enfrentaron en 
lo que fue la mayor guerra civil de la historia de este pequeño 
país. Los ejércitos eran improvisados: grupos de vecinos que 
tomaban las armas para imponer o defender, según el caso, 
sus ideales. Las guerrillas comunistas atentaban contra los 
pueblos, fomentando posteriormente el surgimiento del ejér-
cito de los blancos, quienes se unían para defender sus hoga-
res, su religión y sus ideales. Se autonombraron domobranci, 
que en esloveno significa defensores del hogar. 
Francisca tenía en aquel momento 44 años y seis hijos, desde 
12 años la mayor hasta un año la más pequeña. Su segundo 
hijo Jernej, de traducción parecida a Ernesto, es el abuelo de 
la autora y contaba en ese momento con 11 años de edad. 
La familia, incluyendo al esposo de Francisca, Vinko, vivía en 
un pueblo llamado Logatec, a una hora aproximadamente de 
la capital eslovena, Ljubljana. Allí la familia tenía su casa y su 
finca, la cual cuidaba con mucho cariño. 
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Estábamos muy felices con nuestra familia, y ya estábamos 
soñando y haciendo planes, según nuestras posibilidades, 
para cada uno de nuestros hijos; algunos querrían estudiar, 
tal vez Jernej, y otros podrían quedarse trabajando en la finca. 
Logatec y otros pueblos habían sido tomados tanto por las 
tropas de Hitler como por los partisanos, quienes perseguían, 
secuestraban y mataban a todo aquel que podía resultar ser 
un opositor. Haciendo un paréntesis se agrega como dato de 
color que así sucedió con el bisabuelo paterno de la autora, 
es decir, el bisabuelo por la otra parte de la familia, quien fue 
secuestrado frente a sus hijos, torturado y asesinado en me-
dio del bosque a la edad de 50 años. Tiempo después se supo 
que fue entregado a los comunistas por su vecino, quien lo 
había delatado por saber hablar alemán. Cualquier persona 
que poseyera conocimiento o algún símbolo relacionado con 
Alemania, debía ser aniquilada. 
En medio de la crisis civil eslovena, Vinko, el esposo de Fran-
cisca, junto con dos vecinos de Logatec, organizaron el ejér-
cito del pueblo para defenderse de los ataques partisanos. 
Hombres y jóvenes se unían voluntariamente. El ejército nazi 
cayó finalmente y retiró sus tropas de Eslovenia. Los comu-
nistas aprovecharon la oportunidad y tomaron el poder, jac-
tándose de que masacrarían a todo aquel que no estuviera 
dispuesto a colaborar. Puercos blancos nos llamaban a sus 
opositores. Su forma de actuar se basaba en sembrar terror, 
matando y torturando sin piedad. Perseguían a religiosos, es-
pecialmente a curas y sacerdotes y quemaban casas e igle-
sias. Querían instaurar su ideología de cualquier forma. 
Una mañana, Francisca recibió en la puerta de su casa una 
carta que rezaba lo siguiente: “Cooperen con nosotros o su 
vida estará en peligro”. Vinko se encontraba especialmente 
en la lista negra comunista, ya que como se mencionó antes, 
era el organizador del ejército blanco del pueblo. Temiendo 
por su vida y por su familia, sabían que era hora de escapar. 
Vinko debía quedarse al mando del ejército, pero Francisca y 
los niños estaban en peligro y no era seguro quedarse allí. En 
su diario personal, antes de escapar, ella anotó: “Aunque fue 
muy difícil desprenderse de nuestra gente, nuestras tierras, 
nuestra finca y los bienes después de todo el esfuerzo que 
habíamos depositado en ellos, decidimos alejarnos y dejar 
todo, prefiriendo tomar un rumbo incierto antes que dejarnos 
doblegar por el enemigo. Sabíamos que allí ya no era posible 
vivir en paz”. Con esas palabras y una angustia muy profunda, 
comenzó la odisea. 
El cura del pueblo le advirtió que estaban en gran peligro y 
debían refugiarse una o dos semanas en las montañas, a es-
perar a que pasara todo. Así lo hicieron, sin imaginarse que 
una o dos semanas significaría el resto de sus vidas. 
Esa misma noche, Vinko le preparó a su familia un carro de 
cuatro ruedas para transportar sus pertenencias durante el 
camino. Debían atravesar varios pueblos eslovenos para lle-
gar al norte, a la frontera con Austria, donde estarían a salvo. 
Tomaron algunas prendas, mantas y alimentos como para 
dos semanas. Además, Francisca guardó especialmente una 
biblia y un álbum de fotos familiar, sin saber bien por qué. 
Francisca colocó al menor de sus hijos, de apenas un año, 
en el carrito. Jernej, el abuelo de la autora, agarró su bicicleta 
para andar durante el camino. Ya estaban listos para partir. 
Vinko se despidió de su mujer y su familia, pensando que el 
reencuentro llegaría pronto. “Rápidamente nos despedimos 
con mi esposo, haciéndonos uno al otro la señal de la cruz en 
la frente –y lo mismo hizo a los niños– pues también él de-

bía volver con prisa a su puesto de guardia. Nos despedimos 
con la idea y el profundo deseo de reencontrarnos pronto en 
nuestro querido hogar”. 
Al día siguiente, Francisca y los niños se encontraron con 
otros vecinos y el sacerdote en la capilla del pueblo y partie-
ron todos juntos. Alcanzaron a algunas personas que habían 
partido un poco antes, y otros los fueron alcanzando a ellos. 
Unos lloraban, algunos suspiraban y otros iban furiosos, ha-
ciendo todo tipo de comentarios. Esa misma noche llegaron 
a un pueblo llamado Smrecje, donde pasaron la noche en 
una casa de familia. A la mañana siguiente, Francisca se des-
pertó temprano a preparar pan para que comieran los niños, 
pero un muchacho en bicicleta comenzó a gritar a viva voz 
las novedades: debían partir porque los partisanos estaban 
avanzando y llegando al pueblo. Se oían disparos y gritos, así 
que, sin pensarlo dos veces, retomaron el camino. En Sen-
tjost se encontraron con un amigo, quien les ofreció pan que 
le había sobrado, y Francisca, pensando en sus seis hijos, 
aceptó agradecida. Así pasaron la primera semana de exilio: 
atravesando pueblos, durmiendo donde encontraban lugar y 
preparando su comida donde podían. Cada vez estaban más 
cerca de Austria. 
Una noche, en Podljubelj, un enfurecido tiroteo comenzó a 
desatarse. Todos se tiraron al suelo, mientras temblaban de 
miedo y oraban y pedían a Dios que los protegiese. “Oímos 
gritos y llantos y vimos que las casas ardían. Fue terrible des-
cubrir que tus propios hermanos pueden ser capaces de te-
ner tanto veneno y hacer daño salvajemente a todo aquel que 
no comparta sus ideas”. A la mañana siguiente, el cuadro era 
espantoso: muchos vehículos abandonados, valijas abiertas, 
saqueadas y tiradas por todos lados, y varios muertos. 
Continuaron el camino, cuesta arriba, por lo que con mucha di-
ficultad tenían que frenar de a ratos el carro. Cerrada la noche, 
llegaron a un valle donde divisaron pequeños fogones y rápi-
damente entendieron que se trataba de los primeros campa-
mentos de refugiados. Al día siguiente, nuevamente hubo que 
ocuparse del desayuno. Francisca se animó a tocar la puerta 
de una casa cercana, esperando que le dejasen preparar la 
comida para sus hijos y el grupo con el que venía, es decir, 16 
personas en total. “El dueño de la casa se mostró un poco mo-
lesto e hizo unos comentarios críticos en su dialecto austría-
co que no entendimos muy bien. Sin embargo, su señora se 
mostró muy considerada y se apiadó de nosotros. Nos prestó 
una olla y nos puso a disposición su cocina. Preparamos polen-
ta, le pusimos chicharrones e inclusive la señora nos convidó 
leche. Así repusimos un poco nuestras energías”. 
Una vez en Vetrinje, en la zona fronteriza entre Eslovenia y 
Austria, los refugiados levantaron un gran campamento en la 
campiña que estaba a cargo del ejército inglés. Tanto los civi-
les como los domobranci habían pedido protección a las fuer-
zas inglesas, quienes estaban ocupando territorio austríaco 
y prometieron darles asilo. Se improvisaron baños, armaron 
techos con lonas y frazadas. Los días soleados aprovechaban 
para juntar pasto seco para tapar la tierra mojada, ya que en la 
zona solía llover con frecuencia. Todos los refugiados fueron 
agrupados por los municipios o pueblos de donde provenían. 
Durante este tiempo, mucha gente se enfermaba por la es-
casez de alimentos, la fatiga, el frío o la falta de condiciones 
higiénicas en las que los refugiados debían convivir. “Como 
si todo esto fuera poco, nos llenamos de piojos y pulgas. La 
gente que estaba a cargo del campamento pidió a los superio-
res que hicieran algo al respecto. Muy pronto vinieron los sol-
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dados ingleses, nos pusieron en fila y nos espolvorearon con 
un polvo de fumigación. Por suerte sirvió para sacarnos esa 
plaga de encima”. Así continuaron a la espera de su destino. 
En el campo se rumoreaba que los ingleses los mandarían de 
vuelta a Eslovenia y matarían al que se opusiera. Los refugia-
dos tenían orden estricta, bajo castigo, de no hablar sobre el 
tema. Era una situación que tenía a todos muy inquietos. Vol-
ver a Eslovenia significaba volver a la boca del lobo: el nuevo 
presidente comunista Tito tenía claras intenciones con ellos, 
ya que las convicciones católicas lo tenían profundamente 
molesto. Desde fines de mayo a principios de junio los ingle-
ses estaban trasladando a los militares domobranci. Según 
decían, los estaban mandando a Italia, a donde habían prome-
tido que los llevarían. Dadas las circunstancias, cualquier país 
era mejor opción que volver a la tierra natal. Unos días des-
pués, algunos pocos que pudieron escapar regresaron horro-
rizados contando que todo fue una gran farsa. Los soldados 
no fueron enviados a Italia, sino que los ingleses los entre-
garon en la estación de tren eslovena de Pliberk directo a las 
manos de los partisanos, con destino final a Yugoslavia. Los 
jóvenes que escaparon vieron cómo los ingleses iban cargan-
do en vagones a los domobranci maniatados, entregándolos 
a los partisanos. Sin dudarlo saltaron del tren y se quedaron 
durante horas inmóviles tirados en un trigal, esperando a que 
oscureciera para volver al campamento. Al margen del relato, 
la autora agrega que un tío abuelo suyo de parte paterna logró 
escapar de los vagones ingleses de la misma forma, salvando 
su vida en cronometrados segundos. 
“Los civiles en el campamento de refugiados de a poco fue-
ron enterándose de las torturas y humillaciones que sufrían 
sus padres, esposos, hermanos, tíos… De estos horrorosos 
hechos, provocados por nuestros propios “hermanos compa-
triotas”, nos fuimos enterando por los pocos muchachos que 
volvieron al campamento. Dios les dio la suerte, la valentía 
y la fortaleza de poder huir milagrosamente de los pozos en 
los que fueron tirados, trepando por encima de sus moribun-
dos compañeros, resistiendo, esperando la noche para no ser 
descubiertos, escondiéndose luego en los bosques, lavando 
sus heridas con su propia orina y bebiendo rocío, hasta llegar 
a dar con buena gente que les ayudó, los vistió, alimentó y 
les dio descanso”.
De parte de Vinko, murieron cinco sobrinos en manos partisa-
nas. Francisca anotó un poema en su diario, escrito por Vide 
Ambrozic, recordando a los caídos en guerra. La traducción al 
español es la siguiente: 

En la trinchera
De esos años, de esos días
que la roja sangre los dibuja,
estos versos nacen, cuando
miles y miles muriendo están. 
Estas humildes flores son de allí, 
donde la guerra hoy habita. 
No nacieron de un jardín dorado, 
tierra de combate fue su prado.
No hubo fresca brisa que los mimara, 
el tronar de la guerra las rodeaba. 
Por eso diminuta es su flor, 
con sangre y lágrimas en su color. 

Cierto día pasaron las autoridades del campamento anotando 
a dónde querían ubicarse las familias. Francisca recuerda en 

su diario que no contaban con mucha información y tenían 
incertidumbre, pero mayor era la alegría de dejar el campa-
mento y las extremadamente precarias condiciones de vida. 
Llenaron algunas bolsas con sus pertenencias, hicieron algu-
nos paquetes y esperaron a que llegara el momento de partir. 
Ese día, muy temprano, los esperaba un tren de carga. El 
tren arrancó y partieron con gran temor de que les suceda lo 
mismo que a los domobranci que fueron devueltos. Estaban 
atentos a la dirección que tomaría el tren, decididos a saltar 
en el caso de verse en peligro. Debían ser transportados a 
Spittal, en Italia, donde se refugiarían con todos los civiles 
en barracas de madera, en un gran campo de refugiados. Por 
suerte, el tren tomó la dirección correcta. “Respiramos con 
alivio y recién allí pudimos empezar a disfrutar el hermoso pai-
saje de Koroska (Austria). Mientras lo admirábamos, recorda-
mos con melancolía que esas tierras fueron eslovenas alguna 
vez. El cuadro era triste, pero al menos tendríamos reparo y 
techo sobre nuestras cabezas”. 

Conclusión
Francisca y su familia pasaron los siguientes años en Spittal, 
en el campo de refugiados. Vinko se reencontró con ellos 
después de ser transportados allí. En el campo de refugia-
dos construyeron escuelas, iglesias, formaron coros, centros 
culturales, etc. Sabían que mantener su cultura y sus ideales 
significaba estar presentes, seguir de pie, aun lejos de sus 
tierras y derrotados por el comunismo. Luego de tres años 
de vivir en las barracas en Spittal, abandonaron la pobreza en 
diferentes barcos, que llevaban a diferentes países. Muchos 
amigos se dirigieron a Estados Unidos o Canadá, donde las 
ofertas de trabajo eran infinitas. Francisca y su familia des-
embarcaron en Argentina, donde los refugiados europeos 
eran recibidos por el gobierno de Perón. Comenzando de 
cero pero con su capital más importante intacto, es decir, su 
educación, cultura y religión, los ex refugiados eslovenos lo-
graron incorporarse en tierras criollas y construir su casa y 
los clubes eslovenos, sociedades de reunión e identificación 
entre pares, donde la idea era mantener el idioma y las cos-
tumbres. Estos clubes, que hoy en día todavía funcionan y a 
los cuales la autora también suele ir, fueron llamados Dom 
por sus fundadores, que traducido al español significa hogar. 

Empanadas leudadas (Primer premio)
Sol Delfina Carrascal

Introducción
Muchas veces los planes de Dios nos sorprenden, de manera 
inesperada. Uno como hijo tiene que estar siempre preparado 
y sumamente dispuesto a dejar todo y cumplir con su volun-
tad. Con un corazón temeroso, Anastasia y Afanasio dejaron 
su vida completa en Ucrania. Cargando con el deseo y la bús-
queda de un sitio pacífico, sin guerra, arribaron a Argentina. 
Con tan sólo 25 años de edad y una Biblia bajo el brazo, cons-
truyeron una familia a 12.825 kilómetros de distancia de su 
país natal, de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos. 
Senderos de tierra roja, selva misionera, chozas de paja, pisos 
de barro, escasa comida, animales salvajes, pero ante todo 
esto, fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo 
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que no se ve. Personas humildes, que sin tener nada, lo te-
nían todo. Claros reflejos de humildad, de amor, de confianza, 
de fidelidad y de esperanza. La historia testifica el origen de 
una nueva vida para los Turczeñiuk. Incluso marca el comien-
zo de una familia que hoy en día permanece unida, no sólo 
por la sangre y los vínculos afectivos, sino también por esta 
historia, por las raíces y los lazos culturales que todos los in-
tegrantes comparten y llevan en sus corazones.

Empanadas de masa leudada
“Ni muy fina ni muy gruesa” repetía en mi mente mientras 
cortaba la cebolla en rodajas, no muy finas y no muy gruesas. 
Su fino y su grueso, quizás, eran diferentes a lo que yo con-
sideraba fino o grueso. Posiblemente la receta no iba a salir 
igual, sólo por el hecho de que la cebolla no estaba picada 
de la misma manera que lo hacía ella. No es posible identifi-
carle atributos en el absoluto a las rodajas de cebolla, éstos 
pertenecen exclusivamente al mundo de la experiencia, la 
única manera que ella tenía para referirse a él era negándo-
le todos los atributos empíricos posibles. Así, mediante una 
formulación negativa conseguía una afirmación trascendente, 
un elemento positivo; la medida justa del corte de la cebolla. 
La negación del atributo de la rodaja, no implicaba su inexis-
tencia, sólo que era otra cosa, “ni muy fina ni muy gruesa”. 
Ese domingo era Domingo de Pascuas y las empanadas leu-
dadas o las pierogi, como ella las llamaba, tenían que estar 
exquisitas. Anhelaba el momento en que la Baba Rosa, mi 
abuela, sentada a la mesa, me mirara con ojos cómplices, 
elogiando la cocción de las empanadas. 
Ella es una experta en la cocina, se desenvuelve como pez 
en el agua, dice que heredó ese talento de Anastasia, su ma-
dre, quien cortaba la cebolla “ni muy fina ni muy gruesa”. 
Yo creo que todas adquirimos ese don, mi abuela es exce-
lente amasando todo tipo de masas, toma los bollos y los 
estira, los aplasta, los separa, los vuelve a unir, los extiende, 
los combina, los aprieta, los manosea, los fricciona, pareciera 
que la masa es una extremidad más, una parte de su cuerpo, 
y ella danza, danza armoniosamente con su pareja, como si 
estuviera frente a millares de espectadores en un teatro bai-
loteando sobre el pentagrama de Tchaikovsky. 
El fuerte de mi madre es la pastelería, todas sus comidas son 
una obra de arte, una escultura de Rodin, su mano está pre-
sente en cada detalle, le gusta innovar aunque se mantiene 
fiel a su estilo. La delicadeza de sus figuras es inigualable, 
únicas, enamoran en cada bocado. Sus comidas me transpor-
tan, a una época, a un lugar, a un espacio, me hacen viajar, 
soñar, anhelar.
Y por último yo, yo estoy en un camino largo, muy largo, me 
queda mucho por aprender, muchos huevos por romper, mu-
chas cremas por batir, muchas tortas por quemar, muchas 
cebollas por pelar, pero igualmente, con cada receta, me per-
fecciono más. Dicen que Anastasia a mi edad ya sabía cocinar 
hasta Golubtsi, unos rollos de repollo rellenados con carne 
picada y arroz, su elaboración es extremadamente compleja. 
Lleva considerable tiempo prepararlos, el cocinero debe tener 
un gran conocimiento culinario, los rollos deben estar perfec-
tamente hechos, ya que con la cocción se pueden deshacer. 
Por la tarde, ya cuando las lágrimas de Ana habían pasado, 
Anastasia limpió el residuo del llanto que había quedado so-
bre la loseta roja que cubría el piso. No podía esquivar de su 
mente el reconcomio que sentía, a su alrededor había unas 
80 familias, desesperadas, en la misma situación. Ochenta fa-

milias que atravesaron el mundo arriba de un barco en busca 
de una tierra para vivir en paz, en busca de un hogar. 
Al llegar a Buenos Aires las familias fueron trasladadas a un 
cuarto de migraciones. Allí todos estaban apilados como va-
cas camino al matadero, luchando por hallar un recoveco para 
acomodarse en la sala que era más pequeña que su iglesia 
de Ucrania. 
Ana no era la única que lloriqueaba, se escuchaban infinidad 
de sollozos que provenían de niños desconsolados, niños que 
habían dejado hogares, familias y amistades atrás, a 12.825 
kilómetros de distancia. Sus padres derramaban lágrimas por 
dentro, lágrimas de padecimiento, lágrimas de aprensión, de 
desaliento, de aflicción, no podían mostrarse débiles, pero en 
su interior estaban quebrantados. Sólo permanecía la ilusión 
de criar a sus hijos en un lugar mejor, sin ninguna guerra por 
venir. Anastasia sostenía a la bebé en brazos, Esteban y Ma-
ría jugueteaban brincando entre baúles y maletas y Afanasio 
leía las diferentes opciones de destino que habían dentro de 
un panfleto que había sido entregado a cada familia antes de 
subirse al barco. El folleto mostraba una versión idílica de la 
realidad, tenia imágenes de tierras fértiles, campos verdes y 
animales robustos, bien alimentados. 
De pronto, Estanislao Vasylchenko, un hombre que había co-
nocido en el barco, que siempre se cortaba mal el bigote y 
llevaba un saco marrón, se le acercó caminando, se puso en 
cuclillas a su lado y le susurró en el oído recomendándole 
un lugar de tierra colorada. Un señor con un sobretodo de 
piel largo hasta los tobillos ingresó a la pequeña sala donde 
se encontraban los inmigrantes apilados, algunos ya estaban 
dormidos, otros seguían llorando y otros tan sólo esperaban 
al transporte que los llevaría a su futura morada. El señor lla-
mó a todos aquellos que deseaban ir al norte del país, fue así 
como Afanasio cogió rápidamente sus posesiones y Anasta-
sia, con la bebé en brazos, llamó a los dos niños, Esteban y 
María, para que se apresuraran; ya era hora de partir hacia su 
nuevo hogar. Se formó una larga fila dentro del salón, una fila 
de personas y de maletas repletas de vajillas, ropa, candela-
bros, joyas, herencias, recuerdos. El señor de tapado largo no 
permitió que las familias viajaran con todos esos baúles lle-
nos de pertenencias, por lo tanto tuvieron que tomar lo indis-
pensable y dejar todas sus posesiones allí, con la excusa de 
que después iban a ser enviadas a sus nuevos hogares. En el 
camino, Esteban, el mayor, comenzó con dolores de cabeza, 
según el chofer, que había leído unos libros de medicina de 
su tío que era doctor, el niño había contraído una gripe. Su tez 
de porcelana se había tornado más blanca que lo normal y co-
menzaron a formarse círculos negros alrededor de sus ojos. 
Era julio, hacía mucho frío y era común que los pequeños se 
enfermaran en esa época, le explicó el conductor a Anastasia 
entre señas y ademanes. El viaje duró una semana, siete días 
montados arriba de un camión como animales, todos acurru-
cados, intentando soportar el gélido aire que soplaba por las 
aberturas del acoplado. 
La tierra ya se tornaba colorada, senderos marrones, sende-
ros rojos, indicaban la proximidad de Oberá, lugar de tierra 
fértil. Cinco casas revestidas de madera construidas sobre 
una colina carmesí señalaron la llegada al pueblo. Los inmi-
grantes se dirigieron con rapidez a tomar sus maletas que 
esperaban pacientemente para ser descargadas del camión, 
comenzaron a bajar precipitados y la gente del pueblo se acer-
caba a ellos como si fuesen animales de un circo. Un joven 
de tez morena se arrimó a Anastasia, ofreciéndole un fruto 
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comestible de forma alargada y algo curva, con pulpa de color 
blanquecina y piel lisa de color amarrilla que se desprendía 
con facilidad, al probarlo sintió que estaba comiendo jabón. 
El joven le señaló el nombre del fruto pero ella no alcanzó a 
escuchar porque un perro de la casa grande salió corriendo, 
ladrándole a un carpincho al que confundió con un gato. El 
intendente se avecinó, junto con su traductor, para darles la 
bienvenida, entre mímicas les indicó que debían dirigirse al 
monte, lugar donde iban a trabajar la tierra. Finalmente ese 
sueño utópico que cargaban hace meses se volvería real, las 
fotografías del panfleto que Afanasio sostenía en su mano 
derecha iban a cobrar vida. 
Cargaron su equipaje nuevamente en el transporte y se di-
rigieron al monte. Estuvieron casi un día completo viajando 
para llegar a un denso bosque con gran diversidad biológica, 
vegetación de hoja ancha, con dosel cerrado. Los árboles su-
peraban los 30 metros de altura, Afanasio nunca había visto 
tanto follaje en su vida. Siendo carpintero, tenía un gran cono-
cimiento sobre especies de árboles y tipos de madera pero 
allí se quedó asombrado. De pronto, el conductor, se puso a 
descargar las maletas, hizo unos gestos extraños, se subió 
al camión y dejó a las familias solas, solas en el medio de la 
selva misionera. Ana comenzó a gimotear y con ella, todos 
los que se encontraban allí. Una inmensa nostalgia se adue-
ñaba de todos los presentes en cuanto se dieron cuenta que 
habían sido dejados allí al azar. Inclusive Afanasio, siempre 
tan propio, hacía un esfuerzo tremendo por contener las lágri-
mas. Y Anastasia, que ni cuando su hermana murió había de-
rramado una infeliz lágrima, lloraba silenciosamente. Y eso no 
fue todo, el llanto fue el primer síntoma de una enfermedad 
rara que tenía algo que ver con una gran melancolía y frustra-
ción que hizo presa a todos. La congoja intensa permaneció 
por cuatro días, cuatro días sin dormir, cuidando a los niños 
de los insectos, asustados por los bramidos de los pumas o 
tigres o gatos monteses. Afanasio, con sus habilidades de 
carpintero y la ayuda de Estanislao, el señor del bigote mal 
cortado que ahora a parte de tenerlo desparejo, lo tenía más 
largo y se le humedecía cuando bebía agua, construyeron una 
precaria choza en donde todos se refugiaban, tenían turnos 
para dormir ya que uno siempre tenía que cuidarlos de las 
amenazantes fieras salvajes que velaban en el lugar. A partir 
de un cinturón de cuero Afanasio logró hacer una vela, co-
menzó a moldearlo como si fuera plastilina, hasta que creó la 
única fuente de luz que alumbraría largas noches de angustia. 
Anastasia sentía un vacío en el estómago que no se aliviaba 
con nada, una sensación de náuseas la invadía. Descubrió 
que el hueco no era hambre, más bien se trataba de una ál-
gida sensación dolorosa. Era necesario deshacerse de ese 
molesto frío. La vela se había apagado por el céfiro que sopla-
ba de madrugada, los dos niños dormían acurrucados sobre 
la falda de su madre intentando soportar la helada. Anastasia 
amamantaba a Anita cubriéndola con el saco color visón de 
su marido. Cada vez que cerraba los ojos, podía revivir muy 
claramente las escenas de aquella Navidad, un año atrás, en 
que toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa de 
roble. A pesar del tiempo transcurrido, ella podía recordar per-
fectamente los sonidos, los olores que emanaba el pan dulce, 
el roce de su vestido nuevo sobre el piso recién encerado. 
Recuerdos que ahora eran totalmente ajenos. Extrañaba a su 
familia de Ucrania, seguramente nunca más los volvería a ver, 
nunca más iba a poder oler el aroma a aserrín que brotaba de 
su padre. Qué lejos le parecían ahora esos días de felicidad, 

cuando Jerodolsia, su madre, estaba a su lado ¡Jerodolsia! 
Extrañaba su olor a varényky, a borsch, a pollo en salsa de 
ajo, a chucrut, a tiempos pasados ¡Por siempre serían insu-
perables su knedle, sus tés, su risa, su manera de trenzar el 
pelo, de arroparla por las noches cuando era niña, de cuidarla 
en sus enfermedades, de cocinarle sus antojos ¡Si pudiera 
volver un solo momento a aquella época para traerse un poco 
de alegría de esos instantes y poder cuidar a los niños con el 
mismo entusiasmo que entonces. Repentinamente su retros-
pección fue interrumpida por dos voces que provenían de un 
árbol, las voces se escuchaban cada vez más cerca. Ella era 
la única despierta, Ana se había despertado lloriqueando por-
que tenía hambre. Aparecieron dos siluetas entre las ramas, 
Anastasia despertó a su esposo que dormía a su lado. Eran 
dos hombres de pelo blanco con el rostro un poco agrietado, 
sorprendentemente hablaban el mismo idioma, eran ucra-
nianos. Habían estado caminando por días desde un pueblo 
vecino en busca de un campo donde vendían vacas, inespe-
radamente se habían topado con esa pequeña comunidad de 
inmigrantes. Para Afanasio era una bendición del cielo, final-
mente su corazón comenzó a sentirse esperanzado, no sólo 
por ver a esos hombres sino porque ellos lo podían guiar para 
que él también comprase un animal. 
Recolectó el poco dinero que tenían para poder comprar la 
vaca y emprendió viaje siguiendo los pasos de los dos ucra-
nianos. Siete días y siete noches caminó, junto a los señores 
con sólo un machete, en busca de la vaca. Cuando llegó de 
vuelta al monte los vecinos estaban agradecidos, todos los 
niños tendrían leche para beber. Anastasia ató al animal a un 
cabestro, tomó una palangana y la colocó debajo, sujetó cada 
una de las ubres con el pulgar extendido y el índice, de modo 
que cubrió toda su palma mientras apretaba, exprimió hacia 
abajo para sacar la leche manteniendo la mano en la parte 
superior de la ubre, de apoco la leche fue cayendo, gota por 
gota, hasta que la palangana se llenó completamente. Prime-
ro alimentó a María, quien era la que había perdido más peso, 
siguió Esteban y después se dedicó a repartir un poco de 
leche a cada uno de los niños de la pequeña comunidad. Ana 
no bebía leche vacuna, ya que todavía se alimentaba de leche 
materna, tan sólo tenía 24 semanas.
Los meses fueron transcurriendo, días eternos, noches in-
mortales, la angustia sobreabundaba en los senderos colora-
dos, hasta la vaca se veía triste, algunas noches se la podía oír 
llorando, estaba cansada, sus ubres parecían pasas de uvas 
de tantos apretujones que recibían. Afanasio, carpintero, em-
pezó a construir un pequeño rancho para su familia, afilando 
el machete, cortando troncos y lijándolos, al mismo tiempo 
con la madera que le sobraba comenzó a edificar un molino. 
Entre los vecinos intercambiaban bienes, aceite por té, toma-
te por harina, leche por repollo, yerba mate por ricota, así de 
a poco la comunidad se fue abasteciendo.
Finalmente, después de secarse el sudor de la frente por va-
rias semanas, Afanasio terminó de construir la casa; un co-
medor, tres pequeños dormitorios con roperos grandes que 
ocupaban toda una pared y una cocina, la cocina de Anasta-
sia. Ella pudo volver a cocinar, recordaba varias recetas que 
su madre Jerodolsia le había enseñado pero había perdido un 
poco de práctica ya que todos esos meses que pasaron había 
estado cocinando con una cocina primitiva. Afanasio encen-
día el fuego y Anastasia echaba todo lo que tenía sobre la 
hoguera, no se daba mucha maña. Lo primero que hizo en su 
nueva casa fue un pan casero con harina, levadura, agua tibia 
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y sal, su rostro se volvió fresco y rozagante como un pepino 
recién cortado. Toda esa emoción se hizo más intensa cuando 
descubrió que tenía dos meses de atraso en su menstruación 
y sospechaba estar embarazada. Le mostró a Afanasio lo in-
flamado que tenía el vientre, y cómo sus faldas y sus vestidos 
ya no le cerraban. Luego le contó cómo por las mañanas al 
levantarse sentía mareos y náuseas. Cómo el busto le dolía 
tanto que no podía darle leche a Ana. A él un nudo en la gar-
ganta le impidió hablar. Unas lágrimas rodaron lentamente por 
sus mejillas. Sus primeras lágrimas de felicidad después de 
tanto tiempo. Bladimiro estaba en camino.
Tomé una bandeja del segundo estante de la alacena, la forré 
en papel manteca y allí acomodé mis empanadas. Con mucho 
cuidado me acerqué a la mesa donde estaban sentados y me 
acomodé al lado de la Baba. Todos estaban hambrientos, el 
pan de la Santa Cena no había saciado los rugidos de sus es-
tómagos. Siempre, los niños, al finalizar el culto en la iglesia, 
iban atrás del escenario en busca del resto de pan que sobra-
ba, pero esta vez como les esperaba una mesa abundante en 
comida y se tenían que ir rápido, no habían podido coger los 
panecillos. La Baba estaba sentada en la cabecera izquierda 
y mi abuelo en la otra punta ¡Cómo esperaba ese momento 
en el que ella me felicitara por las deliciosas empanadas! De-
seaba que esas empanadas la ayudasen a recordar, a recordar 
sus divertidas anécdotas, porque a pesar de que tuvo una 
infancia muy dura viviendo en el monte, me dijo que fue de lo 
más divertido. Ella me había contado que Anastasia, una vez 
que tuvo su propia cocina, hacía las empanadas leudadas sólo 
cuando había visita ya que eran muy difíciles de preparar. An-
tes de comenzar a comer, Bladimiro agradeció los alimentos 
con una hermosa oración y apenas terminó de decir Amén 
todos se desesperaron por la comida. Somos una familia de 
muy buen comer. La Baba tomó una de mis empanadas, la 
olfateó y le dio un primer bocado, instantáneamente sus ojos 
me miraron y comenzó a sonreír y a deleitarse en la cebolla, 
en el repollo, en la carne, en cada ingrediente que le hacía 
recordar su niñez.

La herencia del nombre (Primer premio)
Lucila Miller

Introducción 
Llegó el momento de averiguar quién sos. Tanto te nombra-
ron, tanto me hicieron nombrarte ¿Pero de quién realmente 
hablaba? ¿Solamente de mi tátara abuelo, que cruzó los An-
des con San Martín? Ahora que me introduzco en la histo-
ria, mi atención se centra en ese nombre y ese apellido. Ese 
nombre que sin querer notarlo representa generaciones. Esta 
historia narra la misión de los herederos del general y sus 
descendientes, por querer continuar con un legado familiar, 
el nombre y apellido del hombre que se encuentra en la cima 
del árbol genealógico de los Miller. ¿Quién es él? Simplemen-
te, El general Miller. 

Desarrollo
Una noche de agosto de 2010 llegada la hora de la cena, la pe-
queña Lucía comentó con preocupación la importante tarea 
que debía realizar para el siguiente jueves, donde cada alum-
no relataría un ensayo en conmemoración al fallecimiento del 

Gral. San Martín. Los nervios la invadían de tan solo saber 
que tenía dos días para realizarlo. Ella no estaba entusiasma-
da con el proyecto porque no le gustaba la historia pero no fal-
taba mucho para que eso cambiara. Su padre, Federico Was-
hington Miller, con felicidad comenzó a narrar una historia que 
involucraba al famoso San Martin y a su bisabuelo, quienes 
habían compartido la carrera militar en Gran Bretaña cuando 
eran jóvenes. Al escuchar esto los ojos de la niña comenza-
ron a abrirse y a iluminarse lentamente, su atención estaba 
centrada en un solo hecho, lo que su papá tenía para decir. 
El General Miller, más conocido como Gral. William Washing-
ton Miller, ingresó al ejército británico de muy joven. En su 
tercer año de uniformado conoce a José Francisco de San 
Martin, un chico de nacionalidad argentina, con quien com-
partía habitación. Juntos participaron de varios combates de 
entrenamiento y así comenzaron a formar una fuerte relación 
de amistad. William W. Miller combatió en varias batallas 
importantes, entre ellas la campaña de Wellesley, contra las 
fuerzas napoleónicas en España y la guerra entre Inglaterra 
y Estados Unidos. Pero debido al cese de las guerras en su 
país, el trabajo era escaso. Tres años después, el Gral. Miller 
fue contratado por San Martín para combatir a su lado en la 
campaña libertadora. 
Fue así como se embarcó en una aventura a Buenos Aires, 
donde culminó con la liberación de Chile, Perú, y con el cruce 
de los Andes. El general, considerado como prócer de los 
pueblos liberados, continúa siendo recordado en forma de 
agradecimiento, a través de una estatua que se encuentra 
en Lima, y en su momento fue recompensado con tierras en 
territorio argentino. William tuvo un único hijo, George Miller, 
heredero de dichas tierras. Aquel premio fue motivo de pe-
leas y distanciamiento familiares en todas las generaciones 
que portaron ese apellido. Muy poco se sabe de George, al 
igual que de su hijo Edward. 
El papá de Lucía se toma una pausa y se levanta de la mesa 
para servirse un whisky con hielo, sus hermanos y su mamá 
ya se habían ido a dormir, pero la niña con las manos entre 
sus piernas, miraba atenta cada movimiento de Miller como 
si fuera aquel libertador. Él vuelve a la mesa y ya más cómodo 
se estira en la silla y continúa con su relato.
Toda historia tiene un desenlace, y partícipe de esto fue 
Francisco Miller, hijo de Edward Miller. Aquel hombre fue el 
héroe del legado familiar, detrás de un acto de rebeldía para 
dicha época. El nieto del Gral. Miller, ya con 40 años conoció 
a Felisbina Rivero en Concordia, Entre Ríos. Su amada estaba 
casada y con tres hijos (Caio, Beco y Blanca). En esa época 
la palabra divorcio no existía, por lo tanto un nuevo amor era 
mal visto, lo que no impidió que Francisco y Felisbina cons-
truyeran su rebelde historia de amor. Tuvieron tres hermosas 
hijas llamadas Lucrecia, Elvira y Felicitas, pero esto no hacía 
plenamente feliz a Francisco. Deseaba y necesitaba que su 
apellido siguiera de generación en generación. A sus 60 años 
llega el tan ansiado varón. 
Pero no todo era color de rosa porque Francisco no estaba 
casado, por lo tanto aquel preciado hijo no podía llevar su ape-
llido y mucho menos continuar la herencia. Es así como Fran-
cisco, decidió casarse. Tomasa Escobar, vecina de la pareja, 
sería cómplice de su plan. Sin que Felisbina se enterara, Fran-
cisco se casaría con Tomasa y así podría llamar a su único hijo, 
Guillermo Washington Miller, con el hecho de poder transmi-
tir no sólo el apellido, sino también el nombre completo de su 
bisabuelo, quien había sido un héroe para él. Días después, 
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Francisco ingresa a su hogar con la partida de nacimiento de 
su tan deseado hijo, con aquel nombre que tanto significaba 
para él, escrito en ésta. Pero al mostrarle esto a Felisbina, el 
enojo emergió de sus ojos y boca en forma de desilusión. 
Inmediatamente expulsa a Francisco de la casa, ya no tenía 
el derecho de vivir en familia. Francisco decide irse a vivir al 
patio trasero de la casa, donde se ve obligado a construirse 
una pequeña casa donde pudiera abastecer sus necesidades 
básicas. 
A pesar de todo, nadie ni nada podía borrar aquella enorme 
sonrisa de su rostro. Nada lo hacía más feliz que saber que los 
Miller seguirían prevaleciendo en el tiempo; en gran parte por 
su valiente y sacrificado acto. A partir de aquel día Francisco 
prometió disfrutar de sus hijas y de su hijo como si cada día 
fuera el último; principalmente del pequeño heredero. 
Ya habían pasado cinco años desde que Felisbina y Francisco 
se habían dirigido la palabra por última vez y durante ese tiem-
po la economía estaba desgastada. Fue en esos días cuando 
la solución llego a él. Francisco recibió una llamada sobre la 
existencia de una herencia familiar que él desconocía, que le 
pertenecía. Aquella noche Francisco decide partir para Bue-
nos Aires para resolver aquel misterio que se le presentó en 
la llamada telefónica. Felisbina no tuvo una buena reacción 
frente a su desaparición, todo daba a entender abandono y 
eso le generaba cada vez más odio. 
Un mes después Francisco golpea la puerta y al abrir Felisbi-
na se queda anonadada. Su mano extendida, le pide a Felis-
bina que le sostenga la maleta, al asomar su mirada observa 
una gran cantidad de dinero. Mientras las niñas no paraban 
de besuquear y abrazar a su héroe, Felisbina se encontraba 
nerviosa, no sabía qué hacer, qué pensar; miles de preguntas 
se le cruzaban por la cabeza, pero el miedo de cuáles serían 
las respuestas le impedía realizarlas. Sin entrar en detalles 
Francisco le contó que ese dinero venía, ni más ni menos, de 
una herencia de su bisabuelo, quien había recibido, debido a 
su gran labor, en forma de pago tierras en Salta y Buenos Ai-
res, por parte del gobierno argentino. Aquellas palabras le hi-
cieron comprender a Felisbina, un poco mejor la importancia 
de promover el nombre de su abuelo a su único hijo. A pesar 
de todo, la actitud de Felisbina no cambió, ella seguía siendo 
dura y distante a su persona. Le agradeció el buen gesto y le 
recordó que su lugar era el patio trasero, por las dudas de que 
hubiera malentendido algún mensaje, generando una ilusión 
en Francisco. 
Felisbina nunca perdonó a Francisco. Todos los días Guillermo 
iba a visitarlo al fondo. Los asados y las salidas al cine eran 
sus momentos favoritos, no los cambiaría por nada. Pero ha-
bía algo en Guillermo que le hacía tanto daño. Tenía tantas 
preguntas, tantas dudas y tanto miedo de si poder hacerlas o 
no. Él nunca entendió: ¿por qué estaban peleados?, ¿por qué 
el papá vivía atrás y la mamá adelante?, ¿por qué no se diri-
gían la palabra?, ¿por qué la vecina lo quería y lo trataba como 
un hijo? Y mucho menos, ¿por qué la vecina era más buena 
que su propia mamá? Todo eso retumbaba en su pequeña 
cabecita. Nunca encontró el momento, a pesar de tenerlos, 
para poder hacerle todas esas preguntas a quien era su ídolo, 
y un día esas opciones se terminaron. Aquel lunes de abril 
de 1951, Francisco recoge a Guillermo de la escuela y se van 
directo a aquel lugar donde tenían tan hermosos recuerdos 
juntos; iban a ver una de sus películas favoritas. Guillermo, 
con 14 años, nunca olvidaría esa película y ese día, porque 
fue ahí donde perdió a su héroe, Francisco Miller, su papá. La 

posición de hombre de la casa, la tomó inmediatamente Caio, 
el hijo mayor de Felisbina. Él se iba a encargar de Guillermo 
en todas esas pequeñas cosas que su padre no le había lle-
gado a enseñar. Los años pasaron y Guillermo Washington 
Miller creció. 
Lucía le pregunta a su papá: “¿Ese es el abuelo Guillermo?”; 
a lo que él responde que sí, rápidamente, para poder conti-
nuar la historia porque el frío de la cocina comenzaba a sentir-
se cada vez más y las agujas del reloj avanzaban rápidamente. 
Lucía ya estaba armando el árbol genealógico en su cabeza. 
Guillermo vivió en Concordia hasta finalizar el secundario; lue-
go comenzó viaje con su hermano Caio, hacia Buenos Aires, 
para entrar al servicio militar. Fue en esos tiempos cuando 
conoció a Nelly Brero, su mujer, en una prestigiosa fiesta en 
Luján. Apenas la vio se enamoró completamente, aquellos 
ojos verdes lo hicieron volar. Unos años más tarde el anillo de 
compromiso los unió para toda la vida. Formarían familia en 
Buenos Aires, donde tenían planeado vivir el resto de su vida. 
Con Nelly tuvo cinco hermosos hijos: Maria Guillermina, Gui-
llermo Francisco, Federico Washington, María Valeria y María 
Victoria. Con la partida de sus hijos, los viejos se empezaron 
a sentir solitarios.
Con la partida de Francisco, la vida de Felisbina se volvió 
compleja. Criar tantos hijos y mantener a la enorme familia 
que tenían no era una misión simple. La crisis económica hizo 
que la casa fuera hipotecada. Guillermo, ya siendo un hom-
bre adulto, decidió dejar todo, hasta endeudarse, para poder 
salvar aquella casa repleta de recuerdos y memorias que él 
tanto amaba. No podía permitirse perder ese lugar tan pre-
ciado. Aquel hecho fue motivo de mudanza. Fue así como 
Nelly y Guillermo volvieron a aquellas tierras tan íntimas y 
memoriosas. 
Guillermo comenzó a tener placer en el juego; el póker y el 
billar eran su especialidad. Un viernes típico como cualquiera 
de su semana, a la salida del bar, fue víctima de un secuestro, 
pero no de cualquier tipo. Este acto era obra del gobierno mi-
litar de turno en Argentina, presidido por Videla (1976-1983). 
Guillermo estuvo desaparecido por cinco días. Después del 
quinto día, tocó la puerta de su casa con una apariencia que 
se iba desmoronando a su paso. El cansancio, el sufrimiento 
abundaba en su rostro. Los militares continuaron al acecho, 
Guillermo era un buen target de amenazas para poder utilizar 
aquellos autos, que le pertenecían. Nada podía alejarlos, sus 
autos eran perfectos para el tipo de accionar de los milita-
res: grandes, amplios, oscuros, antiguos. Ellos tenían todo 
el poder. 
El alcohol y el hábito de fumar fueron la causa de su futura en-
fermedad. Solos se encontraban, Nelly y Guillermo, el día en 
que él falleció. Guillermo había contraído cáncer de páncreas 
a la edad de 58. Sus hijos abandonaron todo para ir a des-
pedirse de su querido padre. Todo fue muy repentino, nadie 
estaba informado sobre aquel cáncer. La familia suponía que 
su imagen devastada era causa de una enfermedad de la piel, 
que le habían encontrado y de la cual habían asegurado que 
no había riesgo de muerte. Todo fue una sorpresa. 
Federico fue el único que decidió continuar con la tradición 
familiar al pie de la letra, era una promesa que le había hecho 
a su padre tiempo atrás. Luego de tener a su hermosa hija 
Lucía (Se interrumpe el relato porque la niña se levanta de la 
silla feliz y sonrojada por el comentario de su padre). El 17 de 
noviembre de 1998 llegó el primer varón Miller-Arias, apellido 
de Verónica, la esposa del Sr. Miller. Este se llamó Guillermo 
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Federico Miller, debido a que el nombre Washington no fue 
aceptado por la mujer, por no ser un nombre de su gusto. El 
hecho continúa siendo reprochado por Federico, debido a que 
no le permitió continuar con el legado de los Miller, al igual 
que lo hizo su abuelo, haciendo referencia al Gral. Miller, su 
hombre máximo en el árbol genealógico. Guillermo Federico 
Miller, podría haber sido histórico, 180 años después del cru-
ce de la cordillera, se volvería a utilizar el nombre completo en 
conmemoración a aquel guerrero. 
Ya era hora de ir a la cama. Lucía, sorprendida por la interesan-
te historia se acuesta en la cama pero le era imposible dormir-
se, no podía parar de pensar en cada acontecimiento que el 
padre le había relatado. A la mañana siguiente Lucía madruga 
y corre a los brazos de su papa rogándole que la lleve al ce-
menterio donde se encuentra el Gral. Miller. El papá le explica 
que el General no se encontraba en Argentina, él había sido 
enterrado en Lima, Perú, debido a la importancia que tuvo en 
ese país. Federico no podía parar de observar aquella mirada 
tan dulce y desilusionada de su pequeña hija. Aquella tarde 
Federico recoge a Lucía por la escuela y le cuenta emociona-
do que el fin de semana irían a Concordia, donde tenía algo 
importante para mostrarle. 
Llego el día, ambos estaban en la puerta de entrada del ce-
menterio de Concordia. Lucía no podía parar de mirar con 
tanta atención dónde se encontraba, era su primera vez en 
un cementerio. Federico le trae un ramo de flores e ingresan. 
Era imposible no perderse, millones de caminos y pasadizos 
se presenciaban en ese lugar. Federico guiaba a Lucía hacia 
dónde ir, y fue así como un cartel que decía Miller inundó su 
mirada de felicidad. Se acercan lentamente y el papá de Lucía 
le comienza a contar quiénes estaban enterrados ahí. Lucía le 
pregunta a su papá, ansiosa, cuál era la sorpresa que tenía para 
mostrarle. Federico le señala una tumba que se encontraba en 
el suelo y le indica a Lucía que se tape los ojos. Con las manos, 
Federico mueve suavemente la lápida, llamando a su pequeña 
hija para que vaya sacándose las manos de aquellos faroles. 
Federico exclama: “¿Sabes quién es?”. Lucía gritando anun-
cia “¡El General Miller, me mentiste!”. El papá nuevamente 
le aclara que no, y le explica que aquella calavera amarillenta 
y aquellos huesos, sumergidos en el agua, con olor a vina-
gre, pertenecían a Edward, el nieto del General. Lucía volvía 
a presentar una actitud de desilusión y tristeza, hasta que el 
papá comienza a contarle aquella historia propia de los Miller, 
que sólo podía ser contada en ese lugar, ya que cuando ésta 
finalizara, los presentes debían arrojar una moneda dentro de 
la tumba en conmemoración al árbol genealógico. Lucía se 
queda conmovida nuevamente con la historia, no podía creer 
seguir encontrando tantas cosas interesantes en un apellido, 
su apellido. 
Antes de retirarse, Lucía, con su voz inocente, le cuenta a 
su papá, que había traído una foto del General, la cual quería 
dejar con una flor para agradecerle todo lo que había hecho. 
Federico no podía disimular sus lágrimas de felicidad, el haber 
podido compartir todo esto con su hija le llenaba el corazón, y 
ver lo que había planeado para el cierre de este viaje lo dejaba 
anonadado. Federico ahora sabía, quién iba a ser la encargada 
de continuar el legado familiar. Estos papelitos representan el 
comienzo de una gran investigación. 

La forma de afrontar la sexualidad no siempre es 
hermosa (Primer premio) 
Néstor Iván Juan Gamarra 

Introducción
Esta es la historia de Liliana Montiel, quien desde muy chi-
ca tuvo que enfrentarse a las adversidades ideológicas de su 
espacio y de su tiempo. Liliana, nació en 1986 en la provincia 
de Formosa, y su identificación sexual surgió a una edad muy 
temprana, a los cinco años. Ella tuvo que esconder y reprimir 
su sexualidad por las presiones sociales y por miedo a la no 
aceptación de sus amigos y de su familia, pero sobre todo al 
rechazo de su madre, quien era una mujer sumamente es-
tricta y religiosa, y estaba en contra de la homosexualidad, 
de la que decía “atentaba contra la naturaleza y los manda-
tos de Dios”. La adolescencia de Liliana no fue fácil, tuvo 
que vivir ocultando su sexualidad lo cual resultó en una vida 
bastante solitaria y depresiva, que estuvo marcada por la dis-
criminación, la marginación social y familiar, hasta que pudo 
encontrar el amor y liberarse de las convenciones regidas en 
la sociedad, alcanzando la felicidad. Esta historia expone las 
experiencias de vida de Liliana Montiel, demostrando que 
cada uno debe luchar por lo que es, sin importar cuán nega-
tiva sea la recepción y/o percepción que tengan los demás 
acerca de uno. 

La forma de afrontar la sexualidad no siempre es 
hermosa
El 4 de junio de 1986, en el Hospital Central de la provincia 
de Formosa, nació Liliana, hija de Hermelinda Rodríguez y Ri-
cardo Montiel. El nacimiento llenó de alegría a la familia, que 
incorporó a la niña a otros dos niños, Federico y Joaquín, que 
tenían tres y cinco años respectivamente. 
En la familia todo iba más que bien, Ricardo había tenido a la 
nena que siempre había anhelado, después de tener a dos 
varones seguidos, por fin se le había cumplido el sueño de 
poder tener a su nena, a “la nena de papá”. Los meses pa-
saron rápidamente y Liliana creció, le salieron sus primeros 
dientecitos, dio sus primeros pasos y dijo sus primeras pala-
bras, mamá y papá. La fiesta del primer año fue todo un even-
to, la familia, aunque era de clase media-baja, trataba de dar lo 
mejor a la pequeña. Asistieron todos los primos, los vecinitos 
y todos los amigos de los padres. Al ritmo de canciones infan-
tiles y de gritos de niños corriendo por toda la casa se armó 
una gran fiesta muy típica de los barrios formoseños. Ricardo 
le regaló una bicicleta rosada y dijo que de grande iba a ser 
una gran ciclista. 
1991 no fue un gran año para la familia, el mismo los marcó 
para siempre. Ricardo se enteró que tenía cáncer de pulmón, 
el cigarrillo que durante mucho tiempo había sido su mejor 
amigo, se convirtió en su peor pesadilla. Lógicamente, la pe-
queña Lili, que tenía cinco años en ese momento, no enten-
día todo lo que sucedía a su alrededor, su mamá se la pasaba 
todo el día llorando y todos los familiares y amigos visitaban a 
Ricardo muy seguido en la casa. Aunque estaba enfermo, él 
nunca se olvidó de su nena, así que siempre que podía y se 
sentía con fuerzas salía de su cuarto, donde estaba acostado 
casi todo el día y la sacaba a pasear. Él estaba casi desganado 
pero no quería irse sin enseñarle a andar en bicicleta a Liliana. 
Primero la dejó usar las rueditas y después le preguntó si se 
animaba a andar sin ellas; Liliana sin dudarlo dijo sí, él, conten-
to, las sacó y la animó a pedalear. Primero la guió sujetándola 
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por detrás y después la dejó seguir sola. Se cayó dos veces, 
la primera no fue grave, la segunda fue un poco fuerte, se ras-
pó las rodillas y se lastimó la mano, pero sorprendentemente 
no lloró, ni exclamó ningún sonido de dolor. Hermelinda vino 
corriendo para ayudarla, pero Ricardo mientras la levantaba 
le dijo a su esposa “Mirala, no llora, es tan fuerte como un 
hombre”. Él quería que su hija fuera fuerte para que nada la 
hiciera sufrir en la vida. 
Ricardo murió el 13 de septiembre y con él parte de la infan-
cia feliz de Liliana. La pequeña no entendió lo que había pasa-
do, Hermelinda le dijo que él se había ido a un viaje muy largo 
y que ya no volvería más. De pronto, la sonrisa que siempre 
había invadido su cara, se borró y empezó a retraerse, la ma-
dre pensó que se debía a la profunda tristeza por la pérdida de 
Ricardo. En su interior hubo una conjunción de sentimientos 
raros e incomprendidos, por un lado, sí, estaba triste por no 
ver más a su padre, pero por otro, comenzó a percibir sensa-
ciones raras cuando se acercaba a las niñas. De alguna u otra 
manera ella se había dado cuenta que esas sensaciones que 
tenía estaban mal por experiencias que a lo largo de su niñez 
iba viviendo; como en una ocasión cuando jugaba con sus 
amigas del barrio y, de pronto, le agarró la mano a una amiga 
y todo el mundo comenzó a reír de forma sarcástica; o un día 
cuando estaba con Joaquín sentada en el patio delantero de 
su casa y vieron pasar a un hombre con apariencia y actitu-
des femeninas y éste le dijo que esas personas raras no eran 
buenas y que Dios los iba a mandar al infierno cuando se mu-
rieran; o cuando le robó a Federico algunas ropas y se vistió 
de hombre con la intención de divertir a todos y Hermelinda la 
obligó a sacárselas diciéndole que era inmoral y que las nenas 
sólo se debían vestir con polleras y remeras de color rosa. 
Reacciones y comentarios como éstos hicieron que Liliana 
no se aceptara y ocultara lo que estaba sintiendo porque en-
tendió que socialmente no estaba aceptado que una persona 
actuara como el sexo opuesto, o que le gustara otra de su 
mismo sexo, e incluso que los colores definían al género al 
que pertenecían. Pensó que lo que estaba sintiendo iba a ser 
castigado y creció con un gran temor hacia Dios. 
En la escuela todos la veían de manera rara, los niños decían 
que era fea y que no se arreglaba como las otras niñas, y 
éstas no se le acercaban porque decían que se comportaba 
como hombre. Tenía una sola amiga, Mariana, una niña que 
también era un poco retraída y sufría el bullying de sus com-
pañeros, juntas tuvieron que aguantar las burlas y críticas que 
éstos les hacían por sus apariencias. 
Los años pasaron y su amistad creció, cursaron toda la escue-
la y parte de la secundaria juntas, eran inseparables. Liliana, 
empezó a descubrir su sexualidad pero vivirla libremente era 
una tortura, vivía sumida en una depresión constante que no 
la dejaba ser y ni siquiera se animaba a confesar a su mejor 
amiga que a ella le gustaban las mujeres, porque no sabía 
cómo iba a reaccionar. Los malos comentarios comenzaron a 
rondar a esta pareja de amigas, y lógicamente a la madre de 
Mariana no le gustó nada, así que la cambió de colegio y le 
prohibió volver a ver a Liliana. 
Era tal la homofobia que había y que sentía hacia ella sin que 
asumiera su condición de homosexual que creía que si lo ha-
cía todo iba a ser peor, así que trató de ocultarlo lo máximo 
posible. Con el alejamiento de Mariana, Liliana se sentía y 
se había quedado más sola que nunca, así que sus primas, 
Amelia y Karen, quienes siempre habían sido buenas con ella, 
comenzaron a visitarla y a invitarla a salir, se creó un gran vín-

culo entre ellas y, por primera vez, Liliana se animó a hablar 
sobre su orientación sexual. La exposición de sus sentimien-
tos no causó rechazo por parte de sus primas, sino que éstas 
la animaron a revelar a su madre y a la sociedad lo que ella era 
en realidad, pero se opuso terminantemente, sentía un gran 
miedo al rechazo que podría generar en su madre, la amaba 
tanto que el temor de sentir su odio por su sexualidad la hizo 
desistir de esa idea. 
Nunca había ido a una fiesta, así que su cumpleaños número 
18 fue la excusa perfecta para que las primas la invitaran a 
una fiesta que iba a dar un amigo de ellas. Allí se encontró 
con muchos conocidos que la miraron mal y murmuraron co-
mentando sobre ella y su vida. Su orientación sexual siempre 
había sido la comidilla del barrio y parecía que todos tenían 
derecho a hablar de eso, lo cual atemorizaba a Liliana que pa-
recía mostrarse débil ante los demás. En la fiesta, además de 
encontrarse con gente negativa, las primas le presentaron a 
Silvia, una chica a la cual sus padres habían corrido de la casa 
por su inclinación sexual, la historia de ella conmovió y atrajo 
a Liliana y las dos sintieron atracción mutuamente. Poco a 
poco se fue dando su amistad, se mandaban mensajes y se 
visitaban constantemente y, así fue surgiendo el amor. Lilia-
na, por primera vez, después de muchísimo tiempo, volvió a 
sentir que era feliz y que era amada sinceramente. Las primas 
fueron las primeras en enterarse y se alegraron por ellas y 
además las ayudaron a mantener en secreto su relación. A 
Hermelinda siempre le habían llegado los rumores sobre la 
sexualidad de su hija, pero parecía no creer o no querer creer 
en algo que se estaba convirtiendo en evidente.
Llena de intrigas y temor, un día decidió revisar el cuarto de 
su hija, aprovechando que ella se estaba bañando revisó todo, 
los cajones, debajo de la cama, su bolso, hasta que finalmen-
te dio con el celular, en él pudo comprobar eso que tanto la 
atemorizaba. Al salir de la ducha, Liliana, se encontró con su 
madre que le dio una cachetada y comenzó a gritarle. Sor-
prendida le preguntó por qué lo hacía y ésta le mostró los 
mensajes de su celular. La madre, muy enojada, le dijo que le 
daba dos opciones, ir a un psicólogo y dejar su gusto por las 
mujeres o irse de la casa. No estaba dispuesta a cargar y ser 
la vergüenza del barrio y que la gente hablara sobre ellos. En-
tre lágrimas, Liliana, decidió irse, se vistió rápidamente, tomó 
su bolso y su celular y se fue. Su madre le prohibió volver a la 
casa y le dijo que ella ya no era su hija. Al llegar los hermanos, 
Hermelinda, les contó lo que había descubierto y les prohibió 
volver a tener contacto con ella, y éstos, debido a la homofo-
bia que también tenían, no sintieron interés en volver a verla. 
La familia la olvidó. 
Liliana le mandó mensajes a Silvia y le contó lo que le había 
pasado, así que ésta la invitó a su casa para quedarse con 
ella. Aunque por fin podía estar libremente con la persona 
que amaba, su tristeza era enorme y le impedía ser feliz, le 
dolió mucho la actitud de su madre y comprobar que esos 
miedos que ella tenía sobre revelar su secreto se hicieran 
realidad. Entre Silvia y las primas, intentaron hacer que se sin-
tiera mejor, pero no funcionó, estuvo una semana totalmente 
deprimida. 
Después de varios días de total tristeza, se dio cuenta de que 
no podía seguir así y que necesitaba hacer algo con su vida, 
así que decidió buscar trabajo, no tenía experiencia ni otros 
estudios aparte del colegio, así que eso le dificultó mucho 
para que la contrataran. Probó postulándose como secreta-
ria y como cajera en supermercados pero nada, hasta que 
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finalmente la contrataron como personal de seguridad en una 
importante empresa. De esta manera, Liliana pudo trabajar, 
tener su propia plata, pero sobre todo tener independencia. 
Pasaron varios años y Liliana se enteró que su madre estaba 
enferma, había sufrido un derrame cerebral y su salud se es-
taba deteriorando. Karen, que siempre visitaba a su tía, trató 
de convencerla para que hablara y se reconciliara con ella. 
Puede que el hecho de sentir el final cerca haya movilizado su 
corazón y le pidió que le dijera a Liliana que la quería ver. Ha-
bían pasado cinco años de silencio y alejamiento entre ellas, 
fue tanto el tiempo que pasó y vivieron tantas cosas lejos una 
de la otra, que ese encuentro que las dos ansiaban secreta-
mente no se dio de manera rápida. Liliana fue la que más re-
sistencia puso, al principio no quiso verla, aún se sentía dolida 
por lo que había sucedido, pero por insistencias de Silvia y de 
sus primas, accedió. 
Ese día llegó, y los hermanos, que visitaban bastante seguido 
a la madre, la recibieron con un abrazo distante y frío, pero la 
madre, que estaba acostada en su cuarto, la abrazó fuerte-
mente y juntas empezaron a llorar. Liliana empezó a hablar 
y Hermelinda le tapó la boca y le ofreció disculpas, estaba 
arrepentida por lo que había hecho y le dijo que se había sen-
tido culpable todo ese tiempo y le ofreció volver a la casa, 
pero Liliana le dijo que no, que ya tenía una propia. De todas 
maneras, ese día comieron juntos y quedaron en que se ve-
rían seguido. 
Silvia había sido invitada un día y accedió, el encuentro emo-
cionó a Liliana, por fin sintió que los fragmentos que estaban 
separados en su vida comenzaban a unirse. Acompañaba a 
su madre a las consultas médicas y también a pasear por la 
plaza; la enfermedad de ésta, empeoró a los pocos meses. 
Hermelinda murió en 2011, y Liliana sintió un gran dolor por 
su pérdida, pero sobre todo una angustia por el hecho de no 
haber estado más tiempo junto a ella, sintió que les faltó vivir 
y compartir más; lo único que la reconfortó es que ella al final 
pudo aceptarla con su pareja. 
La vida ha cambiado para Liliana, ya quedaron atrás esos años 
de vivir atormentada por los pensamientos ajenos, e incluso, 
por sus propios pensamientos automarginales. Su familia y 
sus vecinos ya aprendieron a convivir y sobre todo a aceptar 
esas pequeñas diferencias que encontraban en ella, y enten-
dieron que es una persona normal como cualquier otra. Hoy 
Liliana sigue viviendo con Silvia, y tienen su propia casa y 
contemplan planes para casarse y tener hijos.

Docente: Florencia Gilardon

El colchón de la mamo (Primer premio)
Melody Victoria Labati Morochowicz

Es domingo, llueve, estoy aburrida y recostada en mi cama. 
Miro el techo y recorro las estanterías donde guardo cosas 
que no uso, pero que añoro. Alcanzo a ver una caja antigua. 
Es la caja que mi abuela Catalina me regaló, con todos los re-
cuerdos de la familia ucraniana, de la que proviene mi abuelo 
Stefan. 

Me levanto de la cama, la bajo y desparramo su contenido. 
Me sumerjo en fotos, cartas, documentos, la mayoría inen-
tendibles. Y trato de ordenar esta parafernalia de cosas, em-
piezo con lo más conocido. Tomo una cédula de identidad de 
la Policía Federal Argentina, donde está la foto de Stefan, que 
según dice el documento es de nacionalidad polaca y nacido 
en la ciudad de Lwów ¿Cómo es esto? ¿No era ucraniano? 
Rápidamente investigo el nombre de la ciudad y encuentro 
noticias desde el año 1300. Y la definen como Ciudad de las 
dos naciones, Austria y Polonia. Por ello mi abuelo Stefan re-
fería que la bisabuela Mamo era austríaca, y a él le decían el 
polaco. Decido guardar todo y el finde siguiente voy a la casa 
de Catalina, que vive en Glew, así me orienta un poco más. 
Llego al portón de su casa, golpeo las manos y veo que abre 
apenas la ventana para ver quién es; un minuto después me 
abre el portón, me saluda con una sonrisa, como si me hubie-
ra estado esperando. Cuando entro a la cocina, me invade un 
rico olorcito a tarta de manzanas recién hecha, que inunda el 
lugar. Al colocar la caja sobre la mesa de la cocina, se le llenan 
los ojos de lágrimas. Sus recuerdos afloran en su mente uno 
tras otro. Al ver las fotos, me dice: “Así de hermoso era tu 
abuelo, con ese cabello rubio, parecía un artista de cine”. A la 
vez que habla, prepara la mesa con un rico café con leche y 
corta delicadamente la tarta. 
Me cuenta que el bisabuelo Lucas había venido a trabajar a 
Argentina para traer luego a su esposa e hijos que estaban 
en Ucrania. Pero al sobrevenir la Segunda Guerra Mundial, 
la Mamo y sus hijos quedaron atrapados en Europa, fueron 
despojados de sus tierras y llevados al gueto de Lwów. Más 
tarde al terminar la guerra sólo quedaron la Mamo y Stefan, 
que migraron en un primer momento a Inglaterra. Veo unos 
boletos de barco de la Royal Mail Lines de la ciudad de Man-
chester que corroboran este relato. 
Catalina me sigue contando que la Mamo y Stefan llegaron 
al puerto de Buenos Aires el 1 de mayo de 1948, pero como 
era feriado, recién pudieron desembarcar el lunes siguiente. 
Glew recibía a la gente desde su estación de trenes con re-
miniscencias inglesas, y para trasladarse existían carruajes 
llamados volantas. Había casas quintas, tranqueras, donde en 
los veranos calurosos Raúl Soldi pintó la capilla de Santa Ana.
Los años fueron pasando más o menos generosos y hacia 
1983 con la llegada de la democracia en Argentina, murieron 
primero Lucas y luego la Mamo. Una mañana, el abuelo Ste-
fan, la abuela Catalina y mamá entraron a la modesta casa de 
los bisabuelos para limpiarla y así poderla alquilar. Empezaron 
por la habitación, lo primero era deshacerse del viejo colchón 
de la bisabuela. Al levantarlo se desarmó y comenzaron a caer 
un sin número de rollitos que contenían billetes. Imaginemos 
la sonrisa de contentos al descubrir esto, pero pronto sus ca-
ras pasarían de la alegría al asombro. La mayor parte del di-
nero no tenía valor, estaban fuera de circulación. El fantasma 
de las necesidades provocadas por la guerra siempre estuvo 
presente, y guardaban ahorros en el colchón para prevenir 
penurias que nunca más llegaron.

El relato del general (Segundo premio)
Sol Cusmano 

Vaqueros, zapatillas, camisa y pullover. Agarro las llaves de 
casa y salgo por la puerta principal. Ya en avenida Maipú, me 
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tomo el colectivo que me deja cerca de la Facultad de Cien-
cias Económicas. Habíamos pactado los de la Asociación en 
reunirnos allí a las 21 horas para asistir a la llegada del General 
a la República. Hace 18 años que está exiliado en Madrid. De 
militares a democracia y de vuelta a militares. Por fin regresa 
el General. Ya en la facultad, entre pitos y flautas, tardamos 
alrededor de ocho horas alistándonos para partir hacia Ezeiza. 
Los líderes de la Asociación arreglaron con la Municipalidad 
para que seamos transportados en camiones de recolección 
de basura. Llegamos y empezamos a caminar hacia el palco 
que habían formado para que el General le hable a su pueblo 
tan querido. Arriba de este, se encuentran los integrantes de 
la derecha peronista. A los codazos entre la multitud, logré 
ubicarme a unos 150 metros de ellos, con una buena vista 
a donde dentro de poco estaría el General hablándonos. Me 
acuesto en el piso y cierro los ojos.
Me despiertan los bombos acercándose por la 205 desde 
Ezeiza.
Viene el General. Me paro de un salto para verlo. En eso un 
estruendo suena a mis espaldas, envuelve todo mi cuerpo. 
Un proyectil metálico que pasa por arriba mío. Frío. Calor. Pá-
nico. No sé qué hacer. Los tiros suenan y las balas pasan. 
Ahora desde ambos lados. Siento que me empiezan a tirar del 
brazo y me empujan hacia un costado. Sin comprender cómo, 
mis pies se empiezan a mover casi sin fuerza. Las rodillas me 
tiemblan, amenazando con dejarme caer al piso. Mi mente 
no termina de procesar todas las imágenes que mis ojos ven. 
Gente tirada en el piso cubriéndose la cabeza. Otros subidos 
a postes de luz. Los gremialistas suben a una persona al pal-
co. Esa misma persona desaparece. La ruta casi vacía. Lágri-
mas, gritos y llantos. Yo corro hacia los bosques. 
-Dale boludo, rajá que somos boleta. 
La gente también corre sin saber a dónde va. Veo cómo al-
gunos se empiezan a trepar a los árboles y decido hacer lo 
mismo. Una vez arriba me agarro fuerte del tronco y espero. 
El tiempo es inexistente e infinito a la vez. Veo cómo cae el 
sol y también cómo se asoma. 
Ajeno a lo que ocurre en la ruta, bajo y comienzo a caminar. 
¿Y el General?, pienso mientras recorro la escena con la vis-
ta. Veo cuerpos tirados inmóviles en el pasto ¿Estarán vivos? 
Prefiero quedarme con la incertidumbre de por vida y huir de 
aquí. Del Puente 12. De la llegada del General a la República. 
De un hecho histórico: La Masacre de Ezeiza.

Docente: Marcela Gómez Kodela

Un hombre a quien valorar (Primer premio) 
Sebastián Emiliano Garay 
 
Introducción 
Es una historia basada en mi niñez, en la cuidad de Ezpeleta, 
lugar en donde me criaron. Me pasaba la mayor parte de mi 
infancia jugando con juguetes, pero uno de ellos era más bien 
una medalla con un símbolo de rueda de carreta amarilla con 
interior azul y unas letras que decían Rotary International. 
En mi adolescencia pensaba en esa medalla, me daba curiosi-
dad su historia y cómo había llegado a mis manos, entonces 

decidí preguntarle a mi padre sobre esto. Me contó que era 
de mi abuelo ya de 90 años, Néstor B. Garay, él pertenecía a 
un grupo llamado Rotary Club (una organización mundial de 
voluntarios que prestan servicio humanitario y promueven el 
desarrollo de la buena voluntad y la paz). Al saber todo esto, 
me intrigaba el hecho del rol que cumplía mi abuelo en el 
club, y qué aportes logró. 
Se recurrió a los hijos de mi abuelo, los cuales se le hicieron 
preguntas sobre el rol que cumplía en el RC y cómo este influía 
en su vida. Y, en base a la información obtenida de ellos, junto 
a mis anécdotas personales, se realizó el presente trabajo. 

Infancia 
En la cuidad de Ezpeleta, lugar en donde me criaron, me pa-
saba la mayor parte de mi infancia jugando con juguetes que 
antes eran de mi hermano, ya que el nivel económico de mis 
padres era bastante regular en ese entonces. Jugaba con 
cualquier juguete que me encontraba, me gustaba la imagina-
ción y lo creativo, pero uno de ellos me llamaba la atención, 
no aparentaba ser un juguete, más bien era una medalla con 
un símbolo de rueda de carreta amarilla con interior azul y 
unas letras que decían Rotary International. 
Era un niño muy feliz, jugaba con cualquier juguete que me 
encontraba, me gustaba la imaginación y lo creativo, hasta 
que en un día me obligaban a ir a visitar a mi abuelo. Yo no 
quería hacerlo, sentía que mi abuelo era aburrido y que se la 
pasaba en su silla sentado. Entonces mi papá se sentó con-
migo, agarró esa medalla con la que jugaba y empezó a contar 
una historia sobre un hombre que ayudaba a los demás, sin 
recibir nada a cambio, ayudaba a los bomberos, hospitales e 
incluso a las escuelas, muchos lo creían como héroe. Mi papá 
conocía este hombre, y me preguntó si quería conocerlo. Yo 
muy emocionado le dije que sí y me llevo a visitar a este hom-
bre. Llegamos a una casa, yo la conocía pero no recordaba 
de quién era. Entramos a esa casa y mi papá dijo “ahí está el 
hombre del cual te conté”, señalando al mismo. Levanté la 
mirada, vi a ese hombre y pude saber que ya lo conocía, que 
era mi abuelo. Entonces me senté a lado de él y entusiasma-
do escuché todas las historias que tenía para contarme y así, 
no sólo aprendí a valorar a las personas, sino también a hacer 
feliz a mi abuelo. 

Adolescencia 
En mi adolescencia pensaba en esa medalla, me daba curiosi-
dad su historia y cómo había llegado a mis manos, entonces 
decidí preguntarle a mi padre sobre esto. Era de mi abuelo ya 
de 90 años, Néstor B. Garay, él pertenecía a un grupo llama-
do Rotary Club (una organización mundial de voluntarios que 
prestan servicio humanitario y promueven el desarrollo de la 
buena voluntad y la paz). También dijo que mi abuelo iba muy 
a menudo a unas cenas que organizaba el club, la mayoría 
de personas que participaban eran de alto grado económi-
co, cada invitado debía pagar su plato de comida el cual iba 
destinado para uso de servicio humanitario, ya sea promulgar 
la educación (escuelas), abastecer el costo medicinal (hospi-
tales), para servicio público, sociedades de fomentos y más. 
Al saber todo esto, me intrigaba el hecho del rol que cumplía 
mi abuelo en el club. Como mi padre no lo sabía, decidí ir con 
uno de mis tíos, me dijo que Néstor Garay fue co-fundador 
del Rotary Club de Ezpeleta, el cual se creó el 18 de mayo de 
1969, pertenecía al distrito 491 y que logró llegar a ser presi-
dente del RC Ezpeleta el año 1978, pero en ese entonces el 
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mandato de presidente de ese club sólo duraba un año y se 
rotaba. Me dijo que el RC Ezpeleta se centraba en programas 
de servicio para atender la educación, la salud, la nutrición 
y el mejoramiento de la calidad de vida. La mayor parte de 
los voluntarios o socios del club era gente con mucho poder 
adquisitivo. Mi abuelo cumplía ese rol, me contó que trabajó 
en el Banco Provincia gracias a su padre, llegó al rol de Jefe 
de Departamento, caso parecido con mi papá y mi tío, los 
cuales entraron al Banco Provincia gracias a mi abuelo; ahora 
mi papá es Subgerente Operativo y quiere hacer algo pare-
cido conmigo. Mi abuelo ganó muchos conmemorativos por 
permanecer en constante actividad en el club, lo cual explica 
la medalla de mi infancia. 

Conclusión
Todo esto me ayudó a formarme como persona, tomando 
las enseñanzas que dejó mi abuelo. Y aunque él ya no este 
lúcido, su ideal de ayudar a las personas sigue en su legado. 
Mi papá nos inculcó, a mi hermano y a mí, la virtud de ha-
cer el bien a las personas. Siempre estamos donando ropa, 
juguetes y todo tipo de materiales que ya no usamos por x 
motivo a personas que realmente escasean de esto. No sólo 
a las personas, sino a todos. En verano dejamos un bidón a 
la mitad, lleno de agua para que los animales puedan hidra-
tarse, incluso varias veces me vi obligado por moral a darle 
mi única comida a estos animales, ya que ellos lo necesitan 
más que yo. 
Y esta forma de actuar no deriva de mi papá, sino de mi abue-
lo quien fue el encargado de inculcarle esto. Lamentablemen-
te no pude hacerme con la información necesaria para saber 
si realmente fue mi bisabuelo quien inculcó esto a mi abuelo, 
pero lo que sé es que el día de mañana tomaré partido de la 
enseñanza que dejó mi abuelo y la haré llegar a mis suceso-
res. Todo esto fue por una simple medalla. 

Que no nos separen (Segundo premio) 
María Alejandra Sotelo Cohen

Introducción
Mi historia está inspirada en mi mamá y su abuela. En el 
lazo que formaron cuando mi mamá aún era una niña, lazo 
que aún perdura aunque mi bisabuela haya muerto hace dos 
años. La historia surgió de una medallita del niño Jesús que 
mi mamá tiene guardada en su mesa de noche, nunca me 
había contado sobre ella hasta que le pedí que me contara 
algo que fuera importante para ella. 
Mi mamá no es muy unida con sus padres, no recuerdo ha-
berla visto abrazando a mis abuelos por iniciativa propia, qui-
zás solamente en los días de año nuevo, cuando yo era más 
pequeña, porque hace muchos años no veo a mis abuelos en 
las fiestas. De hecho, con las únicas personas que mi mamá 
era realmente cariñosa, éramos mi bisabuela y yo. Mi mamá 
y yo tenemos un lazo muy fuerte ya que después de que am-
bos de mis hermanos tomaran su propio rumbo, quedamos 
solas y nos volvimos compañeras. Unos años después mi 
mamá consiguió un novio y nos mudamos a su departamen-
to, pero aun así seguíamos igual de unidas. Después de pasar 
tanto tiempo sólo teniéndonos la una a la otra, desarrollamos 
un vínculo especial. Por eso escogí la historia de ella con mi 
bisabuela, ya que su vínculo nació de la misma manera que 

el nuestro. Debido a circunstancias fuera de su control, termi-
naron viviendo juntas, y haciéndose compañía. Cada vez que 
veía a mi mamá y a mi bisabuela juntas, me preguntaba si, 
algún día, esas seríamos mi mamá y yo. Ahora estoy segura 
de que será así.

Secuencia cronológica de los hechos
Mi mamá es el personaje principal de esta historia, de la que 
relato aquí y la de mi vida. Es la protagonista de mil histo-
rias de mil personas diferentes ya que a donde llega inspira 
confianza y felicidad, por lo tanto decidí investigar sobre su 
infancia, sobre los valores que la formaron y las situaciones 
que la convirtieron en lo que es ahora, mi persona favorita. A 
continuación relato momentos importantes de la infancia de 
mi mamá, y de su relación con mi bisabuela, persona esencial 
en la formación integral de mi mamá. 
El 20 de julio de 1960 nació en Arjona, un pueblito en el norte 
de Colombia, en la casa de su abuela materna. En esa época 
y en esos pueblos, era más sano y estéril que los bebes na-
cieran en las casas. La recibió una partera. Pese a que nació 
en ese pueblo, fue registrada como nacida en El Carmen de 
Bolívar, y es así como se ha sentido siempre, pero queriendo 
el pueblo en donde pasó muchos años de su vida, Arjona. 
En 1961 una crisis de inseguridad se presentó en el Carmen 
de Bolívar, dos familias comenzaron una matanza porque el 
capataz de una finca se aprovechó de una mujer de clase y 
los hermanos de esta lo descubrieron; al Carmen lo llamaban 
villa pistola en esa época, por lo tanto a mi mamá y a sus her-
manos la mandaron a Arjona con su abuela por unos meses.
1962: mi mamá tiene algunos recuerdos vagos en El Carmen, 
especialmente el de un día festivo, estaban en la Plaza prin-
cipal Ray, Jackie y ella, con mami Myriam, mi abuela. Tenían 
unos bonitos vestidos de flores fondo blanco, con bomba-
chos de la misma tela. De pronto la gente corría y mi abuela 
angustiada pero controlada (eso admiro en ella, su capacidad 
para no perder el control ante nada), los llevó hasta una casa, 
luego mi abuelo llegó y los llevó a todos a la casa. En ese año 
el lazo entre mi mamá y mi bisabuela se fortaleció, desde ese 
momento iba y venía de una casa a la otra. 
En 1965 comenzó el colegio y entonces se quedó en El Car-
men, pero iba de vacaciones a Arjona en junio y diciembre 
generalmente pasando con ella Navidad, cada vez era más 
difícil desprenderse, no podía regresar a El Carmen sin llorar. 
En 1967, mi abuelo, Papi Jorge, siendo personero y en con-
junto con el Juez y el contralor, denuncian actos de corrupción 
de algunos dueños de haciendas, y esas personas envían pis-
toleros a matarlo. Le hacen tiros a la casa y tienen que sacar 
a mi mamá y a mis tíos por el patio, el cual colindaba con el 
patio de otra casa, y es entonces que la envían a la casa de su 
abuela y su vida nuevamente cambia.
Recuerda que le hacían falta sus hermanos y su mamá, pero 
mi bisabuela la consentía mucho así que lo fue superando. Lo 
primero que hicieron fue adoptar a una gata, que se llamaba 
gata, naturalmente. 
Mi bisabuela, a quien le decíamos abuela mello, le enseñó a 
saludar a todo el mundo, pero los negros eran aparte ya que 
era racista. Le enseñó a amar a la Virgen del Carmen y para 
la fiesta de ella el 16 de julio, salían por todo el pueblo con 
sus amigas a recoger plata de casa en casa para hacer las 
novenas. La puso en el mejor colegio que había y en el cual 
mi mamá se destacó porque desde pequeña le gustó leer y 
también bailar. A la abuela le daba gusto verla. 
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Para el cumpleaños número siete de mi mamá, abuela le dijo 
que las banderas las ponían por ella, ya que en esa fecha tam-
bién se celebraba la independencia de Colombia, lo mismo 
para su cumpleaños, el 11 de noviembre, que es el día de la 
independencia de Cartagena. Ese día le regaló la medallita del 
sagrado corazón de Jesús, ya que soñó con que mi bisabuelo 
le pedía que se la diera a mi mamá, porque de todos los que 
la querían, mi mamá la quería más que nadie. Con ella estu-
vo dos años bellos, la consentía y era el centro de su vida, 
la llevaba a Cartagena todas las semanas, le compraba ropa, 
dulces y perro caliente en el almacén Ley. 
Mi mamá ya no quería ir casi a El Carmen, le daba miedo 
papi Jorge cuando gritaba, así que un buen día, decidió que 
se tenía que regresar a El Carmen, porque ya no los quería a 
ellos. Mi bisabuela lloraba y gritaba para que no le quitaran a 
mi mamá, y ella por su lado demoró meses llorando y Papi 
la castigaba no dejándola ir a visitarla, así que dejó de llorar y 
logró ir a pasar las vacaciones.
En 1969 empezó su año escolar en El Carmen, dejó de llorar y 
se integró a la familia, fueron también épocas bonitas, apren-
dió cosas de niños, como elevar cometas, bailar el trompo, 
jugar canicas y boxeo con Ray, su hermano. En El Carmen 
hizo tercero, cuarto y quinto de primaria.
1972 volvió a casa de abuela, esta vez acompañada de Jackie 
su hermana. Fue espectacular, en el colegio eran artistas, bai-
laban, cantaba, modelaban y hacían fono mímica. 
Pero abuela les puso reglas:
No podían tener novio. 
Tenían que estar en la casa a las 9:00 p.m.
No las dejaban ir a fiestas ni a paseos en finca.
Para las fiestas de toros, sólo podían ir un día.
Nada de amigos negros.
Nada de zapatos con tacón.
Abuela vivía en la casa principal del pueblo, por lo que todos 
llegaban a saludar y pasar el rato, fue una buena época. En 
1975 mi mamá regresa a El Carmen porque a mi abuelo le ha-
bían mandado una carta que decía que mi mamá tenía novio, 
con tan sólo 14 años. Y hasta ahí llegó la estadía de mi mamá 
con mi bisabuela, estadía que la marcó de por vida. 
Yo no conocí bien a abuela mello, ya que cuando nací la familia 
estaba un poco fragmentada, mis padres estaban divorciados 
y mi mamá trabajaba todo el día, por lo que el tiempo que te-
níamos libre lo compartíamos entre mi mamá, mis hermanos 
y yo. Pero nunca dudé del amor que mi mamá le tenía a su 
abuelita, la forma en que hablaba de ella y cómo se asustaba 
cuando alguien la llamaba tarde a la casa, siempre pensaba 
que algo le había pasado. A veces la íbamos a visitar, pero ya 
ella estaba muy anciana así que cuando yo tenía la edad para 
tener una conversación ya ella estaba en la edad en la que 
le era casi imposible, pero yo quería a la abuela sólo por el 
hecho de que mi mamá la amaba. 
Abuela murió unos meses después de haber cumplido 100 
años, toda la familia se juntó para hacerle una fiesta y na-
die faltó, mi mamá fue la elegida para hacer el discurso de 
cumpleaños. Mientras mi mamá leía la carta abuela lloraba, 
me impresioné porque había subestimado su capacidad de 
entendimiento debido a su edad y a que hablaba enredado, y 
me rompió el corazón

Que no nos separen
Yo tenía 7 años en ese entonces, cuando me fui a vivir con 
abuela por primera vez. En mi pueblo se había desatado una 

ola violenta debido a varios sucesos que prefiero no recordar. 
Por otro lado yo me quería ir de la casa, le tenía miedo a mi 
padre y a su mal humor, por lo tanto la noticia de que me 
iba al pueblo de mi abuelita me cayó de la mejor manera. 
Abuela me consentía y me cumplía todos mis caprichos y yo 
a cambio le brindaba mi total compañía y mucho amor, por 
supuesto. 
El 20 de julio, el día de la independencia de Colombia, coin-
cide con mi cumpleaños. Abuela siempre me decía que las 
banderas las levantaban por mí, ¡que toda la celebración era 
por mí! Teníamos una gata que se llamaba gata, y me llevaba 
todas las semanas a Cartagena. Me compraba ropa y comida 
chatarra. Me enseñó modales, y religión. Aún voy a la proce-
sión de la virgen del Carmen todos los años, como hacía con 
ella cuando vivíamos juntas. A veces iba al Carmen a visitar 
a mis papás, pero siempre que se acercaba la hora, entraba 
en pánico. No me quería separar de mi abuela, era la persona 
que más quería en el mundo. 
Abuela tenía una medallita del niño Jesús guardada en un ca-
jón, decía que cuando mi tío creciera se la iba a regalar, ya 
que era el mayor de sus hijos. Pero un día abuela, entró a mi 
habitación mientras yo peinaba a mis muñecas, y puso en mis 
manos la medalla. Me contó que mi abuelo le había dicho en 
sueños que me la diera a mí, ya que de todos yo era la que 
más la quería. Y así pasé meses con abuela, feliz y tranquila, 
hasta que un día mi padre decidió que no era normal que yo le 
tuviera miedo. Lo recuerdo como si fuera ayer, entró a la casa 
y me agarró del brazo para llevarme. Abuela gritaba y trataba 
de agarrarme, las dos llorábamos mientras nos separaban, 
mi papá al final optó por cargarme y llevarme en contra de 
mi voluntad.
Nunca vi a abuela tan triste, y esa fue la primera vez que mi 
corazón se derrumbó. Con el tiempo aprendí a vivir sin ella, 
pero reconozco que cuando la veía todo se ponía mejor. Hoy 
aún la conservo fresca en mi memoria, su perfume, Chanel 
#5 y las uñas perfectamente arregladas. Todos los 20 de julio 
veo mis banderas, y en mi cajón esta su medallita.

Conclusiones 
Mi mamá tuvo una infancia llena de situaciones poco típicas 
que la unieron con su abuela, no es fácil crear un lazo tan 
fuerte con nadie, muchas personas ni siquiera lo tienen con 
sus padres, pero yo lo tengo con mi mamá, y no puedo evitar 
relacionarlas a ellas con ese lazo que compartimos. Mi mamá 
tuvo que estar sólo con mi abuela mucho tiempo, se tenían la 
una a la otra, aunque a ninguna le faltara familia, así como mi 
mamá y yo nos teníamos la una a la otra cuando mis herma-
nos crecieron y se fueron de la casa. A veces cuando habla 
me pregunto de quién habrá sacado sus actitudes y su ma-
nera de expresarse porque veo a mi abuela y no concuerdan, 
entonces pienso en mi bisabuela y me imagino que de ahí 
viene; así como todos dicen que las mías vienen de mi mamá. 
Todas las familias deberían quererse y apoyarse, pero en 
algunos casos, algunos miembros desarrollan vínculos más 
fuertes, debido a cualquier tipo de circunstancia. Ese vínculo 
lo admiro, porque siempre que exista, nunca vamos a estar 
solos. El día en el que estemos arrugados y nos tengan que 
ayudar para ir al baño, ese día, el vínculo nos va a salvar.
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Docente: Adriana Grinberg 

Uno de los cinco sentidos (Segundo premio)
Florencia Roth

Introducción 
El relato trata sobre la forma de ver el lugar en el mundo del 
oyente y el no oyente, es decir los sordos o hipoacúsicos. 
Para mi familia hubo un proceso de adaptación en la forma 
de comunicarse conmigo, desde mi nacimiento hasta la ac-
tualidad, que implicó un cambio en la forma de ver y percibir 
la realidad. 
Nací con hipoacusia bilateral profunda, lo que comúnmente 
se denomina sordera. Para mi familia esto fue algo inespe-
rado, los tomó por sorpresa, los desconcertó, pero luego co-
menzaron a informarse sobre el tema y buscaron la forma 
de ayudarme, me compraron audífonos que me permitían 
ampliar la recepción de ciertos sonidos. Luego mis padres no 
estuvieron de acuerdo en la forma de educarme, ya que mi 
mamá creía que lo mejor era que yo aprendiera lenguaje de 
señas, lo que facilitaba mi comunicación pero sólo me per-
mitía comunicarme con quienes supieran este lenguaje; y mi 
papá creía que era mejor que yo aprendiera a hablar igual que 
los oyentes y la lectura labial, que implica observar los labios 
del otro para entender lo que dice, y de esta manera me po-
dría comunicar con cualquiera. Este fue finalmente el tipo de 
educación que recibí, implicó mucho esfuerzo y sacrificio, y 
me llevó a donde estoy hoy en día, algo que nunca imaginé 
que podría lograr, por lo que agradezco que mi padre tomara 
esta decisión y persistiera en su convicción. 
 
Comunicación sin voces 
Nací en Paysandú, Uruguay, un 31 de marzo de 1994, sana, 
sin ninguna dificultad, la sordera no es algo que se pueda 
percibir a simple vista, y en esa época no se controlaba la 
audición al nacer como se hace hoy en día. Cuando tenía nue-
ve meses, era una tarde silenciosa y yo estaba durmiendo 
en la cuna y mi madre estaba barriendo la cocina. Todas las 
ventanas estaba abiertas y de repente llegó un viento fuerte 
¡Pum! La puerta de mi cuarto se golpeó con fuerza, y mi ma-
dre corrió a verme pensando que me iba a despertar, pero 
al verme durmiendo en la cuna, quedó muy sorprendida y 
extrañada, cualquier otro bebé se hubiera despertado con ese 
estruendo. Después de muchos médicos y muchos estudios, 
descubrieron que era sorda. La reacción de mis padres fue de 
desconcierto y sorpresa. Hasta ese momento pensaban que 
era una beba sana sin ninguna dificultad de ningún tipo. Les 
llevó un tiempo asimilar esta información y aceptarla. Luego 
muchas vueltas y trámites para poder conseguir los audífo-
nos que sirven para amplificar los sonidos que puedo llegar a 
percibir. Tengo mayor recepción, por ejemplo, de los sonidos 
graves, muchos de los agudos no los oigo. A los tres años 
me costaba mucho usarlos, en una ocasión los tiré a un balde 
lleno de agua, otras veces los escondía. Con ellos no lograba 
escuchar como con los que tengo ahora, pero con el tiempo 
me adapté. En ese momento no sabía hablar, ni modular. En-
tonces naturalmente creaba y desarrollaba una propia lengua 
de señas en la cual cada gesto correspondía a un símbolo que 
hacía pensar en el concepto. También señalaba con el dedo. 
Un día con mi abuela Elba, estábamos a solas en su casa, 
tenía hambre y quería comer una banana que estaba en la 

cesta, arriba de la mesa de la cocina. Como no sabía hablar, 
le pedía con señas que quería una banana, haciendo como 
si abriera la cáscara de una banana. Pero en ese momento 
mi abuela no pudo entenderme, se puso nerviosa, intentaba 
entenderme y yo repetía muchas veces, entonces se enlo-
queció, llamó por teléfono a mi papá para que fuera a la casa. 
Cuando mi papá llegó le explicó lo que quería y ahí la abuela 
Elba reaccionó, y se sintió mal por no haber entendido, y por 
supuesto que me dio la banana. 
Fui a una escuela para sordos, donde se enseñaba únicamen-
te la lengua de señas, es decir que la única forma de comuni-
cación era gestual, con las manos. Esta es la única forma de 
enseñarles a los sordos en Uruguay. 
A mi padre cada vez que iba a la escuela le impactaba el silen-
cio, ya que todos los niños se comunicaban con las manos, 
lo que contrasta mucho con la escuela de oyentes, donde se 
escuchan gritos, cantos de niños, voces fuertes de maestros 
rezongando, las conversaciones ruidosas. No le gustaba mu-
cho la idea de que yo estudie ahí. Buscó una fonoaudióloga 
que me enseñara a hablar, a modular, a leer y escribir. Mien-
tras tanto se esforzaban repitiendo muchas veces para que 
yo pueda entender la conversación. Pero no avanzaba mucho. 

La desesperación de mi padre 
Mi padre se enteró por los comentarios que en Buenos Aires 
había un colegio muy conocido llamado Instituto Oral Modelo 
(IOM), especializado en sordos, que era oralista, es decir que 
enseñaba a los niños sordos a hablar y leer los labios. Nos mu-
damos cuando yo tenía cuatro años. Empecé en esta escuela 
y aprendí a hablar. Ahí me prohibieron hablar con las manos. 
En este momento me esforzaba muchísimo para hablar claro 
y modulando lentamente. Cada vez que íbamos al supermer-
cado, llevábamos una carpeta gorda y pesada, donde estudia-
ba vocabulario. Sentada en el carrito del supermercado con la 
carpeta hacíamos un paseo mientras mi papá señalaba alguna 
comida, por ejemplo, señalaba una manzana, y yo buscaba 
una imagen de una manzana en la carpeta, abajo de ese ima-
gen decía una palabra grande “manzana”, e iba pronuncian-
do y aprendiendo. También me llevaba al Zoológico donde 
aprendí los nombres de cada animal. Cada vez que íbamos 
a cualquier lugar, mi padre señalaba cada objeto o figura y 
yo pronunciaba una y otra vez hasta que salía bien, sino me 
corregía. Después del colegio, me sentaba en el escritorio, 
empezaba a repasar el vocabulario y practicaba pronunciar y 
modular frente a un espejo. 
El aprendizaje de esta forma es un poco más complejo que el 
de un oyente y requiere de mayor dedicación y tiempo tanto 
de la familia y como del niño. Pero de la misma manera que 
sucede con otras dificultades todo es posible cuando uno se 
esfuerza y tiene el apoyo de la familia. 

Logros 
Después de mucho esfuerzo y también logros, empecé a cre-
cer como una chica normal, terminé mis estudios primarios 
y secundarios y ahora estoy cursando la carrera de Diseño 
Gráfico. Además este año he podido adaptarme a muchos 
cambios, como vivir sola en Buenos Aires, donde estoy lejos 
de mi familia. 
Para mí estar acá hoy es un triunfo del que estoy orgullosa, 
como lo está mi familia, porque implicó mucho esfuerzo y 
perseverancia. También estoy agradecida por el empeño de 
mi padre y gran parte de mi familia en recibir una educación 
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que hoy en día me permite estar acá, y estudiar y hacer lo 
que me gusta. Ellos durante muchos años aprendieron a co-
municarse de otra manera, tuvieron que entrar a un mundo 
de silencio y de señas para poder comunicarse conmigo y 
entenderme para que yo luego pudiera de a poquito entrar en 
el mundo de los oyentes, ambos nos enriquecimos en este 
trayecto, porque el mundo de ambos se volvió más amplio y 
se integró uno con el otro. 

Conclusión
En la vida, cada familia tiene experiencias distintas, algunas 
agradables, otras no tanto. 
Lo bueno es no quedarse en la angustia y buscar alternativas, 
la experiencia de mi familia y la propia es que con sacrificio y 
esfuerzo hay logros, y cuanto más sacrificio y esfuerzo mayor 
es la recompensa. Mi familia me enseñó que el dinero no 
soluciona todo, hay cosas que no tienen precio y son las más 
necesarias: el abrazo, estar unidos, el amor, el apoyo y el valor 
son sentimientos que rompen las barreras que nos ponen en 
el camino. 

Docente: María Fernanda Guerra 

Lo que me nutre me destruye (Primer premio)
Aldana Ailen Chebudar 

Hola, me llamo Aldana, no soy escritora pero me gusta es-
cribir, no se si lo hago bien o mal, pero lo disfruto. Y ahora 
me tocó escribir algo muy importante para mí, acá les dejo 
mi historia. Mi familia está compuesta por mamá, papá y 
mi hermano menor, Maxi, somos muy unidos. No había fin 
de semana que no estemos con mis tíos, mis primos y mis 
abuelos. Tuve una infancia extraordinaria, llena de momentos 
hermosos. Los buenos recuerdos abundan.
Me acuerdo que durante la semana iba a hacer la tarea a la 
casa de mi abuela paterna, Edel; siempre digo que ella es mi 
segunda mamá, nos parecemos mucho, somos muy compa-
ñeras. Y los domingos al mediodía íbamos toda la familia al 
campo del abuelo Nata, el papá de mi mamá. Somos tantos 
primos que nos llevaban en la parte de arriba de la camione-
ta, con una chocolatada y un alfajor cada uno. El abuelo nos 
esperaba con el tradicional asado y las empanadas de carne. 
Todos los primos hacíamos tortitas de barro, jugábamos a la 
pelota, andábamos en bici, y cuando anochecía, nos bañába-
mos en un balde y volvíamos a casa. 
Y otra vez llegaba el lunes, sin ganas de ir a la escuela, mi 
mamá me peinaba, me ponía perfume y me llevaba. Mi seño 
Irene me acompañó toda la primaria, hice muchas amigas, 
entre ellas, Yohana, una rubiecita de ojitos claros, muy simpá-
tica. Su mamá, Erica, me invitaba los sábados al mediodía a 
almorzar a su casa, preparaba unos fideos riquísimos y mien-
tras jugábamos con Yoha, nos hacia unos licuados de banana 
espectaculares. 
Si me pongo a pensar en mi infancia, les juro que no encuen-
tro momentos feos. Fui muy feliz, la relación con mis padres 
era increíble, siempre fueron exigentes pero no por eso deja-

ban de ser copados. Con Maxi siempre fuimos más que her-
manos, amigos, yo lo cubría a él si hacía algo mal y viceversa. 
A los abuelos maternos los veía sólo una vez por semana, 
pero teníamos una muy linda relación, en cambio, a los abue-
los paternos los veía todos los días; soy la primera nieta de 
ellos así que se pueden imaginar cómo me malcriaban... y lo 
siguen haciendo. 
Miro un poco hacia atrás y me podría describir como una nena 
completamente alegre, muy sociable, hacía amiguitas muy 
rápido. Con tan poca edad me autoexigía mucho, como dije 
antes, mis padres son exigentes con Maxi y conmigo, así que 
ya estoy acostumbrada. Era muy responsable también, res-
ponsabilidad en cuanto a la tarea, porque responsabilidades 
a esa edad no hay muchas. Y cuando hablo de exigencia me 
refiero a que daba lo mejor de mí para satisfacer a mis papás, 
yo sabía que ellos eran felices si yo estudiaba, cumplía con 
las tareas de colegio, si era buena alumna o si no faltaba a las 
clases particulares de inglés, por ejemplo. Vivía en un mundo 
de risas infinitas hasta que empecé la secundaria, sí, ahí fue 
cuando empezó a cambiar todo.
Hasta que cumplí 15 años pasaba momentos muy felices, 
pero el 24 de noviembre se acercaba, venía mi fiesta de cum-
pleaños y con eso todos los preparativos. Mi mamá hasta hoy 
en día cuando vemos fotos viejas me dice que nunca se dio 
cuenta que yo estaba tan rellenita. Buscábamos vestidos y 
no encontrábamos de mi talle, con 15 años estaba pesando 
80 kilos, usaba talle 46. Y ahí es cuando me cae la ficha de mi 
situación, o sea, talle 46 y 15 años, es obvio que ropa juve-
nil de ese talle no existe, porque es verdad, no hay ninguna 
marca de ropa para adolescente que hagan talles grandes. Al 
no encontrar un vestido para mí, no me quedó otra opción 
que mandármelo a hacer. Luciano, un diseñador chaqueño, 
me confeccionó uno a mi medida y tenía todo para que yo 
esa noche me sienta como una princesa, una princesa con 
15 años recién cumplidos, no como una señora mayor que 
usa talle 46.
Antes del día de mi fiesta, tuve los cumpleaños de mis ami-
gas y creo que ésta es la parte más triste, ver los vestiditos 
de ellas y luego verme a mí. Ahí estaba yo, con un vestido 
grandote muy poco juvenil, al lado de ellas, con vestidos ajus-
tados donde se podían ver claramente sus curvas. Me iba al 
baño, me miraba en el espejo y sentía asco, me acuerdo que 
siempre esperaba ansiosa el día que tenía algún cumpleaños 
y cuando llegaba la hora de vestirme empezaba el problema. 
Llegaron mis 15, un día inolvidable, una fiesta espectacular, 
no me importó mi aspecto físico, yo me sentía una princesa 
y lo disfruté mucho. Además tuve un regalo extra, el viaje a 
Disney. Ese viaje fue una magia, todo lo que viví ahí lo tengo 
guardado en un lugarcito muy importante de mi corazón. Ja-
más me hubiese imaginado que mi vida después de ese viaje 
iba a cambiar, para siempre. 
Volví de Disney, más gorda que nunca, intentaba bajar de 
peso para estar al nivel de mis amigas, ponerme de novia 
como ellas, pero no podía, me costaba mucho sostener una 
dieta, la abandonaba a la semana. Me sentía muy sola, la 
adolescencia me estaba pegando un duro golpe. Ya no hacía 
amigos con facilidad, mis compañeros se burlaban de mí, “se 
acerca la pelota” me acuerdo que solían decir cuando llegaba 
al colegio. 
Un 26 de mayo en un cumpleaños estaba sentada, sola y tris-
te al ver a mis amigas todas flacas, lindas, con sus primeros 
novios. Se acerca un chico, Franco, me preguntó si se podía 
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sentar conmigo, le dije que sí. Pasamos toda la noche ahí ha-
blando, no lo conocía pero me parecía muy bueno, y además 
era re lindo. Se había hecho tarde, tenía que volver a casa, 
entonces me dio su número y quedamos en hablar al otro 
día. Al otro día empezamos a hablar y no dejamos de hacerlo 
por mucho tiempo, hablamos dos años. Fue mi primer novio, 
me aceptó desde el primer momento tal y como era, no le 
importaba mi físico, le gustaba la clase de persona que era y 
eso es algo que valoré y sigo valorando mucho.
Estaba de novia con Franco, él era mi gran motivación para 
adelgazar y ponerme linda. Sus amigos tenían novias flacas 
y llamativas, yo quería que la novia de él también fuera así. 
Me propuse adelgazar para él, aunque él me aceptaba como 
estaba. Y así empecé una dieta y a realizar actividad física, de 
a poco los cambios se iban notando, de 80 pasé a 70 , de 70 
a 60 y cada vez me sentía mejor. Mientras estuve con Franco 
mi dieta estaba bajo control, pesaba 55 y todo iba bien. La 
nutricionista me dijo que 55 kilos ya estaba bien, medía 1,70 
cm y ese es el peso ideal para dicha altura. 
Estaba de novia, tenía muchas amigas, mi familia unida, como 
siempre. Estaba sintiéndome feliz, pero me faltaba algo, es-
tar más delgada, no me había conformado con lo que había 
adelgazado, quería más. Seguía adelgazando y me había dado 
cuenta que mi felicidad dependía de mi peso. Cuanto más 
flaca estaba, más feliz me sentía. 
Unos meses antes de empezar el 2014, mi relación con Fran-
co ya no estaba como antes, entonces decidimos cortarla. 
Los motivos puntuales no los quiero contar. Sin él no me sen-
tía completa, me faltaba algo, lo extrañaba, pero como estaba 
empezando mi último año de la secundaria, me dediqué a 
disfrutarlo con mis compañeros. En cuanto a la dieta, estaba 
muy descontrolada, no comía casi nada, yo estaba feliz con 
mi cuerpo, pero mis papás empezaban a preocuparse. Victo-
riana, una compañera de toda la secundaria, ese último año 
se había convertido en mi mejor amiga, éramos y seguimos 
siendo como hermanas. 
Era marzo, último primer día de clases, y se me venía un gran 
año, lleno de momentos lindos y feos también, me separaba 
de todos mis compañeros, ya que cada uno iba a tomar su 
rumbo. Yo me había decidido por estudiar Diseño de Indu-
mentaria en Buenos Aires. Iba a estar a 1100 km de toda 
mi gente, así que tenía que disfrutarlos. Fue así, salía mucho 
con mis amigos pero también pasaba largos ratos con mis 
papás y abuelos. Feliz con mi cuerpo, pero seguía sin con-
formarme, aunque ya todo estaba empeorando, había dejado 
de comer carnes, harinas y entrenaba muchísimo. Mi mamá 
estaba muy preocupada, siempre se sentaba en mi cama 
a hablarme sobre la comida, pero yo no la escuchaba. Mis 
huesos se notaban cada vez más y eso era algo que me en-
cantaba. Tengo que confesarles que nunca me veía tan flaca 
como me decían. Sentarse en frente de la comida se estaba 
convirtiendo en una tortura para mí, y el espejo había pasado 
a ser mi peor enemigo. Haber pasado de un talle 46 a un 36 
era algo increíble, pero yo quería más, ya que no me veía lo 
suficientemente flaca. Tenía ataques muy jodidos, me miraba 
en el espejo y por momentos me veía con el cuerpo de antes. 
Entonces ahí era cuando le decía a mi mamá que me iba a 
cenar a lo de Victoriana, y en realidad corría a la farmacia a 
comprarme laxantes, primero tomaba tres, me destruían les 
juro. Estaba en la casa de Vitu y no podía salir del baño, me 
tiraba al piso del dolor de panza, pero lo único que pensaba 
era que yo quería estar flaca y que la belleza duele. 

Todos me veían muy flaca, estaba en 52 kg. Mis papás me 
sentaron en el living y me dijeron que yo no estaba bien, que 
estaba enferma. Me propusieron tratar de mejorar mi alimen-
tación una semana, y si no podía me iban a llevar a un especia-
lista. Esa semana comí mejor en frente de ellos, pero tomé el 
doble de laxantes que tomaba. Se puede decir que de marzo 
hasta agosto, estuve haciendo mi vida soltera, tuve oportuni-
dades con chicos los cuales eran para mí imposibles antes de 
adelgazar, y a las oportunidades no hay que desaprovecharlas. 
Como les dije antes, con Maxi, mi hermano, somos muy uni-
dos. En agosto, él empieza a juntarse con un grupo de chicos. 
Uno de los chicos del grupo se llama Kevin, primo de Victoria-
na. Maxi se juntaba todos los días con ese grupo, yo lo veía 
muy seguido a Kevin y me había dado cuenta que era tan lin-
do. Dando unas vueltas con Victoriana, le dije que me gustaba 
mucho su primo, y ella me propuso que nos uniéramos al 
mismo grupo ya que a ella le gustaba Pancho, también amigo 
de Maxi. Organizamos una fiesta en lo de Vitu, los invitamos. 
Éramos Maxi, mi hermano, Ksenia, la hermana de Victoriana, 
Pancho, Stefan, Braian, que es el hermano de Kevin, él y yo. 
Me sentí muy cómoda en el grupo, y cada vez me gustaba 
más Kevin, él estaba de novio con una chica de Corrientes. 
Habíamos logrado nuestro objetivo con Vitu, ser parte del gru-
po. Éramos ocho inseparables, pasábamos todo el día y todos 
los días juntos, cenábamos, almorzábamos. Después de unos 
meses, Victoriana empieza a salir con Pancho, Kevin seguía 
de novio y yo más enamorada que nunca de él. 
Les cuento que a 200 km del pueblo en el que yo vivía, el 17 
de agosto se hace La fiesta del Dorado. Es una celebración 
en el Río Paraná, se llena de jóvenes, y mi familia tiene casa 
en el río. Así que con Maxi les pedimos permiso a nuestros 
padres y organizamos para irnos con nuestro nuevo grupo 
de amigos. Fuimos los ocho solos a la casa del río, era fiesta 
todo el fin de semana. Yo me sentía muy bien con ellos, y me 
sentía mejor porque no estaban mis papás para torturarme 
con la comida. Así que fue un fin de semana de ayuno total, 
no comí nada, aparte quería estar flaca para ver si Kevin se 
fijaba en mí. En ese viaje me enteré dos cosas que me lle-
naron de felicidad: 1) Kevin ya no estaba de novio y 2) Kevin 
le había dicho a Pancho que le consiguiera algo conmigo. Se 
pueden imaginar lo contenta que estaba yo. A las dos horas 
que me entero eso, nos fuimos en la camioneta a comprar 
helado, y adivinen quiénes íbamos: sí, Vitu y Pancho, Kevin y 
yo. Y les aseguro que a partir de ese día, ese momento, mi 
vida cambió. Kevin me dio un beso y fue una de las mejores 
cosas que me pasó.
Kevin era, y sigue siendo un chico muy lindo, todas las chi-
cas de la secundaria morían por él. Jamás me imaginé que 
semejante bombón podría fijarse en mí, ustedes ya saben 
que tengo la autoestima muy abajo, y es un problema que no 
puedo superar. No me sentía lo suficientemente linda para él, 
me sentía gorda, como siempre. Todos me decían, “Aldi, si 
Kevin te besó es porque en serio estás muy linda”, es más, 
Kevin me repetía todo el tiempo lo linda que era. Para mí, en 
serio, era un sueño todo lo que estaba pasando. Pónganse en 
mi lugar, la gorda que siempre fue discriminada, estaba con 
30 kilos menos (aunque sin conformarse), y con el chico más 
lindo de la secundaria. Primero creí que lo mío con Kevin era 
algo de ese momento solamente, pero no, desde ese mo-
mento no nos separamos más, y ojalá no lo hagamos nunca. 
El viaje había terminado y fue un fin de semana inolvidable. 
Me había besado el chico más lindo del mundo y no había co-
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mido más que una zanahoria, hice un ayuno muy largo ¿Qué 
más podía pedir? Formamos un grupo hermoso, Victoriana de 
novia con Pancho, Kevin de novio conmigo, mi hermano, el 
hermano de Kevin, la hermana de Vitu y Stefan, primo de Pan-
cho. Éramos todos familia y eso estaba buenísimo. Estába-
mos todos los días juntos, yo no les puedo explicar lo mucho 
que nos reíamos. Había empezado una relación con Kevin, 
tenía el mejor grupo de amigos que alguien pudiera tener, 
me iba muy bien en el colegio, mi familia conmigo siempre, 
pero mi problema con la comida empeoraba. No comía casi 
nada, solamente cuando estaba con mis papás, que era en el 
almuerzo, después de la salida del colegio, porque a la noche, 
cenábamos con el grupo y no comía nada. 
Se acercaba el viaje de egresados, me iba Bariloche con to-
dos mis compañeros, entre esos, Kevin. Vieron que todos 
dicen que los viajes de egresados son un descontrol, lleno 
de alcohol, drogas y muchos muchos besos. Bueno, yo me 
fui de novia, no tomé alcohol ni me drogué. Pero lo que fue 
un descontrol para mí, fue la comida. Fueron 10 días sin mis 
papás, sin que nadie me controle, porque si bien Kevin estaba 
ahí, no me controlaba como mis padres. No comí nada, fue 
el ayuno más largo que hice, solamente comía barritas de 
cereal. Obvio que no podía ni ir a las excursiones, estaba to-
talmente sin ganas de hacer nada, no tenía fuerzas, pero mis 
huesitos se veían cada vez más y ustedes ya saben lo que me 
genera eso, felicidad. Ese viaje fue algo que no puedo, ni voy 
a poder superar nunca. Era octubre y quedaban pocos meses 
para disfrutar con mis compañeros. En las últimas noches los 
coordinadores nos leían cartas, nos decían que “Bariloche 
con amigos no se olvida”, y así fue. Hoy, aunque ya pasó 
más de un año de ese emotivo viaje, se me caen un par de 
lágrimas al ver las fotos. 
Les voy a contar algo que no pensaba contarlo en ésta narra-
ción pero lo hago para que se den cuenta el nivel de preocu-
pación y las ganas de que me curara que tenían mis papás. 
Resulta que cuando llegué del viaje de egresados era cuando 
más flaquita estaba, pesaba 48 kg y medía 1.70, realmente 
estaba muy flaquita. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Al 
haber adelgazado tanto, estaba chata, y me encantaba, pero 
se me había ocurrido que me podían quedar bien un poco de 
tetis. Así que nada, se lo planteé a mi papá, le dije que me 
quería operar. Mi papá empezó a averiguar sobre la operación, 
las ventajas y las desventajas; como desventaja le decían el 
tema de la anestesia, y como ventaja, la operación ayuda mu-
cho a los problemas de autoestima, y ustedes saben cómo 
me llevo yo con la autoestima. Finalmente, mis papás acce-
dieron a que me operara con la esperanza que pudiera empe-
zar a quererme un poco. 
La operación estaba planificada para el 24 de octubre del año 
pasado. Una semana antes de la misma, debía presentar un 
control médico completamente en orden para que me pudie-
ran operar, y ahí estaba el problema, no comía nada, entonces 
los análisis no iban a salir bien. Me acuerdo que desde que 
llegué de Bariloche hasta la semana que me tenía que hacer 
el control, tuve que sufrir y sufrir con la comida. Sabía que si 
no me alimentaba, no me iban a dar bien los estudios y por 
lo tanto no me operarían de ninguna manera. No comía nada 
de carnes, sólo verduras y frutas. Llegó la semana de los es-
tudios, fui, me sacaron sangre, me hicieron una ecografía y 
no me acuerdo qué más ¿Quieren saber los resultados? ¡Me 
Dieron Todos Bien! Estaba en condiciones para la operación. 
24 de octubre a las 9:30 am entraba al quirófano, es como 

que yo no entendía qué era lo que estaba por hacer. Me acos-
taron en la camilla y fue ahí cuando caigo y digo “¿qué estoy 
por hacer?” Me dijeron que cuente hasta diez, lo hice y al 
abrir los ojos, estaba en una pieza con mis papás. Ya tenía te-
tis nuevas y no había sentido nada en la operación. Por suerte 
fue todo un éxito. 
Volvamos un poco para atrás ¿Se acuerdan que les conté que 
mi papá averiguó que la operación ayudaba a las personas 
que tenían una autoestima baja? Bueno, seré una excepción. 
A mi me destrozó la autoestima. Ahora me veo mucho más 
gorda, más grandota que antes, y era obvio que iba a pasar 
eso, antes no tenía nada y ahora tengo esto, las odio. Cada 
silicona pesa 400 gramos, por lo que mi peso subió. En la 
balanza pesaba más y eso era algo que no me podía acos-
tumbrar. Lo que sí tengo que agradecer es que yo no sufrí en 
ningún momento, me operaron un viernes a la mañana y el 
sábado a la noche ya pude salir a pasear, y conocí chicas que 
se habían operado y no podían levantarse solas de la cama 
hasta después de un mes de la operación. A mis amigas les 
gustaba cómo me quedaban, a mis papás también, y a mi no-
vio aún más. Pero yo no podía verme así. Antes podía verme 
completamente los pies, ahora había dos montañas que no 
me dejaban. Era algo con lo que tenía que aprender a vivir, no 
había vuelta atrás. El cuerpo me había cambiado mucho, ya 
no era la esquelética de antes, por más que intentaba seguir 
bajando de peso, no podía, me había estancado en 50 kg. 
Había pasado tan rápido mi último año de secundaria, sin 
darme cuenta me estaba inscribiendo en la Universidad de 
Palermo para estudiar Diseño de Indumentaria. De a poco se 
acercaba una de las etapas más duras que me tocó vivir, de-
jar mi casa, separarme de todos mis seres queridos. Kevin 
siempre odió Buenos Aires, dice que es un caos, y no se 
equivoca, pero a mí me gusta. Cada vez estaba mejor con él, 
teníamos una relación hermosa. Ponerme a pensar que tenía 
que separarme de él y de mi grupo de amigos, me rompía el 
corazón en serio. Ya había terminado el colegio, era enero, tra-
taba de disfrutar las vacaciones pero no podía, me quebraba 
al pensar que me quedaba un mes con mi familia, mis amigos 
y mi novio. Estaba destruida, ninguna amiga se iba a estudiar 
a Buenos Aires, iba a estar muy sola. 
¿Me creen si les digo que me desperté un día y tenía un men-
saje de Kevin, en el que decía que iba a estudiar en Buenos 
Aires? Fue algo que no me esperaba, lloraba de alegría. No 
me prometió que se iba a quedar para siempre, pero sí que 
lo iba a intentar. Él es como yo, es muy muy unido a sus 
seres queridos y la distancia iba a ser algo que le iba a costar 
mucho, tanto como a mí, pero entre los dos nos íbamos a 
contener. Ya no tenía tanto miedo de que llegara el 10 de 
marzo para irme a vivir sola, mi sostén era Kevin y él iba a 
estar conmigo. 
Los meses pasaron volando, mis clases empezaban el 16 de 
marzo. Una tarde, Kevin recibe un mail en el que le avisaban 
que sus clases empezaban el 10, por lo que él se tenía que ir 
antes que yo. Era algo que lo horrorizaba. Se iba el 8 pero el 
10 ya me tenía ahí. Llegó marzo, mi papá se mantenía fuer-
te, mi mamá lloraba por todo, irme de casa fue tan difícil. 
Para ellos era una preocupación constante, si bien Kevin iba 
a estar conmigo, lo que más les preocupaba era mi alimenta-
ción. Puedo decir que mi cabeza se abrió en el momento que 
estaba haciendo mi bolso, me puse a pensar que ya no iba 
a estar mamá para ayudarme si me desmayaba, nadie iba a 
estar conmigo si me sentía mal a causa de los laxantes. En-
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tonces así me di cuenta que si no cuidaba mi vida, nadie iba a 
hacerlo por mí. Iba a empezar la Facultad y para sentirme con 
fuerzas tenía que comer un poquito más. Nunca dejé la dieta, 
y nunca voy a dejarla, me cuido muchísimo, pero me había 
prometido a mí misma abandonar los intensos ayunos y los 
laxantes. Aparte de todo eso, mis papás antes de que venga 
a Buenos Aires, me llevaron a un psicólogo, lo cual me ayudó 
muchísimo. Erica, una genia, de a poco me iba enseñando 
a aceptarme como soy. Vitu quería estudiar administración 
de empresa, y sus padres le dieron la posibilidad de venir a 
Capital Federal. Sí, mi novio y mi mejor amiga viviendo en la 
misma ciudad que yo. 
8 de marzo 17:30 pm salía el colectivo de Kevin y Vitu, yo 
estaba yendo a la terminal de colectivos para despedirlos a 
ambos junto con sus familias. Ellos nos saludan y suben al 
colectivo, todos llorábamos. En un momento, Kevin baja del 
colectivo, nadie se lo esperaba, pidió que le bajen su valija 
y decidió en ese mismo instante que no se quería separar 
de sus padres, por lo tanto no se iría a Buenos Aires a estu-
diar. Sólo en las películas pasa eso, pero en mi vida también. 
Vitu viajó sola y yo sin palabras, no entendía nada. No podía 
creer lo que me estaba pasando. Gracias a Dios nunca me 
tocó vivir la muerte de un familiar, por lo tanto jamás pasé un 
momento de tanta tristeza como el que estaba pasando por 
la decisión de Kevin. Mi sostén se quedaba a 1100 km de 
distancia. Siempre sostuve que las relaciones a distancia son 
enfermizas, y yo me encontraba al borde de empezar una.
Me fui de la terminal, no podía dejar de llorar. Esa misma no-
che tenía la cena de despedida con toda la familia, fue un 
horror. No quería saber nada con irme a Buenos Aires. En 
cuanto a Kevin, no lo quería ni ver, me negaba a mantener 
una relación a distancia, pero a la misma vez, me negaba a 
soltarle la mano. 
Por desgracia, el 10 de marzo llegó rápidamente, primero 
pensé que quería venirme a Buenos Aires sin verlo por última 
vez a Kevin, pero no aguanté las ganas y fui a saludarlo a su 
casa. Fue tan pero tan triste esa despedida. Es que todas las 
despedidas son horribles, no sabíamos cuándo iba a ser la 
próxima vez que estaríamos juntos. Nos preguntábamos en 
todo momento por qué nos estaba pasando eso a nosotros, 
justo a nosotros que nos amábamos tanto. Lo abracé y lo 
besé con todas mis fuerzas, le dije chau y me volví a casa. 
A la madrugada salí para Buenos Aires. Yo no les puedo expli-
car lo mal que me sentía, como les dije antes, nunca me tocó 
vivir un momento más triste que ese. El viaje fue un mar de 
lágrimas, por mi cabeza no paraban de pasar todos los mo-
mentos hermosos con Kevin. Llegué a Buenos Aires, nos ubi-
camos en mi nuevo hogar y salimos a comer con mis papás, 
yo no podía hacer un bocado sin llorar. Estaba inapetente. 
El 16 de marzo 7am, papá me llevó a la Facultad, me hice ami-
gas rápido, Camila y Melina, fueron las primeras, y las sigo te-
niendo. Aunque fue una linda clase, Kevin ocupaba todos mis 
pensamientos. Hablaba mucho por teléfono con Kevin, no 
aguantábamos estar separados. Fui al segundo día de clases, 
después me encontré en un shopping con mamá y fue ahí 
donde recibí una foto de un pasaje de colectivo, el cual tenía 
como destino Buenos Aires. Kevin me estaba dando una de 
las mejores noticias, se venía a estudiar acá, o por lo menos 
a internarlo. Fui feliz. Después de tan linda noticia, venía una 
parte fea, tenía que despedirme de mis papás, se volvían a 
Chaco y no los iba a ver por tres meses. Mi nueva vida es-
taba a punto de empezar, me sentía asustada, pero la calma 

estaba llegando. Los saludé, lloramos todos, y finalmente nos 
despedimos. Al día siguiente llegó Kevin. 
17 de noviembre de 2015, estoy escribiendo ésta historia, 
viviendo en Buenos Aires con mi novio, extrañando mi grupo 
de amigos, estudiando Diseño de Indumentaria, a una sema-
na de cumplir mis 19 años y a tan sólo dos días de ver a 
mis papás. Mi nueva vida arrancó hace más o menos ocho 
meses, que fue cuando la cabeza me hizo click, y empecé a 
valorar un poco más mi vida. Todo iba a cambiar una vez que 
viviera sola y así fue. No puedo superar mi obsesión con el 
bajo peso pero ya no hago las locuras que hacía para estar 
flaca, estoy comiendo más que antes, de hecho peso 54 kg, 
pero me siento con energías todo el día, no les voy a men-
tir, no estoy feliz con éste peso, pero ahora estoy tratando 
de ver la vida desde otro punto de vista. Kevin llegó a mi 
vida para no irse jamás, lo amo y cada vez más. Es un gran 
sostén para mí. Y ni hablar de mi familia, siempre apoyándo-
me. Doy gracias a Dios por poder estar acá contando esto, 
pasé momentos muy feos, en donde no era consciente del 
daño que me estaba haciendo. De a poco estoy aprendiendo 
a amarme, respetarme y valorarme. Confía siempre en que 
después de una tormenta, sale el sol y yo puedo aconsejarte 
que ames una y mil veces, que te entregues, que comas rico, 
que beses, que abraces, que bailes, que te enamores, que 
te relajes, que viajes, que saltes, que te acuestes tarde, que 
te levantes temprano, que corras, que vueles, que cantes, 
que te pongas linda, cómoda, que admires el paisaje, y sobre 
todo: que disfrutes.

Recuerdos de España (Primer premio)
Rocío Pilar Amoros 

Transcurría el año 1954 cuando una familia decidió tomar la 
decisión más importante de su vida. Una elección que cam-
biaría la historia de cada uno de sus integrantes para siempre. 
José, el sostén de la familia, era un hombre honesto y trabaja-
dor. Para dar de comer a la familia trabajaba las tierras que se 
encontraba detrás de la casa donde vivían; allí también cria-
ba algunos animales. Su esposa, María, era la típica ama de 
casa española de esos tiempos. Era una mujer sumamente 
inteligente cuyas habilidades estaban enfocadas en cuidar de 
su marido y sus hijos; preparando la comida, lavando la ropa, 
limpiando la casa, demostraba su amor y astucia para manejar 
un hogar, desde la limpieza hasta su economía. Eran tiempos 
difíciles, y lo seguirían siendo, en los que no era una habili-
dad que uno podía darse el lujo de perder. Aún más cuando 
se tenían tres hijos que mantener, Pedro, Clara e Isabel. Los 
gemelos, Clara y Pedro, de 15 años, eran jóvenes de grandes 
capacidades. Isabel era una niña de seis años muy curiosa 
que heredó la astucia de su madre y el emprendedurismo 
de su padre. Sin dejar de lado que tenía dos hermanos para 
guiarla y apoyarla a todo momento. 
Este tipo de familia era, sin dudarlo, producto del ambiente 
donde creció. Un caserío en Ourense al noroeste de España, 
donde vivían no más de 20 familias. Su casa era lo suficien-
temente grande para que Isabel jugara con las vecinas y para 
que se reuniera toda la familia los domingos alrededor del 
cocido gallego, un puchero al que se ponía lo que se pudiese. 
Ni hablar de cuando se mataba al cerdo una vez al año y se le 
podía agregar tocino, era toda una celebración. 
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No todo era alegría, eran épocas de crisis política y económi-
ca. La guerra civil española en la que se enfrentaron bando 
republicano y sublevado, simpatizantes de Francisco Franco, 
dejó una posguerra desoladora. Persecución política, familias 
muriendo de hambre y muertes por doquier fueron algunas 
de las realidades del momento.
Las emigraciones a Latinoamérica abundaban como válvula 
de escape a semejante contexto social. No hubo más difícil 
discusión que la que definiría si se separaban de su familia, 
sus tradiciones, de todo lo conocido, en busca de un futuro 
mejor para los más jóvenes de la familia que todavía tenían 
la oportunidad de progresar en América. El deseo de que las 
nuevas generaciones superen a padres y abuelos terminó 
convenciendo a María y José de que era la mejor opción. Así 
se embarcaron a un nuevo horizonte, a un nuevo comienzo. 
Esperaban dificultades al llegar a Buenos Aires pero ninguno 
había imaginado que el viaje sería tan traumático, cuatro días 
en barco en el Alcántara. Excepto Isabel, todos lo atravesa-
ron descompuestos y mareados. Mientras ellos intentaban 
recomponerse, la más pequeña empezó a descubrir nuevas 
costumbres y vivir las primeras de muchas aventuras por ve-
nir. Cómo olvidar la primera película vista, Tiempos modernos 
de Charles Chaplin, un reflejo de los revolucionarios momen-
tos en la historia que se atravesaban, en el clásico tono hu-
morístico característico de Chaplin. O aquellas mujeres que 
subían en el puerto de Canarias con su maquillaje, joyas y 
polleras, bailando todo el día y toda la noche. O la cantidad de 
bananas que comieron, fruta prohibitiva en España. 
Cuando al fin llegaron al puerto de Buenos Aires se encontra-
ron con muchas personas y ruido como nunca habían visto o 
escuchado. Entre ellas se encontraba un hermano de José 
que los recibió en su casa hasta que pudieron ubicarse y a 
la vez los ayudó con los numerosos y tediosos trámites que 
tuvieron que realizar para asentarse legalmente. Luego de un 
tiempo pudieron alquilar una habitación en una casa de inqui-
linato y emprender sus nuevas actividades. 
José empezó a trabajar en un bar en el centro para llevar ade-
lante la economía del hogar, con mucho esfuerzo, ya que era 
un experto en el campo pero nuevo en la ciudad. María tuvo 
que adaptarse desde el momento en que, siendo analfabeta, 
tuvo que aprender a firmar para completar los documentos 
de ingreso al país. Tampoco fue fácil para ella el hecho pasar 
de manejar la casa en la aldea a una habitación en el medio 
de la ciudad hasta poder permitirse construir su propia nueva 
casa. Quizás fue la que más sufrió haber dejado a la familia en 
España. En cuanto a los hermanos mayores continuaron sus 
estudios, a su edad no fue tan difícil integrarse a la juventud 
argentina. En cambio para Isabel fue realmente extraño, no 
tenía suficiente edad para comprender del todo cómo adap-
tarse pero tampoco tan pequeña como para no percatarse de 
los cambios a su alrededor. 
Ella ya había cursado el primer grado de la primaria en España 
pero sus padres, con buenos motivos, optaron porque em-
piece la primaria de cero en este país. Así fue como llegó su 
primer día de clases en una escuela pública. Lo primero que 
la asombro fue que todos hablaban raro. Luego sus compañe-
ros le hicieron notar que la distinta era ella. No pasaba clase 
sin que alguno le dijera algo al respecto, con inocencia sin 
embargo. Sus maestros le preguntaban por su hogar, de dón-
de venía y cómo era su familia. Ella, como toda nena de seis 
años, les contaba todo sobre cómo jugaba con sus primas en 
la aldea en kilómetros y kilómetros de verde patio. Los otros 

niños la miraban y escuchaban como si estuviera hablando 
de otro planeta y se acabara de bajar de una nave espacial, a 
pesar de que los juegos eran los mismos con distinto nombre 
y el paisaje era un poco menos verde. 
Cuatro años pasaron desde que había llegado y todavía se 
acordaba de su país como si hubiera sido el día anterior. Las 
bromas de sus compañeros pasaron a molestarle y se sentía 
muy sola, no entendía por qué había tenido que dejar su ho-
gar y ser la de afuera. A pesar de esto, disfrutaba sus clases y 
en sus tiempos libres recordaba el pan que hacía su mamá en 
el horno de barro cada mañana o el aroma a aserrín del taller 
de su papá, la carpintería era su pasatiempo. 
Un día como tantos otros escuchó por el pasillo que una 
nueva compañera había llegado a la escuela, sin darle mayor 
importancia entró al aula como cualquier otro día. Al empe-
zar la clase la maestra entró con ella y la presentó. No pudo 
ocultar su emoción cuando escuchó la primera palabra que 
salió de la boca de su nueva mejor amiga. Cata era de España 
también, de Pontevedra. Se había mudado con sus papás y 
su hermano con las mismas intenciones que todos los inmi-
grantes de la época, incluida la familia de Isabela: trabajar e 
instruir a los hijos. No pasó un segundo después de que tocó 
el timbre del recreo para que Isabela se le acercara a hablar. 
Catalina, por su parte, estaba muy feliz de haber encontrado 
una compañera que conocía por lo que ella estaba pasando. 
Compartían mucho, pero a pesar de ambas ser gallegas se 
divertían encontrando diferencias entre sus costumbres, co-
midas y dichos; este tipo de cosas varían mucho de pueblo 
a pueblo, aún más de provincia a provincia. Pasaban mucho 
tiempo juntas, sus familias también encontraron compañía 
familiar una en la otra. 
Para sorpresa de todos, un día llegó Isabela a la escuela y 
Catalina no la fue a saludar. Hasta a los maestros les pareció 
desconcertante. Todos los días a penas se veían no paraban 
de hablar hasta que era hora de irse a sus casas, si no era 
que alguna iba a almorzar a la casa de la otra. Preguntaron a 
ambas qué había pasado pero ninguna dijo nada al respecto. 
También les pareció raro que Isabela se juntaba con chicas 
con las que nunca había hablado que se solían burlar de ella. 
Por su lado a Cata se la veía triste y enojada a la vez. A tal 
punto llegó el distanciamiento que se cambiaron de banco. 
Para tratar de solucionar la situación su maestra de lengua 
las puso juntas a hacer un trabajo práctico cuya consigna era 
escribir un cuento continuando la frase: “Cuando me reúno 
con amigas me gusta…”. Mientras que Cata quería escribir 
sobre cómo le gustaba reunirse a jugar en el campo de su 
casa en Pontevedra y asustar a las gallinas, Isabela quería 
escribir sobre cómo le gustaba salir a caminar por su nueva 
ciudad. Así fue como terminaron peleándose en plena clase y 
la maestra las tuvo que sacar del aula para preguntarles qué 
era tan grave para enfrentarse de esa forma. Ahí fue cuando 
Cata le contó todo lo que había pasado a la maestra. 
Resultó que un día merendando en la casa de Cata, Isa em-
pezó a hablar sobre cuánto le gustaba vivir en Buenos Aires. 
Y Cata le contestaba: 
–Pero, ¿no te gusta tener más espacio para jugar como allá? 
–Es cierto, había más lugar para jugar, pero acá hay más lu-
gares para visitar. 
–Pero son todos aburridos. 
–¡Mentira! ¿Cómo pueden parecerte aburridos todos? 
–¡Sí! Ninguna plaza se compara con mi casa de antes. 
–Al menos te tienen que gustar los edificios que hay acá. 
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–Tampoco me gustan ¡Tapan la luz del sol! 
–¡Así no podemos charlar! ¡No soporto a las personas que no 
disfrutan de donde viven! 
–¡Y yo no soporto a las personas que no aprecian de donde 
vienen! 
Así fue como se pelearon ese viernes a la tarde y por eso 
el lunes ambas estaban muy ofendidas para saludarse. La 
maestra les explicó sobre el valor de respetar que al otro le 
gustasen cosas distintas a las de uno, y que no por eso había 
que enojarse. Sin embargo, ninguna la escuchó y siguieron 
enojadas una con la otra. Pasaron un par de semanas más 
en la misma situación hasta que un compañero empezó a 
burlarse de su acento de nuevo. En ese momento Catalina 
se defendió: 
–¡No molestes! No es justo que te burles así, cada uno es 
distinto y no por eso el que es distinto a vos está mal. 
Fue en ese instante que entendió lo que la maestra les había 
explicado. Justo cuando se dio vuelta para ir a disculparse con 
Isabela, ella apareció en frente suyo y dijo: 
–¡Ella tiene razón! Por favor no lo hagas más. 
El chico entendió que lo que había hecho estaba mal y se dis-
culpó con las dos. Ellas hablaron y se disculparon por la ma-
nera en la que se habían comportado. Y se dieron cuenta de 
que el problema no era qué prefería cada una, sino que una 
había logrado adaptarse más y la otra tenía miedo de perderla 
como amiga y no tener a nadie de su edad con quien charlar 
del hogar que tanto extrañaba. A la vez, Isabela entendió que 
su pronto desapego por España era una forma de atravesar 
por la etapa de adaptación que tanto le estaba costando; de 
ninguna manera pretendía distanciarse de su amiga, sólo le 
hacía más difícil su intento de seguir adelante. Ambas com-
prendieron lo mucho que se apreciaban y volvió todo a la nor-
malidad. Siguieron charlando todo el día y compartiendo, pero 
ahora tratando de integrarse más con el resto del curso sin 
dejar de lado su forma de ser. 
No sólo ellas volvieron a reunirse sino también sus familias. 
Entre las dos lograron ayudar a sus familias a asimilar de otra 
forma esta nueva experiencia. Para la familia de Isabela ya 
se había vuelto un poco más sencillo con los años, pero en 
esos momentos en los que extrañaban tenían a quién acudir. 
Aún más a menudo a la inversa, la familia de Catalina no ha-
bía llegado hacía tanto y necesitaban quienes los ayudaran a 
emprender este nuevo camino ya que no contaban con nadie, 
ni siquiera un tío como el que recibió a la familia de Isabela. 
Pasaron años y se siguieron viendo casi todos los días, y las 
familias los domingos como si fueran una sola. Jugando a las 
briscas con los naipes españoles se unían. Eran buenas ami-
gas desde pequeñas, desde muy jóvenes entendieron que lo 
que realmente importa no es dónde se viva sino con quién se 
comparte y rememoran recuerdos a la vez que se construyen 
nuevos. 
José, María, Clara, Pedro y los padres y hermanos de Ca-
talina, al igual que miles de inmigrantes llegados al país en 
distintas épocas, lograron adaptarse a un nuevo medio. Lo 
cual no es una tarea fácil, sin importar qué tanta fuerza de 
voluntad se posea. 
Se mantiene una frase que hasta el día de hoy suelen repetir 
Isabela y Catalina: 
“Uno vino para quedarse, pero las amarras del que nació en 
Galicia no se cortan nunca, es como un hilo invisible que que-
da siempre pendiente”. 

Persevera y triunfarás: inmigrantes alemanes en 
Entre Ríos (Segundo premio)
María Virginia Lertora

Hans, Dora, Otto y Elizabeth se fueron de Berlín en 1937, con 
mucha conmoción interna al ver que la ciudad donde habían 
vivido toda su vida tenía la moral tan pisoteada y maltratada. 
El caldo de cultivo existente a nivel social, combinado con la 
Gran Depresión de inicios de los 30 hizo que la débil Repú-
blica de Weimar (denominada así los breves años entre 1918 
y 1933) no fuera capaz de mantener el orden interno. Los 
continuos disturbios y conflictos en las calles incrementaron 
la exigencia de orden y seguridad por parte de sectores de la 
población cada vez más amplios. Sobre esa ola de desconten-
to y rencor, el Partido Nazi, liderado por Adolf Hitler se presen-
tó como el elemento necesario para devolver la paz, la fuerza 
y el progreso a la nación. Los ideólogos del partido establecie-
ron las controvertidas teorías que encauzarían el descontento 
y justificarían su ideario: la remilitarización era imprescindible 
para librarse del yugo opresor de las antiguas potencias alia-
das; la inestabilidad del país era ocasionada por movimientos 
sociales de obediencia extranjera (comunistas) o grupos de 
presión no alemanes (judíos), culpables además de haber 
apuñalado por la espalda a la Gran Alemania en 1918; ade-
más, Alemania tiene derecho a recuperar los territorios que 
fueron suyos, así como asegurarse el necesario espacio vital 
(Lebensraum) para asegurar su crecimiento y prosperidad. 
Todas estas ideas quedaron plasmadas en el Mein Kampf, 
el libro que Hitler escribió en su tiempo en la cárcel donde 
describía la Alemania ideal. Así, en 1933 Hitler es nombrado 
canciller y, al morir el presidente von Hindenburg en 1934, 
asume como presidente teniendo absoluto control por enci-
ma de las leyes. 
El gobierno de Hitler tenía como meta la adquisición de un 
gran imperio nuevo que le proveyera espacio vital (Lebens-
raum) en Europa oriental. Hitler calculó que la realización de la 
hegemonía alemana en Europa exigiría la guerra.
Después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética (con 
el pacto de no- agresión entre Alemania y la URSS), Alemania 
desató la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia 
el 1 de septiembre de 1939. Gran Bretaña y Francia respon-
dieron con la declaración de guerra contra Alemania el 3 de 
septiembre.
Pero volviendo a lo que nos compete, Hans y Dora, los padres 
de una Elizabeth de 15 años, deciden abandonar la ciudad 
en busca de salvar el pellejo y brindar un mejor futuro a los 
chicos, ya que también iba con ellos Otto, el hermano menor 
de Dora, que había quedado a cargo suyo al fallecer su madre. 
Ambos habían pasado la Primera Guerra, y sabían lo que eso 
significaba socialmente, las carencias y la violencia. Así fue 
que dijeron NO, esto de nuevo no lo pasamos.
La primera parada fue Lyon, esta ciudad delimitada por dos 
ríos: le Rhône y la Saône, parte de la llamada Francia de vichy, 
que permanecía neutral a la guerra. Allí vivieron en una chacra 
en las afueras, donde tuvieron una estancia medianamente 
tranquila, rodeados de vasta naturaleza y lejos de los golpes 
y las interceptaciones en la calle alemana. Labraban la tierra 
y producían sus alimentos. Fueron tiempos felices. Los chi-
cos andaban en bicicletas tándem juntos, y a Elizabeth, que 
quería fijarse los rulos envueltos en trapitos embebidos en 
agua con azúcar, la perseguían las moscas mientras andaba 
por la chacra.
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Hans mientras tanto, con la tenacidad y claridad de un alemán 
duro, mantenía contactos con gente conocida en otros paí-
ses, para gestionar pasajes en buque a otro país. El destino 
deseado había sido Estados Unidos, con su promesa de pro-
greso y su pujanza a ser la primera economía mundial. Pero 
precisaban una visa como lo estipulaba la Ley de Inmigración 
de 1924, que formaba parte de un estricto plan para detener 
la inmigración de países de Europa del Sur y del Este.
Así pues, Argentina sería quien los acogería en 1940, ya que 
éste país siempre tuvo las puertas abiertas. También formaba 
parte de una política migratoria de fin de siglo XIX, en la que 
se quería atraer trabajadores europeos para el desarrollo de 
diversos sectores de la economía regional. Se aprovechaba el 
conocimiento en su labor. La Argentina fue uno de los países 
del nuevo mundo que más inmigrantes recibió en el período 
de emigración de masas. Si bien en términos absolutos la 
cantidad de inmigrantes que se instalaron en el país entre 
1880 y 1930 fue inferior a la de los que se dirigieron a los 
Estados Unidos, Argentina fue el país que tuvo la mayor pro-
porción de extranjeros con relación a su población total. De 
acuerdo a los datos del censo de 1914, una tercera parte de 
los habitantes del país estaba compuesta por extranjeros.
¿Por qué tantos inmigrantes decidieron instalarse en nues-
tro país? ¿Qué ofrecía Argentina como factores de atracción 
durante la época de las migraciones masivas? Hay que consi-
derar que desde las últimas décadas del siglo pasado el país 
ingresó en una etapa de expansión económica sin preceden-
tes, acompañada por un proceso de pacificación política y 
de consolidación de las instituciones. Todo ello favoreció la 
llegada de inmigrantes, y convirtió a Argentina en uno de los 
destinos privilegiados.
De esta manera, nuestros personajes llegaron a Buenos Aires 
después de un viaje apacible y a los poquitos días partieron 
de esta gran ciudad. Primero vivieron en un poblado cerca de 
las vías entrerrianas, que recibía inmigrantes rusos, polacos, 
alemanes y rumanos. Se llamaba Villa Alcaráz. Allí podían ha-
blar su idioma y añorar aquellas tierras abandonadas. No todo 
fue malo, pues se hicieron amigos de familias que también 
habían dejado Alemania, amistades que durarían décadas. Es 
muy común y casi un signo de humanidad que, cuando dos 
personas (o familias) que han pasado por la misma situación 
se encuentran más adelante en sus vidas, se genera un vín-
culo especial e incluso irrompible.
Cuando los límites del asentamiento se hicieron imbancables, 
se mudaron a la ciudad de Paraná que en los años 40 tenía 
una población estable de 200.000 personas. Ante la necesi-
dad de generar un sustento y aprovechando las dotes culi-
narias y la fuerza alemana de voluntad de Dora, Hans y ella 
pusieron un restaurante en el pie de la barranca de Paraná y 
lo llamaron Gambrinus, como el héroe de las leyendas euro-
peas y patrono de los fabricantes de cerveza. Allí la pareja co-
mandaba una de las cocinas más renombradas de la ciudad, 
donde solían ir a almorzar los locales, frente a los sauces que 
regaban y se balanceaban apaciblemente sobre el río. Uno de 
ellos era Danilo Michaut, guapo descendiente de franceses, 
con su amigo el petiso Carlos Perette, que iban a jugar al te-
nis en el Club Rowing y a la salida del partido pasaban por el 
restaurant a tomar una cerveza y comer sándwiches de pan 
negro alemanes. Ambos codiciaban a la beldad germana de 
ojos azules que los atendía en la mesa y les cobraba detrás 
del mostrador, la joven Elizabeth. A lo que hicieron una apues-
ta: ¿Quién se queda con la rubia?

Danilo era un soltero codiciado en la ciudad, pues era muy 
deportista y tenía una fábrica de pastas y panadería que se 
llamaba La Toscana, en honor a su madre Iva Nardi, oriunda 
de aquellos lares. También tenía casa propia al lado de la pa-
nadería y su propia vaturé, el auto de lujo de la época. Estaba 
muy bien económicamente. Pero aseveremos que a Elizabe-
th, después de haber vivido lo relatado, no le interesaba el 
dinero ni las apariencias, sino la persona en sí.
Como cada año, ese febrero de 1943 se celebrarían otra vez 
los bailes de carnaval en el club Echagüe, para los que Eliza-
beth llevaba semanas cosiéndose una falda con cola para su 
traje de conga. Tal era el tamaño que tenía la cola con volados 
que debía coserla en el piso. Pero no le importaba, mucho 
mayor era el entusiasmo por ser parte de tamaña fiesta. Lle-
gado el día, se plantó la canasta de frutas en la cabeza, invocó 
los pasos de Carmen Miranda y allá fue, a deslumbrar.
No fue más que entrar a la fiesta que un aspirante a árabe 
con una sábana en la cabeza la saludó, aduló e invitó a bailar. 
Un ya enamorado Danilo que, en dos pasos de swing con la 
alemana entre brazos le juró amor eterno. Y la germana cedió. 
O se dio. Les dejaremos el beneficio de la imaginación. Sólo 
basta decir que comenzó una próspera relación que los hacía 
muy felices. Al año se casaron y nació su primera hija, Dora, 
como su madre.
Danilo y Elizabeth tendrían dos hijas juntos: Dora y Susana. 
Pero la alemana no se rendiría ante las labores de la mater-
nidad. Nunca dejó de lado la curiosidad y las ganas de supe-
rarse para estar mejor. Así fue como aprendió a manejar por 
ejemplo. Guiada por la curiosidad, ella espiaba a su marido 
cuando él manejaba; estaba atenta a cada movimiento con 
sus ojos de princesa y mirada de halcón. Y cada tanto, des-
pués de almorzar, lo tentaba con una indirecta de tomar una 
siesta con las hijas… Mientras, al escuchar los ronquidos, ella 
se hacía de las llaves del auto y ponía en práctica todo lo que 
había observado. Hasta que un buen día, cuando ya se sentía 
segura al volante, desafió a Danilo con un “¿y si manejo yo 
ahora?”. Duras se quedaron las facciones del hombre al ver 
el espectáculo entre risas y vítores de las hijas.
La felicidad sería cortada de un hachazo cuando él, a sus 37 
años fallece de una insuficiencia renal en 1951. Una nefritis 
en esa época era mortal. Hoy, una simple caja de antibióticos 
lo remedia. Pero eran otros tiempos. Sumado a los riñones, 
el corazón empezó a dar problemas, ante lo cual hicieron una 
consulta en Buenos Aires con el Dr. Liotta, reconocido cardió-
logo por atender a Perón. Un médico de mucho renombre. 
En la consulta, el doctor determinó que el paciente tenía al-
rededor de seis meses de vida, información que sólo le dio 
a Elizabeth, para asegurarse de permitirle todos los gustos a 
su marido, y que se vaya en paz. Sin embargo Danilo se dio 
cuenta de que algo no andaba bien, pues su querido suegro 
Hans empezó a darle de tomar balones de cerveza, que la 
tenía prohibida por la enfermedad, sin recaudo ni preocupa-
ción. Decía que se lo merecía, que todo iba a estar bien. Hans 
sólo quería aportarle un granito de calidad de vida al adolorido 
yerno, que poco le quedaba de vida. Para qué restar buenos 
momentos si eran escasos.
Y seis meses después, el árabe que había enamorado a una 
bailarina de conga en el baile de carnaval se despedía del 
mundo terrenal.
La viuda, ante este repentino cambio de eventos, decide ven-
der las propiedades de la pareja en Paraná e instalarse con 
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sus dos pequeñas hijas en la Capital para vivir de rentas y 
forjar otro futuro.
Allí compró una casa en Olivos, y construyó dos departamen-
tos en el piso de arriba para alquilar. A su vez, con la tenaci-
dad que siempre la caracterizó, aprendió (de alguna manera) 
a invertir en la bolsa con las acciones de la empresa celulosa, 
y ahorraba en monedas de oro. Tanta historia recorrida para 
una mujer que no pudo terminar la secundaria, pero nunca se 
venció ante las vicisitudes de la vida.

Docente: Alberto Harari 

Cadena de favores (Primer premio) 
Constanza Lucila Ameri 

Corría el año 1965 en Rufino, provincia de Santa Fe. Carlos 
Ameri, mi papá, tenía 10 años, llevaba el pelo corto de un 
rubio oro haciendo juego con sus ojos celeste cristalinos. En 
esa época se usaban pantalones cortos, nunca pantalones lar-
gos para los chicos, usarlos era como faltarle el respeto a la 
moda de aquel momento; camisas blancas abotonadas hasta 
el cuello y un saquito bastaba para abrigarse. 
Él vivía con sus padres. Mi abuela era una mujer alta, de ojos 
azules y pelo rubio rizado. Tenía muy buen sentido del humor, 
era alegre pero de carácter fuerte, ¡no se callaba nada! Traba-
jaba de modista y era muy buena en eso. Recuerdo que cuan-
do yo tenía la edad de mi papá, ella me dejaba jugar con sus 
telas y sus coloridos hilos. A mi abuelo no lo llegué a conocer, 
sólo sé que en aquel momento trabajaba como empleado en 
la agencia de Chevrolet y en el Automóvil Club, siempre mal 
remunerado, que salía a cazar con mi papá y que era de pocas 
palabras. Era de tez blanca, ojos verdes y usaba unos tupidos 
bigotes. Quien llevaba el ritmo de la casa era mi abuela, con 
quien mi papá tenía más diálogo. Era una familia de clase me-
dia baja sin posibilidades de irse de vacaciones, tener auto o 
televisor, pero a pesar de que la plata no sobraba, mis abuelos 
se esmeraron por darle todo. 
La casa en la que vivían tenía un frente alto y viejo, al cual iban 
a demolerle una parte para hacerlo más bajo. Los albañiles 
encargados de dicha labor se llamaban Atilio y el Negro Ro-
dríguez. Atilio era de mal carácter, estaba excedido de peso, 
siempre tenía cara de perro y le molestaba que un peque-
ño niño de 10 años anduviera cerca de él cuando trabajaba, 
¡hasta llegó a quejarse con mis abuelos de que no lo dejaba 
trabajar tranquilo! El Negro Rodríguez, en cambio, tenía una 
sonrisa de oreja a oreja permanente, de pelo crespo como 
si se lo hubiese peinado con una batidora, medía un metro 
ochenta, era robusto y había sido boxeador, también había 
trabajado repartiendo el diario por las casas en bicicleta, pero 
en ese momento se dedicaba a la albañilería.
Era una tarde de sol radiante cuando el Negro se encontraba 
en el techo en la parte delantera de la casa, golpeando el 
frente con una gran maza, tirando los ladrillos que caían al 
piso generando un gran estruendo. Y en ese momento, mi 
papá sintió una sensación en el pecho como una nube blanca 
y movediza que lo recorría: sabía que tenía que hacerle caso 

sobre el estudio y que ser albañil no era una opción. La de-
molición del frente se tuvo que suspender ya que a mi abuelo 
se le había detectado un cuadro urológico y había que llevarlo 
a Buenos Aires para que lo trataran. De regreso a Rufino, el 
frente de la casa finalmente se terminó de construir y esa fue 
la última vez que vieron al Negro Rodríguez. 
Cuando Carlos cumplió 14 años le diagnosticaron queratoco-
no (enfermedad que afecta a la córnea, debilitándola y defor-
mándola en forma de cono), por lo que tuvo que viajar a Bue-
nos Aires para hacerse lentes de contacto. Se necesitaban 
lentes de contacto específicos para cada ojo y en Rufino, en 
esa época, no se contaba con tal exclusividad. Quien padece 
este problema depende únicamente de lentes de contacto 
para poder ver, ya que necesita un soporte rígido que apoye 
sobre la córnea para evitar que se deforme. Así fue como 
conoció al doctor Frasnedo, quien le diagnosticó dicha enfer-
medad a tiempo y así pudo usar lentes de contacto, ya que 
es una afección que avanza rápido y si se detecta tardíamen-
te puede llevar al trasplante de córnea. De todas maneras, 
el queratocono no le impidió disfrutar de su adolescencia: 
juntarse con amigos a escuchar música, jugar al futbol y al 
básquet, bailar folklore y, los fines de semana, hacer presen-
taciones a pueblos vecinos.
Finalizó el secundario y decidió irse a Rosario a estudiar Me-
dicina, haciendo caso al consejo que había recibido ocho años 
antes. Se encaminó hacia aquella gran ciudad con su amigo 
Mario. Éste era de ojos claros y pequeños, fumaba como un 
escuerzo y también iba a estudiar medicina. Vivían en una 
casa pequeña, el frente era una puerta de chapa que daba 
a un pasillo largo y angosto, las baldosas eran de variados 
pigmentos, algunas rotas y otras ausentes, sobre ellas des-
cansaban macetas de cemento sin plantas. Mi papá contaba 
anecdóticamente que las cucarachas eran sus mejores ami-
gas. Hambre no pasaron ya que mi abuela se encargaba de 
enviarles comida desde Rufino. La pequeña casa era el lu-
gar de encuentros: se juntaban con amigos a estudiar y los 
fines de semana armaban fiestas allí, menos los domingos 
que iban a bailar al club Tertulia donde solían tocar conjuntos 
famosos de Buenos Aires.
En marzo de 1981, debido a un accidente cerebrovascular 
y varios días de internación, fallece su padre. En mayo del 
mismo año y a sus 26 años, Carlos se recibe de médico con 
especialidad en urología y decide viajar a Buenos Aires para 
realizar la residencia de cirugía general. Una vez instalado en 
Buenos Aires, conoce a mi mamá. Ella era una joven de 20 
años, con su rizado pelo negro y sus ojos grandes y marro-
nes, de finos labios y piel aterciopelada. Una mujer linda, per-
severante y llena de dulzura. A los dos años deciden casarse 
y siguen juntos hasta el día de hoy con sus cuatro hijos. 
Hace unos años, un conocido de Rufino llamado Luis contac-
tó a mi papá y le consultó si podía llevarle a un amigo de él 
para que lo atendiera. Mi papá respondió que sí y fijaron día y 
horario. Los martes comienza a atender a las 14 horas, pero 
ese día se retrasó unos minutos. Al llegar al consultorio no 
había nada fuera de lo común: saludó a la secretaria, se puso 
el ambo y se dirigió a la sala en la cual atiende. Ésta tiene una 
silla de cuero negro con respaldo alto, apoyabrazos ornamen-
tados y pequeñas ruedas para deslizarse. El escritorio es de 
madera, tiene dos cajones del lado izquierdo y en la superfi-
cie está decorado con pequeños azulejos blancos y negros 
que interactúan como en un tablero de ajedrez. Paralela al 
escritorio se encuentra la camilla cubierta por una tela blanca 
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y porosa. Por la ventana de acero (pintada de negro noche) 
entra poca luz, ya que la salita da al pulmón del edificio. Esta 
pobre luminosidad genera sensación de tristeza. Eran las cua-
tro de la tarde cuando la secretaria le acercó una ficha médica 
en blanco, sólo estaba escrito el nombre del paciente. Ésta 
lo llama para que ingrese al consultorio. Una vez allí, mi papá 
se levanta para saludar a Luis y al amigo, quien era el que 
necesitaba la consulta médica.
–¿Cómo estás Carlitos? Hace tanto tiempo que no te veo, 
che –exclamó Luis.
–¿Qué hacés Luis? Vení sentate ¿qué los trae por acá? –con-
testó Carlos.
–¿Vos sabés quién es éste? –dijo Luis mientras movía la cabe-
za en dirección a su amigo.
Carlos miró al paciente, lo analizó e hizo un gesto con la boca 
demostrando desconocer quién era.
–Él hizo tu casa –dijo Luis.
–¿Vos sos el Negro Rodríguez? –exclamó entusiasmado.
–Si, Carlitos –respondió el Negro.
Mi papá sintió una gran emoción, le contó aquella anécdota 
de la maza y lo que el Negro le había aconsejado. Éste no se 
acordaba pero le pareció muy grato que mi papá sí la recor-
dara después de tanto tiempo. Fue una consulta médica que 
duró una hora entre recuerdos y emociones. Lo que más lo 
conmovió fue que aquel cuadro urológico por el que lo trató, 
era el mismo que había padecido su padre cuando el Negro 
construía el frente de su casa y por el cual tuvo que viajar a 
Buenos Aires. 
Hoy en día mi papá viaja a Rufino y sigue viendo al Negro, él 
lo recuerda como una experiencia muy emocionante. El valor 
que tiene el consejo del Negro es que con sus limitaciones 
intelectuales le dio una lección que pocas personas en la mis-
ma situación se la darían, y hasta podría haberlo cargado por 
ser un niño y querer ser albañil, pero, como me dijo mi papá: 
“ya se veía que el Negro era buena persona”.

Conclusiones personales y memoria conceptual
En conclusión, creo que es una linda historia. Que hay perso-
nas que creemos que vienen de paso a nuestra vida y final-
mente nos dejan grandes enseñanzas. Y a veces tenemos la 
fortuna de reencontrarnos con ellas. A mí me sucedió que 
cuando era pequeña me habían cambiado de colegio, la inte-
gración fue muy difícil ya que por la mañana cursaba castella-
no en segundo grado y por la tarde tenía que ir a primer grado. 
En ese curso, conocí a Miss Dennise, una maestra auxiliar 
de inglés que me acompañó durante todo este proceso, que 
me dio clases particulares y fue una gran contención para mí. 
Finalmente me cambié de colegio y no la vi más. Hace unos 
años, logré contactarme con ella por una red social. Está ca-
sada y tiene cuatro hijos. Y, como dijo mi papá, es muy con-
movedor reencontrarte con gente que te recuerda con el mis-
mo cariño que vos y que ha dejado alguna huella en tu vida.

5 hermanas (Segundo premio)
Camila Paz Blanco Rivas 

Introducción 
Mi madre tiene cuatro hermanas, yo sólo tengo una y puedo 
atestiguar que el amor fraternal es complicado. Una mezcla 

de buenos sentimientos y competitividad, un ir y venir cons-
tante de rabia y cariño. La mitad del tiempo quiero matar a mi 
hermana, pero ella es sin ninguna duda una de mis personas 
favoritas y mayores influencias. Me cuesta imaginar esa rela-
ción multiplicada por cuatro. Crecí escuchando anécdotas de 
mis tías y mi madre, viéndolas interactuar entre ellas, revisan-
do fotos de su infancia, adolescencia y adultez, tratando de 
imaginarme un mundo donde mi hermana y yo somos parte 
de un grupo de cinco. 
Esta es una breve incursión a un grupo de mujeres muy com-
plejas con relaciones muy complejas entre ellas, es un pes-
tañeo de sus esencias y sus vidas. Es, también, una excusa 
para escuchar más anécdotas y mirar más fotos. Cada una de 
las hermanas protagoniza un capítulo de esta historia, cada 
una de ellas agrega una nueva perspectiva para entender 
cada relato. Ésta es una historia de cinco hermanas.

Consuelo
Arrodillada tratando de encontrar la argolla que rodó bajo su 
cama, Consuelo se da cuenta de la ironía de todo. Arrodillada 
a los 23 años en su casita en un campo en medio de la nada 
recuerda a Consuelo de 14 años gritándoles a sus padres 
en su casa en el centro de la ciudad porque los zapatos y 
la cartera que planea usar para su cumpleaños número 15 
no combinan. Recuerda la ira que sintió en ese momento, 
víctima de la incomprensión paterna. Recuerda las lágrimas 
contenidas y el nudo en la garganta mientras su voz subía y 
subía de tono. Recuerda la sonrisita divertida de Carmen que 
la miraba oculta tras un libro recostada en un sillón. Recuerda 
los ojos en blanco de Ana María mientras intentaba intervenir 
para recordarles a todos que ella ni siquiera tenía un cumplea-
ños propio, pues debía compartirlo con Ji. Recuerda las risitas 
de Cecilia y Jimena que la miraban sentadas en lo alto de la 
escalera con las piernas colgando entre las barandas. 
Ahora es ella la que sonríe divertida, pone los ojos en blanco 
y suelta una risita en memoria de su adolescencia. Consue-
lo ya no siente impotencia cuando su tenida no es perfecta, 
la impotencia la siente ahora con problemas reales, adultos. 
Siente las lágrimas y el nudo en la garganta cuando tiene que 
acercarse a la noria cada vez que necesitan agua, y cuando 
la dudosa instalación eléctrica de su casa vuelve a hacer cor-
tocircuito, y cuando duda por algunos segundos sobre su 
decisión de mudarse a un campo en mitad de la nada para 
enseñar en una escuela en mitad de la nada, por amor al arte 
y a su esposo. Consuelo tiene 23 años, es profesora y está 
casada con su persona favorita, que tiene 25 y es profesor. 
Han pasado apenas un par de meses desde su boda, pero 
llevan juntos una eternidad. 
Jimena ni siquiera recuerda la época antes de que él se inclu-
yera a la familia, pues no tenía más de seis años. Arrodillada 
buscando su argolla, recuerda los domingos en que volvía a 
todos locos en casa haciendo aseo, cambiándose de ropa mil 
veces e intentando peinar a sus hermanas, todo para impre-
sionar a su novio, quien siempre terminaba en el patio, en 
la tierra, siguiendo el juego de Cecilia y Jimena. Arrodillada 
buscando su argolla, se divierte en la dulce ironía de que a pe-
sar de todo lo que dijo y gritó sobre lujos y estrellato, es feliz 
en su casita en el campo. La duda sobre su decisión no dura 
más que unos segundos, antes de recordar los desayunos 
mirando el paisaje en la ventana y el fuego en la estufa a leña. 
Al final, no necesita de lujo y estrellato, aunque sabe que 
cuando visite a sus padres la historia que sus hermanas oirán 
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será mucho más fascinante que la realidad. Después de todo 
Consuelo continúa siendo Consuelo y disfruta de un poco de 
dramatismo. Mientras alcanza la argolla y la regresa al dedo 
de su mano izquierda donde pertenece, piensa en el futuro de 
sus hermanas y se pregunta si ellas también se reirán de la 
ironía entre sus sueños de adolescencia y su realidad adulta o 
si por el contrario cumplirán sus metas ridículas. Se pregunta 
si serán felices como ella lo es, satisfecha en la domesticidad 
de despertar todos los días junto al amor de su vida y al aire 
fresco de los valles de su región. Mientras se prepara para ca-
minar hasta su escuela, concluye, preocupada, que Carmen 
es muy sumisa y todos le van a pasar por encima, que Ana 
María es muy ambiciosa y las cosas no funcionan así, que Ce-
cilia es muy terca y a las personas no le gustan aquellos con 
demasiadas opiniones y que Jimena es muy callada y nadie 
parará a escucharla. Consuelo espera estar muy equivocada 
y en 20 años reírse de la ironía entre sus conclusiones y la 
realidad, cuando al fin les confiese a sus hermanas que pasó 
muchas horas planeando sus futuros y que sacar agua de una 
noria no es tan romántico como le pareció en un principio.

Carmen
Carmen lo sabe. Entiende las miradas, los silencios, los tonos 
tan simpáticos que parecen todo lo contrario. Prácticamente 
escucha lo que los demás están pensando, lo que no pueden 
evitar pensar. Ella es la hermana aburrida. Todos lo saben, 
todos lo piensan. Es la estrella menos brillante en la cons-
telación de su familia. No tiene la chispa de Consuelo, ni la 
ambición de Ana María, ni la fuerza de Cecilia y mucho menos 
la belleza tímida de Jimena. Carmen es simple y pasiva, y 
para ella, no es un problema. Su simpleza es evidente hasta 
en su cuerpo, de todas sus hermanas es la única de pelo y 
ojos oscuros. No tiene los rizos color miel de Consuelo, ni los 
ojos claros de las otras tres. No tiene la nariz respingona, ni 
las facciones de su padre que las demás sí tienen, que todos 
heredaron de la abuela. Ella se parece a su madre y en una 
casa donde la figura clave siempre parece ser papá, es fácil 
pasar desapercibida. Es algo que disfruta, lo invisible que es 
frente al huracán de las otras cuatro. 
Carmen sabe que si su familia fuera una sinfonía ella sería 
todos los silencios y sabe también que donde los demás no 
escuchan nada, hay mundo entero. Aunque, por supuesto, 
sabe que es una romántica y quizás ve más de lo que real-
mente hay.
Carmen es la segunda, llegó a principios de noviembre, con 
los primeros días de calor de una primavera que pronto se con-
vertiría en el verano de 1950. Es sabido que para su hermana 
mayor éste fue un golpe traumático, en especial cuando sólo 
faltaban tres días para su tercer cumpleaños. No, Consuelo 
no estaba entusiasmada con el prospecto de una hermana, 
no importaban las sugerencias amables de que ahora siem-
pre tendría una amiga para jugar o en su defecto que tendría 
un nuevo juguete. Ella, incluso a esa tierna edad, sabía que 
ya no sería el centro de atención, que el amor de sus padres 
se repartiría y que incluso sería olvidada. Pero quien llegó fue 
Carmen, y las cosas no cambiaron mucho. Nunca le molestó 
mantener el foco en Consuelo. 
Cuando ya era un poco más grande entendió que hay per-
sonas que nacen para ser protagonistas y personas que na-
cen para guiar a esos protagonistas al protagonismo, y ellas 
caían cada una en estas categorías y nunca hubieron mayores 
choques. Los problemas vinieron con las otras, pero mien-

tras Consuelo peleaba con uñas y dientes por su lugar de 
estrellato, Carmen disfrutó ser la espectadora de esa guerra. 
Lo disfrutó por años, a través de toda su infancia y de toda 
su adolescencia y ya entrada en la adultez, lo disfrutó en si-
lencio, con una sonrisa en el rostro, sabiendo que todas la 
consideraban una colaboradora de sus propias causas, pero 
sin nunca tomar postura. Lo disfrutó mientras vivía su vida 
y hacía planes sin que los demás se dieran mucha cuenta. 
Lo disfrutó mientras iba a la universidad, mientras se enamo-
raba, mientras se desenamoraba, mientras tenía un hijo sin 
un matrimonio e incluso mientras sus hermanas olvidaron su 
guerra constante y sus padres abandonaron sus roles con-
ciliadores y toda la familia se volvió a mirarla y a preguntar 
cómo y cuándo y qué piensas hacer. Lo disfrutó cuando hizo 
lo que quiso, y tuvo un hijo, y tuvo una casa, y eligió volver a 
su casa de infancia y cuidar a sus padres, y cuidar a su hijo, y 
seguir siendo la hermana que todos piensan que es aburrida, 
pero que en realidad es el silencio necesario en la sinfonía, 
ese que tiene un mundo entero en su ausencia de sonido.

Ana María
Ana María cierra los ojos y sueña con luces, plumas y bri-
llo. Ana María abre los ojos y siente que su mundo es muy 
pequeño para contenerla. Es el verano de 1971, y el calor 
abrumador y húmedo de Talca mezclado con una siesta no 
planificada la tienen en un estado aletargado. Recostada en 
su cama mirando el techo desea estar dentro de una piscina 
con alguien abanicándola. Carmen esta recostada en la otra 
cama de la habitación, rodeada de libros, cuadernos y apun-
tes mientras repasa contenidos que, a sus ojos, no tienen 
lugar durante las vacaciones. El sonido de la televisión en la 
sala de estar y las voces de Jimena y Cecilia se mezcla con el 
pasar de las hojas. A través de la puerta abierta de su cuarto, 
puede ver a sus hermanas menores frente al televisor. Cecilia 
de panza al suelo con la cabeza entre las manos moviendo los 
pies al ritmo de la música y Jimena junto a ella con la espalda 
pegada al sillón que nadie ocupa mientras se abraza las pier-
nas y apoya el mentón en una de sus rodillas. Any se estira 
con el disfrute de un gato y se levanta para cambiar su cama 
por el sillón desocupado. 
Están viendo Música Libre, sus hermanas se saben cada can-
ción y a ratos imitan las coreografías, el programa ha sido la 
obsesión del verano. Mientras miran embobadas la pantalla, 
ella las observa. Cecilia y Jimena siempre están juntas. De 
todas las hermanas ellas son las más unidas, Cecilia al mando 
y Jimena un paso por detrás, curioso si se considera que la 
más joven es la más popular. Es una situación similar a la de 
Consuelo y Carmen, pero mucho más extrema; sus herma-
nas mayores tienen sus propias vidas, separadas de la otra: 
Consuelo esta próxima a casarse y ya trabaja, Carmen esta en 
la universidad, ya no son el bloque que antes eran. Ana María 
no puede imaginarse a Cecilia y Jimena separadas, todos sus 
amigos lo saben. Si invitan a Jimena, que es tan hermosa 
como dulce, Cecilia, con sus opiniones y sus ganas de dis-
cutir, llegará con ella. Any cree que la situación es hilarante, 
nadie se atreve a separarlas, pero también siente un poco 
de envidia. Ella es la del medio, no tiene una hermana apo-
yándola en todas sus ideas y aunque a veces falta, sabe que 
cuando triunfe tendrá un séquito a sus pies y la falta de una 
hermana será la menor de sus preocupaciones. Aún no sabe 
exactamente en qué va a triunfar, pero esta segura de que lo 
hará. Ana María cierra los ojos y sueña con las vacaciones en 
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que ella y sus hermanas subieron una montaña acompañadas 
por su padre. Ana María abre los ojos y piensa que su mundo 
es muy grande para sentirse tan pequeña. 
Es el invierno de 1984, y el frío penetrante y seco de Talca 
le cala los huesos a pesar de las frazadas que la cubren y la 
calefacción en la pared. La casa esta extrañamente silencio-
sa, Beatriz salió con su padre y a ella le dejaron durmiendo, 
agotada con su enorme panza de seis meses. Llevar gemelos 
no es fácil, cuenta los días para que nazcan, aunque sabe que 
terminará de enloquecer cuando lo hagan. Ana María piensa 
en Jimena, que esta embarazada por primera vez, y en Ceci-
lia, que espera a su segundo; piensa que seguro sus hijos se-
rán tan unidos como sus madres: los mejores amigos-primos 
de las mejores amigas-hermanas. Se siente mal por pensarlo. 
Al menos sus bebes, siempre tendrán un hermano apoyando 
todas sus ideas. Su cabeza se va a Beatriz y piensa en cómo 
ella no tiene a esa hermana o prima y luego su cabeza vuelve 
a ella y recuerda que ella tampoco la tiene. Su hija mayor ten-
drá que triunfar y buscar su propio séquito. Ana María piensa, 
con una sonrisa en el rostro, que para ella será más fácil, sus 
padres ya hicieron la mitad del trabajo, tienen el éxito y el 
séquito, Bea sólo tendrá que buscar.

Cecilia
“¡El pueblo unido jamás será vencido!”
“¡El que no salta es momio, el que no salta es momio!”
Cecilia siente la garganta arder por los gritos y los pies ado-
loridos por los saltos. Rodeada de gente manifestándose, se 
siente viva. Sabe que es lo correcto, no piensa callar y correr 
la mirada como el resto de su familia. Personas están comen-
zando a desaparecer y la inestabilidad se siente en el aire. 
Cecilia sabe que la situación no es ideal, sabe que las cosas 
faltan y todo es confuso, pero cree en los ideales de la Unidad 
Popular, cree en Salvador Allende y cree en la igualdad. Y no 
piensa callarlo. Tiene 17 años y esta en su último año de co-
legio, las clases se cancelan casi diariamente por las marchas 
y protestas. Cada vez que esto ocurre, Cecilia encamina a 
Jimena a casa y cuando ya están cerca se escurre entre la 
masa y se une a los cánticos. Cecilia piensa en Jimena (dulce 
dulce pequeña Jimena) segura en casa, tranquila; su hermana 
tiene 15 años y Cecilia sólo quiere protegerla. Cecilia también 
quiere cambiar el mundo. El camino a casa después de que 
la multitud se dispersa es complejo, por casa paso adelante 
retrocede dos. Cecilia respira profundo y desea que el cami-
no sea interminable. Teme la llegada, mamá estará furiosa 
(“¿Saltando con los comunistas? ¿Niña, acaso quieres que te 
maten?”) y papá no estará. 
La gente no sólo desaparece en las calles. Es 1973 y su padre 
(su hermoso hermoso vivaz padre) es una sombra del hombre 
que siempre ha sido. Su padre, que siempre fue la fuerza y 
el motor de la familia, la luz en su vida y la de sus hermanas, 
esta desapareciendo frente a sus ojos y nadie hace nada. Su 
madre actúa como si todo fuera normal y continúa centrando 
toda su atención en José Luis, el más joven, el más vulnera-
ble. Consuelo ya esta casada y fuera del hogar. Carmen es-
capa en sus estudios, en una vida que es un misterio para el 
resto de la familia. Ana María esta perdida en su amor y sus 
sueños de fortuna y fama. Jimena mira con ojos llenos de 
lágrimas y voz demasiado suave. Nadie hace nada, papá (55 
años, deportista y ciudadano modelo) esta desapareciendo 
y nadie hace nada. Cecilia sabe lo que es la depresión, sabe 
que las sombras en los ojos de su padre, los días en que él 

no puede levantarse y el silencio abrumador que rodea su 
habitación son evidencia de un problema mucho más grande. 
Teme llegar a casa, donde todo parece igual pero nada es 
como antes. El caos en el país parece tener más arreglo que 
la calma espectral de su hogar, piensa con una sonrisa sardó-
nica y el corazón roto deseando que el caos de un lugar lleno 
de vida regrese a su familia. 
Es 1978 y la calma espectral que habitaba su hogar ahora 
rodea al país entero. 5 años de dictadura y desapariciones y 
muertes, causan eso. Papá esta de vuelta, pero no esta com-
pleto, sigue siendo una imagen borrosa del hombre brillante 
que recuerda de su infancia. Cecilia esta terminando sus es-
tudios y cada vez que cierra los ojos sueña con un lugar lleno 
de caos vivaz. Cecilia se esta enamorando. Es 1982 y Cecilia 
encontró el escape y el caos (y el amor). A 247 kilómetros 
de distancia, su corazón sólo añora a Jimena, quien continúa 
atrapada en la calma y es quien le dice la cantidad específica 
de kilómetros que las separan. A 247 kilómetros de distancia, 
su corazón está lleno del hombre que ama y del bebe que es-
pera. A 247 kilómetros de distancia, su corazón intenta olvidar 
que el país sigue en el silencio fúnebre de la dictadura y en la 
familia que el hombre que ama abandonó en su amor. A 247 
kilómetros de distancia, su corazón se regodea en el escape, 
el caos y el amor, y comienza a planear el escape, el caos y el 
amor de su hermana favorita.

Jimena
Jimena revisa las 279 cartas que recibió en los últimos 10 
meses, piensa en las 117 que ella envió y cuenta la cantidad 
de días que se han visto en persona. Su corazón late fuerte y 
siente el peso del miedo, y las expectativas y el éxtasis y el 
amor. No puede creer lo que sucederá al día siguiente. 28 de 
noviembre de 1983, Jimena Blanco se casará por el civil con 
alguien que hace 10 meses no sabía que existía. Una risita 
nerviosa se le escapa y piensa que esta loca y que el amor 
es raro. 3 de diciembre de 1983, Jimena Blanco se casará por 
iglesia con alguien que le pidió matrimonio por primera vez 
después de conocerse por 3 meses y con quien se mudará 
a 247 kilómetros de distancia de la ciudad donde siempre ha 
vivido. Una risotada nerviosa se le escapa y piensa que esta 
maniaca y que no puede esperar. Sabe que sus amigas creen 
que perdió la cabeza, que sus padres no están del todo con-
vencidos, y que sus tías y tíos y primas y primos hablarán a 
sus espaldas; que sus hermanas mayores miran con incredu-
lidad y que Cecilia esta convencida de que ella planeó todo 
y éste es un escape, uno romántico, pero un escape al final 
de todo. 
A Jimena no le puede importar menos lo que piensen. Nadie 
cree que tenga la fuerza y la obstinación para casarse en es-
tas circunstancias y ser feliz. Piensan que no tiene ese em-
puje, que es una seguidora, siempre atrás de Cecilia y sus 
otras hermanas. Siempre linda, silenciosa y tranquila, como 
una muñeca que los demás pueden mover a su gusto. Ji-
mena no esta de acuerdo. Prefiere considerarse una estra-
tega, sabe qué batallas tomar y cuáles dejar ir. Sabe cuán-
do Cecilia esta siendo sutil con sus ligeras manipulaciones 
bienintencionadas y cuando Ana María esta orgullosa de sus 
cumplidos de doble filo. Sabe que Consuelo es ofensiva sin 
quererlo. Sabe que Carmen no tiene ningún interés en lo que 
los demás piensan de ella y la admira. Carmen es su hermana 
más silenciosa, pero también es con la que se siente más 
identificada, no son cercanas, 8 años las separan, pero siente 
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una conexión especial. Ambos son las hermanas que todos 
subestiman. Carmen los calló a todos cuando nació Francisco 
y ahora es momento de que ella silencie todas esas voces 
críticas. Jimena revisa los cientos de álbumes de fotos de los 
últimos 30 años arrodillada en su habitación a 499 kilómetros 
de donde se mudó luego de casarse y donde nacieron sus hi-
jos, a 256 kilómetros de su casa de infancia y la ciudad donde 
viven todas sus hermanas. Una risa satisfecha se le escapa 
y piensa en todos los que dijeron que estaba loca y que nada 
le funcionaría. 
A Jimena le gustan los números, le gusta la posibilidad de 
poder medir un poco la vida. Primero los años y la ganancias: 
58 años, un matrimonio (32 años contando), tres hijos (31, 29 
y 21), una nuera (por 11 años y contando), una nieta (4 me-
ses). Luego las distancias: hijo, nuera y nieta a 919 kilómetros 
entre lagos y volcanes, hijas a 1549 kilómetros y cruzando 
una cordillera. Luego en los otros números que hay en su 
vida de su vida: una madre, cuatro hermanas y un hermano, 
tres cuñados, ocho sobrinos, nueve sobrinos nietos. Y por úl-
timo, en los números que ya no están: un padre que conoció 
por 15 años, desapareció frente a sus ojos y fue una sombra 
por 28. Jimena todavía siente esa falta, sólo le gusta ganar. 
Rodeada de fotos, cartas y dibujos hechos por manos infanti-
les, Jimena piensa en los números que vienen, más años de 
matrimonio, más nietos y sobrinos nietos, más kilómetros de 
distancia porque sus hijos nunca terminan de correr. Piensa 
en los números que se van a sumar a las ausencias. Piensa 
que así es la vida, y esta bien, ella sabe qué batallas elegir y 
siempre ganar.

Conclusiones 
Disfruté mucho haciendo este trabajo, descubrí cosas de mi 
familia que no sabía y fue una instancia para acercarme a mi 
mamá y a mis tías, que estuvieron dispuestas a responder 
mis preguntas sobre años, lugares y recuerdos. Elegir los mo-
mentos que cada capítulo abarca me tomó mucho tiempo, 
pero encontrar el estilo para cada capítulo no fue tan difícil. 
Si bien el narrador es omnisciente la forma de narrar cambia 
según quién es la protagonista, esta fue una decisión casi 
inconsciente, tomada para capturar mejor la personalidad de 
cada una de las hermanas. Las historias se enmarcan en lu-
gares y fechas reales con personas que existen, el elemento 
ficcional lo incluí en los sentimientos y pensamientos de los 
personajes, aunque son percepciones que capturé de las con-
versaciones que tuve con mi familia y de la manera en que 
las cinco hermanas interactúan. Poder verlas como individuos 
y no como mi madre y mis tías, fue una experiencia muy en-
riquecedora. Darme cuenta de la complicidad y la conexión 
casi secreta que todas tienen, fue fascinante, en especial 
porque es algo que puedo ver en la amistad que tengo con 
mi propia hermana. 
Otro hecho muy importante fue darme cuenta que muchos 
aspectos de mi personalidad son similares a los de ellas, y 
que por lo mismo no me costó tanto entender sus motivacio-
nes. Por el mismo tema de personalidad, algunas fueron más 
complejas de escribir, como Consuelo y Ana María, y otras 
fueron muy fáciles, como Carmen y Cecilia. 
El más complejo fue el capítulo de mi madre, principalmente 
porque separar a Jimena de su rol materno, para poder verla 
simplemente como una chica con cinco hermanas, fue muy 
difícil. A pesar de esos leves obstáculos, hacer este trabajo 
fue bastante divertido, me involucré más de lo que esperaba 

y disfruté tanto el desafío personal de reflejar correctamente 
a miembros de mi familia como el desafío literario de crear 
historias interesantes y personajes atractivos con todo el ma-
terial que tenía a disposición. 
Los cinco capítulos tienen un narrador omnisciente y subje-
tivo, es decir, narra en tercera persona, pero cuenta lo que 
ven y sienten los personajes. Cada una de las hermanas es la 
protagonista de su propio capítulo y aparece como persona-
je secundario en los de las demás. Los capítulos tienen una 
estructura narrativa interna tradicional, pero se utilizan ciertos 
elementos, como por ejemplo, el paralelo entre dos momen-
tos de la vida de la protagonista en Ana María o figuras retó-
ricas de repetición, para dar dinamismo y ritmo a la historia. 
Consuelo tiene como tiempo externo el año 1971 y un tiempo 
interno de un rato, una mañana antes de irse a su trabajo. 
Carmen tiene un tiempo externo que va desde su nacimiento 
en 1950 hasta el presente, es decir 2015. El tiempo interno es 
toda la vida de la protagonista. Ana María ocurre en el verano 
1971 e invierno de 1984. Su tiempo interno es un rato en cada 
uno de esos años. Cecilia se enfoca en la década entre 1973 
y 1982. Su tiempo interno es una mañana de 1973 y luego 
varios años hasta el 82. Jimena se ubica en 1983 y en 2015. 
El tiempo interno es una mañana de 1983 y una tarde 2015. 
Hay diferentes tipos de diálogos en los cinco capítulos. En 
algunos se utilizan diálogos indirectos (Ej. “Una risa satisfecha 
se le escapa y piensa en todos los que dijeron que estaba loca 
y que nada le funcionaría”, en Jimena; o “toda la familia se 
volvió a mirarla y a preguntar cómo y cuándo y qué piensas 
hacer”, en Carmen). En Cecilia hay diálogos directos (Ej. Los 
gritos de la marcha y “mamá estará furiosa “¿Saltando con 
los comunistas? ¿Niña, acaso quieres que te maten?”)”. En 
Consuelo se puede encontrar un diálogo indirecto libre, (Ej. 
“Recuerda los ojos en blanco de Ana María mientras intenta 
intervenir para recordarles a todos que ella ni siquiera tenía 
un cumpleaños propio, pues debía compartirlo con Ji”). Se 
pueden encontrar descripciones en casi todos los capítulos. 
En Consuelo se describen características de su personalidad 
y la de sus hermanas. En Carmen se describe físicamente 
a la protagonista y a sus hermanas, y se agregan rasgos de 
personalidad. En Ana María se describe las personalidades 
de Cecilia y Jimena y cómo afectan su relación. En Cecilia se 
describe a Jimena y al padre. En Jimena, la protagonista des-
cribe cómo la perciben los demás y cómo se ve a sí misma. 
Se utilizan múltiples figuras literarias, siendo las más notorias 
aquellas de repetición (paralelismo, polisíndeton). Aunque 
también hay eufemismo (“sus cumplidos de doble filo.”) y 
comparación (“Any se estira con el disfrute de un gato”).

Docente: Luciano Keselman

El engarzador de estrellas (Primer premio)
Fernanda Belén Lastra 

Introducción
He leído tantas historias fascinantes. Joyas literarias de gran-
des autores. Relatos que de algún modo marcaron mi cre-
cimiento. Pero seguramente, el paso de mi abuelo por esta 
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vida, podría haber pasado desapercibido para esos consagra-
dos escritores. Aunque quienes lo conocieron, se vieron mu-
cho más influenciados por él, que por un buen libro.
Ricardo, o El Negrito como lo conocían en su ámbito laboral, 
fue un trabajador dedicado, un engarzador reconocido, por 
cuyas manos pasaron innumerables piedras preciosas y joyas 
de diseño único, pero su obra más grande, su legado, sin lu-
gar a dudas es su familia.

Llamadas perdidas
“El diamante Hope dicen que trae tan mala suerte. Está en-
garzado en un colgante. También dicen que el ópalo trae mala 
suerte. Hay ópalos muy caros, ópalos de fuego, ópalos ne-
gros. Son muy lindos, pero es difícil comercializarlos porque 
los joyeros no los quieren tener”.
Homero Pereyra - Joyero
“El oficio precioso”, diario La Nación

¿Vieron esos días que preferimos olvidar? Bueno, esta se-
mana estuvo cargada de esos días. Terminamos de cursar 
Publicidad el viernes, y escucho a mis compañeros hablar de 
sus planes para el fin de semana. Uno me pregunta si pienso 
salir a algún lado por la noche y, como es de costumbre con 
este tipo de conversaciones, me sonrío pensando en que esa 
posibilidad e incluso el interés por ese tipo de diversión que-
daron en el tiempo por lo menos para mí, y me limito a con-
testar con un simple “no, imposible”. Camino hacia el auto 
con la mente en blanco. Una vez adentro silencio el celular y 
subo lo más que puedo el volumen de la radio sólo para escu-
char esas risas espontáneas de conversaciones sin sentido, 
charlas sobre temas políticos que desconozco y música que 
probablemente en un momento de cordura no escucharía.
En lo único que puedo pensar mientras recorro el trayecto 
rutinario hacia mi casa es en lo estresante que fue mi sema-
na, pero ni por casualidad se compara con las cosas que ha 
tenido que pasar mamá, así que no me quejo, sólo dejo que 
corra alguna que otra lágrima desubicada, fruto del estrés y el 
agotamiento mental que no quiero reconocer. 
Para cuando llego a casa estoy mejor, pero todo se derrum-
ba cuando cruzo la puerta y Stephanie, mi amiga y niñera de 
Milo (mi hijo menor), me dice que mamá hace una hora que 
me estaba llamando. Miro instintivamente mi celular y he ahí 
una cantidad demasiado grande de llamadas perdidas para un 
día normal: yo sabía lo que significaba. Mientras me maldecía 
por haber silenciado por primera vez en días el teléfono, mar-
qué el número de mamá, cerré los ojos, y esperé. Sólo bastó 
con preguntar ¿qué pasó? Esa llamada que no quería recibir, 
esa noticia que no quería aceptar, esa persona que no que-
ría perder. En menos de un segundo entendí que estaba por 
tener que enfrentar algo increíblemente nuevo para alguien 
de mi edad. A mis 28 años podía decir, con cierto grado de 
jactancia he de admitir, que aún contaba con mis maravillosos 
cuatro abuelos, pero ese 24 de abril, mi abuelo materno, ese 
hombre tan fuerte y de apariencia temperamental, pero con 
el corazón más grande que conocí, el que me enseñó tantas 
cosas simplemente con su ejemplo, se había ido.

El pollo
A Ricardo le enseñó a engarzar un húngaro generoso. No to-
dos lo son, en un oficio en el que develar secretos puede 
volverse en contra: el aprendiz de ayer puede ser futura com-
petencia. Tengo ocho años aproximadamente y estoy senta-

da en la cabecera de la mesa de mis abuelos, a la derecha de 
Richard, un lugar que me encanta ocupar porque me hace 
sentir importante. Mientras mi abuelo ve las carreras de Tu-
rismo Carretera, como lo hace religiosamente cada domingo 
al mediodía, disfrutamos de un pollo a la parrilla que está para 
chuparse los dedos, literalmente, o por lo menos eso es lo 
que hace la abuela Mirta. Ella dice que el pollo se disfruta 
más si se come con las manos, eso me hace reír porque no 
entiendo a qué se refiere, pero cuando estoy por agarrar con 
las mías la pata de pollo que tengo delante, veo que de reojo 
el abuelo deja de mirar el televisor para mirarme a mí por enci-
ma de sus lentes de marco ancho. Acercando su rostro a mí, 
con ojos grandes y una sonrisa en su boca me dice:
−Una señorita nunca come con la mano.
Eso sí lo entendí. Él tomó la otra pata de pollo que estaba en 
la mesa y mientras me miraba la desmenuzó poco a poco 
con sus cubiertos. Al darme cuenta de que en silencio me 
estaba enseñando a cortar mi comida para que yo no tuviese 
que agarrarla con las manos, enseguida comencé a imitar sus 
movimientos. Para cuando terminé él me dedicó una sonrisa 
de silenciosa aprobación. Cómo me gustaba ver esa sonrisa.

La reunión
“¡Hola! ¡Ferny Ferny! ¡Mirta! Mirá quién vino”.
Ricardo - El abuelo

La casa de la abuela está llena de gente, pero somos los 
mismos de siempre: primos, tíos, sobrinos, nietos, bisnietos, 
amigos, familia, todos yendo a darle el pésame a la abuela 
Mirtita, como le dicen los más pequeños de la familia. Ella 
está en la cama agotada y sólo quiero estar al lado de ella 
para sostenerle la mano, para que sepa que entiendo su dolor 
y que todos lo compartimos. 
Por momentos entramos y salimos de la habitación para darle 
espacio a la gente que va llegando. Mientras yo me alejo para 
dejarle lugar al resto me sigo lamentando por no haber tenido 
la oportunidad de despedirme de mi abuelo. Creo que eso es 
lo que más me entristece, el sentir que no lo pude ver esa 
última vez, pero sé que no soy la única. La abuela había to-
mado la decisión de no velar a Richard y realizar la cremación 
directamente, por lo que los que estábamos lejos no pudimos 
llegar al hospital para acariciar su pelo canoso y sus manos, 
esas manos tan hábiles y que habían creado tantas maravi-
llas, una última vez. 
Los que estaban presentes se iban juntando en pequeños 
grupos para charlar o simplemente estar en silencio. Para gra-
ficarles la escena los que llegaban iban a la habitación de la 
abuela para saludarla; los hombres, alguno que otro emocio-
nado, en el jardín o en el comedor; los niños corriendo alre-
dedor de la casa, y las mujeres, para variar, conversando en 
la cocina. No sé si este tipo de reuniones son así, pero qué 
manera de reír y llorar al mismo tiempo con las primas de 
mamá. Con ellas las juntadas familiares siempre tienen las 
risas garantizadas.

El tío
“El oro tuvo épocas mejores. Épocas de oro”
Leila Guerriero - Periodista
“El oficio precioso”, diario La Nación

Vértigo. El mismo vértigo que sentía de chica. Se viene, se 
viene, se viene. Llegó.
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El bajo nivel de Banfield que une la casa de los tíos con la de 
mamá. Levantaría los brazos y festejaría como en la niñez, 
pero tengo a Marquitos en mi regazo y ya no tengo cuatro 
años como para hacerlos, pero la Chevy del tío Ricardo es el 
mejor auto que tuvimos en la familia y él, siempre servicial, 
nos lleva a donde necesitemos, no importa la hora, no impor-
ta el lugar.
Lo miro aprovechando que tiene su vista clavada en el se-
máforo. Cuántos recuerdos que tengo con él. Siempre fue 
como un padre para todos nosotros, aún teniendo al nuestro 
con vida, pero el tío es especial. Una explosión de imágenes 
vuela por mi cabeza y me hacen viajar en el tiempo. Tomo 
una en especial que me encanta. Tengo 12 años y veo ese 
horizonte azul que se extiende ante mis ojos. Por primera vez 
tengo mis pies sobre arena, por primera vez siento el viento 
salado que me pega en el rostro, por primera vez contemplo 
el mar. “¡Silvi! ¿Sabés lo que es eso? Esa voz detrás de mí, 
inconfundible. Es el tío Ricardo. “Eso que está entre la arena, 
son almejas, un bicho de mar. Pedile a la tía una palita y el 
balde que te voy a enseñar a buscarlas”. 
–¿Para qué? –Pregunto, abriendo mis ojos llena de asombro. 
Él se me acerca y me confiesa con entusiasmo.
–¡Nos las vamos a comer!
La Chevy arranca y me saca de mi ensueño.
–Tío ¿Te acordás cuando me enseñaste a buscar almejas?
Me mira por el espejo retrovisor con una gran sonrisa.
–¡En Mar de Ajó! Como me gusta ese lugar ¿Sabés? A Mar 
de Ajó iba de chico con mi familia cuando todavía no había 
nada construido. Acampábamos en la playa con mi mamá y 
mis hermanos. Siempre pensé que mirando ese horizonte mi 
vista descansaba lo suficiente como para trabajar todo el año. 
Ya vamos a volver, todos juntos.
Nuestras risas traen a Silvi al presente. Algo la tenía ensimis-
mada en sus pensamientos.
–Che Silvi ¿Te acordás cuando fuimos a Mar de Ajó?
Le pregunta el tío Fede. Nuestra prima parece recordar algo 
que sólo ella sabe y sonríe.
–Sí, me acuerdo. El tío me invitó de vacaciones y ahí aprendía 
a comer los bichos de mar.

Lo voy a extrañar
Se hace un momentáneo y respetuoso silencio y con un nudo 
en la garganta me doy cuenta de que es hora de darle un beso 
a la abuela y partir hacia los de mamá.
Con ojos cargados de tristeza me abre la puerta. De golpe, 
la mujer que todos vemos tan fuerte parece haberse achica-
do cinco centímetros y su voz denota el cansancio propio de 
días, semanas, meses, incluso años, de dedicación y profun-
do amor por sus padres. Mamá es el mejor ejemplo de cómo 
debería ser un hijo con sus padres: abnegado, respetuoso, 
afectuoso, siempre presente, dispuesto a ayudar, dispuesto 
a cuidar, dispuesto a dejarlo todo para devolverles un poco 
de ese cuidado desinteresado que nos dieron desde el día de 
nuestro nacimiento. 
Desde que el abuelo enfermó mamá estuvo al pié del cañón 
para él y para Mirtita, pasando de hija a madre, de aconsejada 
a consejera, de regañada a la que regaña, de ser la protegida 
a la protectora. Ella se quedó cuidando a mis hijos para que no 
tuvieran que ver a la bisabuela cargada de tanto dolor, así que 
decidimos saludar a los tíos y a los abuelos, charlar un ratito y 
dejarlos descansar; después de todo, nosotros teníamos mu-
chos días más por delante. Muchos recuerdos más por crear 

en nuestra memoria, ojalá lleguen a ser la mitad de dichosos 
que los que mamá tuvo con sus padres.

Déjà vu
“En las buenas épocas, ser joyero era tan prestigioso como 
ser abogado… Pero todo esto es oro viejo. Perla del pasado”
Leila Guerriero - Periodista
“El oficio precioso”, diario La Nación

Me acuesto, sabiendo que dormir va a ser una tarea compli-
cada.
Pá te fuiste, pero está bien. Seguro te recibieron tus afectos: 
tu madre, tus hermanos, tu familia. Ya no hay sufrimiento. 
Todo sucedió como lo soñé. Partiste tomado de mi mano, 
un viernes soleado. Te amo con todo el amor que una hija 
agradecida puede tener, sin deudas ni reproches, y te lo voy a 
demostrar cuidando de mamá, tu compañera, tu amiga. Son-
río por los recuerdos felices que vienen a mi mente. Hay uno 
que como un déjà vu se repitió la última semana, en un esce-
nario diferente, con los mismos actores, pero interpretando 
distintos roles. Un sábado a la mañana mientras en casa se 
escucha el programa Rapidísimo de Héctor Larrea, papá tra-
baja en el taller con alguna alhaja que debe entregar pronto. 
Mamá limpiando y yo mirándome al espejo, arreglando mis 
cejas, o la toca, o lo que diera el tiempo, mientras canto el 
tango de Discépolo: “Uno busca lleno de esperanzas, el cami-
no que los sueños, prometieron a sus ansias”. Y de golpe se 
oye a papá gritar desde la otra habitación. “¡Mirta! ¿Quién te 
dijo que el tango se murió? ¡Tu hija todavía lo está matando!” 
Me encantaba verlo trabajar en su taller. Él se iba temprano 
a la Capital, y volvía muy tarde, y si tenía cosas que entregar, 
seguía trabajando desde el taller que se había armado en una 
de las habitaciones de casa. De eso hace ya mucho tiempo. 
Cuando él enfermó tuvo que dejar de engarzar. Creo que eso 
no ayudó. Es como pedirle a un actor que no actúe, a un can-
tante que no cante, a un vendedor que no venda. Desde chico 
que engarzar era su vida. 
Recuerdo también que en lo últimos días, mientras él estuvo 
internado, yo seguía intentando que comiera, una tarea ya 
casi imposible. Pollo, arroz y gelatina. A pesar de la gravedad 
tiene una dieta general. “Papi. Tesoro. Tenés que comer. Sí, 
un poquito por favor”. Como un niño pequeño dice con la 
cabeza “No, no, no” y cierra la boca. Entonces buscándole la 
vuelta recuerdo. El tango. Y bueno, “si no comes ¡Te canto!” 
“Uno busca lleno de esperanza, el camino que los sueños, 
prometieron a sus ansias”. Misión cumplida. Me mira de re-
ojo, los cierra y abre la boca. Come un poquito de gelatina. Le 
dolía, y yo no quería que siga sufriendo. Vuelvo a sonreír. Te 
voy a extrañar. Te amo. Hasta que nos volvamos a ver.

Uno
“Pero, Dios, te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy 
tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como 
aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. 
Pura como sos, habrías salvado mi esperanza con tu amor. 
Uno está tan solo en su dolor. Uno está tan ciego en su penar. 
Pero un frío cruel que es peor que el odio
- punto muerto de las almas - tumba horrenda de mi amor, 
¡maldijo para siempre y me robó toda ilusión!”
Uno. Discépolo y Mores - Letra y Música
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Entro y salgo. Voy y vengo. Viajo y vuelvo. Esta semana me 
visitaron todos: mis hijos, mis sobrinos, mi cuñada que acom-
paña a Mirta a todos lados, mis nietos, pero también vinieron 
mi madre, Emma, y mi hermano Chiquín. No quise decir nada 
para que no piensen que estoy loco, pero creo que se die-
ron cuenta. Me parece que me están viniendo a buscar, y yo 
quiero ir. Pero sus palabras, sus ojos, su añoranza me tienen 
atado al presente. Ella no entiende que es mejor partir. No 
quiero que me vea así, pero no hay caso, no me va a dejar ni 
a sol ni a sombra. Siempre se hizo la dura, pero es frágil como 
pétalo de flor. La amo. La amo como el primer día en que la 
conocí. Parece que fue ayer que Mirta tenía 17 años y yo 22, 
y sin saberlo bailábamos en el mismo lugar, yo tango y ella la 
música del Club del Clan. Pero no nos conocimos ahí, sino en 
Tucumán 970, en Banfield, una noche de Navidad. Fui a salu-
dar después de las 12 a mis vecinas y la vi. Tenía un vestido 
de encaje con faldón, era verde oscuro con blanco. No sé por 
qué, pero como La Cenicienta perdió sus zapatos al llegar y 
estaba con unas chinelas, pero no importaba, la iba a sacar a 
bailar. Me toma fuerte de la mano y me besa. Me dice que va 
a casa y vuelve, que no me vaya, y la verdad es que muy lejos 
no voy a ir, pero sé a qué se refiere. 
La Moni la releva, me cuidan tanto, me dan tanto amor que 
eso también me ata a este mundo. Escucho que hablan, se 
deben estar pasando el parte médico del día. Pero hoy estoy 
muy cansado, no creo que mi cuerpo aguante mucho más. 
Pienso en mi familia, y la verdad, es el mejor trabajo que hice. 
No hay joya más preciada para mí que ellos. Y sin la Mirta 
no podría haberlo hecho. La miro a la Moni, que me toma 
de la mano. Hoy no insiste en que coma o que tome agua. 
Ella sabe. Me dice algo, pero ya no lo escucho bien. Es hora. 
Querida Moni, ojalá leas en mis ojos cuánto te amo. Cuidá 
a tu mamá tanto como me cuidaste a mí. Haceles saber a 
todos que los amo, y que lamento no haberlos podido llevar 
otra vez a Mar de Ajó, pero es hora. Los amo. Hasta que nos 
volvamos a ver.

Conclusiones
Estoy satisfecha con el trabajo realizado y la oportunidad de 
poder contar esta historia. El conversar con mi familia sobre 
mi abuelo y los recuerdos que tenemos de él, generó lazos 
muy especiales, y quizás eso, es lo más importante que me 
llevo del mismo.

Familia Klein (Segundo premio)
Florencia Belén Romero 

Introducción
Un hermoso y pacífico presente puede arruinarse en un ins-
tante con un devastador futuro. Eso, la familia Klein, lo sabía 
muy bien.
Esta historia es sobre una pequeña y moderna Cenicienta, 
Ángela, que debido a la separación de sus padres, tanto ella 
como sus hermanas debieron pasar por múltiples desafíos, 
especialmente aquel que desencadenó todo el conflicto: la 
nueva esposa de su padre.
De esta manera, en la historia nos remontamos al siglo pasado, 
y descubriremos que la historia de Cenicienta no era tan falsa 
como parecía, porque a veces la realidad supera a la ficción.

Desarrollo
Corría 1941. Una mujer de cabello lacio rubio y de unos brillan-
tes ojos celestes, se encontraba acostada sobre la camilla de 
un hospital. La mujer miraba enternecida a la pequeña bebé 
entre sus brazos, mientras le sonreía. “Hola, Ángela. Soy tu 
mamá, y él es tu papá”. Presentaba con un suave tono de 
voz, haciendo que el hombre, de cabello igual de rubio, pero 
con ojos verdes, se acercara a verla, envolviendo su brazo 
sobre los hombros de la mujer con un movimiento cuidadoso 
y protector. “Es igual a vos, Catalina”. Habló el rubio, mirando 
encantado a la niña. “Ya quiero que la vean sus hermanas”. 
Musitó emocionado, tan ansioso como su esposa para recibir 
el alta.
Unos días después, cuando ya podían regresar a su hogar, 
Catalina y su esposo, José, salieron del edificio, que llevaba 
un cartel con el nombre Hospital Santa Rosa - Chajarí. Al ce-
rrar la puerta de su casa tras ellos, unas niñas, que le hacían 
honor a su familia de descendencia alemana con sus rubios 
cabellos y ojos igual de celestes que los de su madre, corrían 
hacia ellos, haciendo mover sus bellos vestidos al compás 
de sus rápidos pasos. Mientras tanto, se escuchaba la radio 
de Córdoba que parecía alentar aquel calor familiar con un 
alegre chamamé, festejando los primeros días de diciembre. 
Sus dos hijas, ahora ambas mayores, extendían sus brazos y 
mantenían sus ojos fijos en la bebé que su madre abrazaba, 
como si de aquella manera lograran atraer a la menor hacia 
ellas. Su padre tomó a Ángela en brazos, y luego se arrodilló 
frente a las dos chicas. Angélica, la mayor de ellas, y Gloria, 
admiraban a su nueva y pequeña hermana. Sus ojos se abrie-
ron inmediatamente al ver lo diminuta que era, y comenzaron 
a tocar sus manos, mientras que la bebé apretaba con la fuer-
za que podía a los dedos de Angélica y Gloria. Las niñas le-
vantaron sus miradas hacia sus padres emocionadas, y éstos 
sólo se limitaron a reír, enternecidos ante aquella reacción. 
A casi dos años desde el nacimiento de Ángela, la familia se 
mudó a un nuevo terreno, donde José se encargó de levantar 
las paredes y realizar diversas tareas para finalmente terminar 
de construir su hogar. A diferencia del otro lugar que lo tenían 
alquilado, esta casa era toda suya. El lugar estaba compuesto 
por un comedor, donde solían comer cada tanto o lo usaban 
como salón de baile, el cuarto de los padres y otro para sus 
niñas. Una cocina, donde también solían comer y que tenía 
al lado un baño, una despensa, con otro pequeño baño a su 
lado, que sólo constaba de una ducha, y una galería, que al 
igual que el resto de la casa, poseía techo de paja. Además, 
en el gran patio que los rodeaba, tenían una huerta, donde 
sus hijas mayores iban a ayudar. Cerca de allí se encontraba 
el taller donde José iba a trabajar en su día a día, mientras 
Catalina se dedicaba a realizar las tareas del hogar y el cui-
dado de sus hijas. Al mismo tiempo, estaba gran parte del 
día tejiendo y bordando ropa, o cosas para su casa, tal como 
manteles o cortinas. También, tenían la posibilidad de con-
tratar a una mujer que los ayudara con la limpieza, a la cual 
llamaban Florencia. 
La relación entre ellos era excelente. Las hermanas estaban 
casi todo el día jugando juntas, y pasando el tiempo con sus 
padres en sus ratos libres, o a veces como pequeñas ayu-
dantes en las diferentes tareas que ellos tenían, aceptándo-
las con aquel cariño familiar que las jóvenes les provocaban. 
Todo era perfecto, o eso era lo que sus hijas creían. 
Las discusiones entre sus padres eran cada vez más frecuen-
tes. Catalina, ya harta de aquella vida que no creía soportar ni 
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un minuto más, decidió guardar sus cosas e irse de allí de una 
buena vez. En el día de su partida, llamó a sus tres hijas, que 
la miraban confundidas. No quería dejarlas, no quería que sus 
pequeñas se alejaran de ella, pero ya no podía continuar vi-
viendo de aquella manera, y sabía que seguramente su espo-
so tampoco. Se arrodilló ante ellas, para quedar más o menos 
a su altura, abrazándolas con fuerza a cada una, intentando 
evitar aquellas lágrimas que ya comenzaban a invadirla.
-Mamá ya no puede vivir acá, pero les prometo que algún día 
nos vamos a volver a ver, ¿sí?– Musitaba, viendo a las peque-
ñas que no entendían del todo la situación. Sus ojos entonces 
se centraron en la mayor de las chicas, que tenía entonces 
sólo diez años. 
–Angélica, sé que vas a cuidar a tus hermanas muy bien –co-
mentó, y entonces volvió a abrazar a sus tres hijas. 
–Las quiero mucho.
Siguiendo el pedido de Catalina, las niñas la dejaron ir. Los 
meses pasaron, y a pesar de que había sido difícil vivir con 
la ausencia de su querida madre, especialmente para las dos 
mayores, estaban seguras de que ella cumpliría con su pro-
mesa. Las tres seguían con sus típicos e inocentes juegos, 
escuchando la radio juntas o ayudando a su padre en lo que 
podían, extrañando la presencia y la voz de su madre todos 
los días, con aquella curiosidad que las invadía de vez en cuan-
do sobre qué había sucedido exactamente con sus padres. 
Unos meses después, las chicas, que en aquel momento es-
taban durmiendo plácidamente en su cuarto, abrían sus ojos 
lentamente al escuchar que alguien abría la puerta. Como 
pudieron, ya que les costaba ver por el sol que entraba por 
la ventana, y con aquella dificultad para moverse que tenían 
cuando recién se despertaban, se levantaron rápidamente, 
llevando a Ángela con ellas, sabiendo que su padre por fin 
había llegado, como era costumbre, después de trabajar. Rá-
pidamente llegaron hasta la entrada, con la misma alegría de 
todos los días para saludarlo, pero sus pasos fueron dete-
niéndose de a poco, y las sonrisas en sus rostros se desva-
necieron lentamente. Se pararon frente a la puerta, mirando 
con timidez. Aquella vez su padre no había venido solo, sino 
que una joven chica, de aparentemente 15 años, venía junto 
a él. Su acompañante poseía cabellos lacios y castaños, con 
unos ojos del mismo color oscuro, su tez era de un color casi 
tan claro como el blanco, y era de contextura delgada. Se 
trataba de Florencia. No era raro que ella estuviera en casa, 
pero sí que llegara junto a su padre, y más considerando que 
no llevaba puesta la ropa que solía usar para trabajar. La cas-
taña sonreía, admirando a las hermanas, que alternaban su 
mirada hacia ella y luego a su padre. José se acercó a sus 
hijas, y como dudando de cómo continuar, se mantuvo en si-
lencio unos segundos. Lentamente se arrodilló frente a ellas, 
tomando aire antes de hablar.
–Chicas, Florencia es ahora su nueva mamá –dijo el hombre 
empezando a hablar, con el mayor cuidado que pudo tener en 
aquel tono de voz, y sorprendiendo así a sus dos hijas mayo-
res. –Desde ahora va a vivir con nosotros.
Tanto Angélica como Gloria observaban a su padre con el mis-
mo semblante estático. Sus ojos se mantenían bien abiertos 
y no emitían una palabra, mientras que la menor de todas, 
debido a su edad, no parecía entender del todo la situación. 
Luego de aquella sorprendente noticia, las pequeñas sabían 
que debían acostumbrarse a ese nuevo estilo de vida que 
acababa de llegar. Pero de algo estaban seguras, al menos las 

dos hermanas mayores: nunca, nunca iban a poder reempla-
zar a su verdadera madre.

Florencia
Los años pasaron. Las cosas continuaron normalmente, y las 
tres hermanas recibieron con gusto a su nueva familiar, Mirta. 
La pequeña de cabellos castaños y ojos marrones oscuros, 
jugaba junto a las mayores, y las ayudaba, como siempre, en 
las tareas de la casa que sus padres les indicaban. Las cuatro 
compartían miles de cosas juntas, como historietas y pelícu-
las que ya se habían vuelto una costumbre.
Sin embargo, había algo en lo que Ángela no estaba de acuer-
do para nada: el trato de su madre hacia ellas. Desde que 
había nacido Mirta, la pequeña Ángela había sentido cierta di-
ferencia con su trato, aun cuando su hermana menor le decía 
lo contrario. No podía odiarla, después de todo era su madre, 
pero algo en ella la hacía sentir incompleta, algo en esa mujer 
no le terminaba de convencer. Aun así, obedecía a todo lo que 
le decía, por miedo a ser castigada. Después de todo, apoyar 
las rodillas sobre granos de maíz no era para nada agradable. 
Mirta siempre estaba intentando hablar con ella, tratándola 
de convencer de que las cosas no eran como ella creía, y que 
su madre, como cualquier persona joven, podía cometer mu-
chos errores. De todas formas, Ángela mantenía su opinión 
firme, simplemente no podía creer en ella.
–Ángela, Florencia dice que no te olvides tu cuaderno –decía 
Angélica, saliendo primero de la casa. Siempre le había lla-
mado la atención cómo su hermana mayor podía llamar a su 
madre con su nombre, y ser la única en hacerlo. Mas con el 
tiempo, fue algo que logró restarle importancia. 
Esa misma mañana, las niñas marcharon a clases como todos 
los días. Ángela, en aquel entonces de ocho años, se sentó 
en la silla del aula que le correspondía, mientras miraba fija-
mente el pizarrón, esperando que la clase comenzara. Enton-
ces, empezó a escuchar que alguien hablaba a sus espaldas. 
Apretó sus manos con fuerza, ¿estarían hablando de ella? Su 
respiración se detuvo al sentir que alguien le tocaba el hom-
bro, y pronto se dio vuelta.
–¿Te podemos hacer una pregunta? –dijo una chica, mientras 
otra asentía. Al ver que ella decía que sí con un movimiento 
de su cabeza, prosiguió. 
–La señora que siempre está con vos, no es tu mamá, ¿no? 
–la pequeña rubia miró a ambas por unos segundos, como 
esperando a que fuera una broma.
–Obvio que es mi mamá, ¿por qué la pregunta?
Sus dos compañeras intercambiaron miradas.
–¿De verdad? Es que son muy diferentes –habló una de ellas.
–Ella es tu madrastra, ¿no? No tengas miedo de decirnos.
–¿Pero eso que tiene que ver? Obviamente vamos a ser dife-
rentes. Mamá y yo no somos la misma persona.
–Son muy diferentes
Ángela iba a responder, pero la voz del maestro se escuchó 
por todo el aula, dando inicio a la clase. En la noche, cuando 
su padre había llegado a casa, Angélica se encontraba leyendo 
una de las historietas que solían coleccionar, junto a Mirta, y 
Gloria leía, como siempre, la Biblia. Por otro lado, Ángela se di-
rigió a la cocina por algo de tomar. Allí encontró a su papá, que 
estaba haciendo lo mismo. Con un temor repentino, se acercó 
a él, con la mirada baja, y apretando sus manos preguntó.
–Papá, ¿te puedo preguntar algo? –inquirió. Al ver que su 
padre la miraba, respiró hondo, y se tomó su tiempo para 
empezar a hablar. 
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–Bueno… Florencia, ¿de verdad es mi mamá?
José abrió sus ojos, y quedó estático por un momento ¿Cómo 
se había enterado? Se sentó, y su hija hizo lo mismo frente a él.
–No, tu verdadera mamá se llama Catalina. No quería decír-
telo porque me pareció innecesario, no quería que salieras 
lastimada. Aunque debí suponer que este día iba a llegar. De 
todas formas, no quiero que dejes de llamarla y tratarla como 
tu madre, porque al final, sigue siéndolo –explicó, y al ver que 
su hija iba a hablar, prosiguió. 
–Vas a seguir llamándola así –ordenó, con tanta autoridad que 
Ángela no pudo responderle nada más. Así, la pequeña salió 
corriendo a su cuarto. Se tiró en su cama, tomó un pañuelo 
que ella misma había hecho, y empezó a llorar.
–Dios, ¿cuándo me vas a devolver a mi madre? –se dijo a sí 
misma.
Quizás aquel día había descubierto una terrible verdad. La 
persona que siempre había creído que era su madre, no lo 
era. Pero a su vez, ese mismo día se había prometido algo: 
iba a encontrarla.

La pieza de baile
Habían pasado siete años desde que se había enterado lo de 
su madre, y hasta el momento, no había encontrado ninguna 
señal. Sin embargo, muchas cosas habían cambiado. Una de 
ellas, era que su hermana mayor finalmente había contraído 
matrimonio, y como era natural, se había mudado a Río Negro 
con su esposo.
Tras haber recibido la invitación de Angélica para ir a visitarla, 
Ángela corrió rápidamente hacia donde estaban sus padres. 
Era una buena oportunidad de conocer el sur del país, y de ver 
a su hermana luego de tanto tiempo.
–No, todavía sos muy chica –negó su padre al instante, con 
su esposa asintiendo.
–Pero, papá…
–No, Ángela. ¿Y si te pasa algo? ¿Quién te va a ayudar?
–Aprobé todas las materias de la escuela, ¿ni siquiera así me 
dejan? –preguntó, mirándolos fijamente.
José suspiró, intercambiando miradas con su mujer.
–Bueno. Y espero que no me estés mintiendo –rió el mayor, 
viendo cómo su hija se alejaba emocionada. Ángela entró a su 
habitación, cerrando la puerta detrás de sí. Empezó a revisar 
sus cuadernos de la escuela, y sacó una libreta de allí. En 
todas las materias había un reprobado. Escondió aquel papel 
en uno de sus muebles. Ya lo arreglaría luego. 
El día tan esperado había llegado, y Ángela se encontraba 
bajando de un barco, con su valija de cartón en manos. Se 
quedó parada esperando a que la vinieran a buscar para luego 
tomar un tren, pero nadie llegaba. Cada vez había menos gen-
te. “Capaz que no recibió el telegrama” se dijo a sí misma. 
Cansada de esperar, se acercó a uno de los marineros.
–Disculpe –comenzó a hablar, con su voz entrecortada de la 
vergüenza. –Sabe cómo puedo llegar a la Estación Retiro?
Así, siguiendo las indicaciones del mayor, ella comenzó a ca-
minar por las calles de Buenos Aires. Caminaba lentamente, 
no muy segura de si estaba yendo por el camino correcto, has-
ta que la voz de una mujer hizo que se detuviera al instante.
–Nena, esperame –pidió la mayor, acercándose a la niña co-
rriendo.
Ángela se dio vuelta para mirarla, y al ver a aquella rubia con 
sus ojos llenos de lágrimas, sabía que la conocía de algún 
lado, pero lo más impresionante era que sabía que era impor-
tante para ella.

–Soy tu mamá, Ángela –siguió, extendiendo sus brazos hacia 
los costados. –Nunca nos vimos, pero... –entonces, Catalina 
fue interrumpida al sentir el abrazo de su hija. Envolvió a la pe-
queña tan fuerte que parecía que nunca más la iba a soltar. Án-
gela no dejaba de llorar. Sus piernas perdieron fuerza, y cayó 
sobre sus rodillas, arrastrando a la mayor con ella. Finalmente 
la había encontrado, su madre. Aquella mujer que había soña-
do ver por mucho tiempo, aquel calor familiar que había desea-
do sentir desde siempre, su perfume, el tacto de su piel, todo.
–Por fin, por fin –decía Ángela constantemente, aferrándose 
a ella.
–Quizás vos no sepas nada sobre mí, pero yo sé muchas co-
sas sobre vos –explicó su madre, apartándola para verla. 
–Te gusta bailar, ¿no?
La niña no emitía más palabras. La repentina emoción y con-
fusión la estaban ahogando. ¿Realmente eso estaba pasan-
do, o era otro de sus locos y falsos sueños?
Luego de un rato, asintió con la cabeza, mientras Catalina se-
caba sus lágrimas.
–Me gusta mucho. Catalina sonrió.
–Lo sabía, eso lo sacaste de mí –rió, parándose y extendién-
dole una mano. –¿Bailarías conmigo?
La chica veía a la mujer emocionada. ¿Cómo era posible que 
un ser tan maravilloso había estado ausente por tanto tiempo 
en su vida?
–Sí –musitó, sin saber qué más decir.
Ángela tomó la mano de su madre, quien la apretó con fuerza. 
La ayudó a levantarse, y ambas comenzaron a bailar. Quizás 
para el resto del mundo, ellas parecían unas locas, pero para 
Ángela aquello era como estar en un sueño, un sueño en el 
cual nunca, nunca quería despertar. El sueño más real que 
jamás había tenido, y era esa realidad la que no le permitía 
dejar de llorar.
–Che, no es necesario que llores tanto –reía la mayor, volvien-
do a secar las lágrimas de la niña. 
–Te quiero muchísimo. A vos, y a tus hermanas. No pude vol-
ver, pero todo este tiempo estuve al tanto de todo. También 
de que me extrañaban. Perdón, de verdad.
Ángela la volvió a abrazar. Sí, alguna vez había tenido un mal 
pensamiento acerca de Catalina, allí se había desvanecido. To-
dos los malos momentos que había pasado se esfumaron con 
aquel abrazo. Si su madre estaba con ella, todo estaría bien.
Quizás ya no podían vivir juntas, incluso, quizás sería difícil 
hablar con su padre acerca de aquel encuentro, pero todo eso 
no le importaba. Ahora la conocía, y sabía que nunca más la 
iba a perder.
–¿Nos vamos a volver a ver? –preguntó Ángela, con la voz 
más infantil y tierna que alguna vez pudo hacer.
Catalina sonrió, conmovida.
–Todas las veces que quieras, y siempre.
–Mamá, ¿te puedo pedir algo?
La mujer apoyó su mano sobre la cabeza de la chica, acari-
ciando su cabello.
–Lo que quieras.
Una vez más, Ángela había comenzado a llorar. Apretó sus 
puños con fuerza. Era la oportunidad de decir aquello que 
siempre había querido decirle.
–No te alejes de mí.

Conclusiones
Me siento totalmente conforme con mi trabajo. He logra-
do expresar en una historia todo aquello que mi abuela me 
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contaba, y gracias a todos los conceptos dados en clase y 
el entusiasmo que le he puesto al trabajo, logré conectarme 
complemente con el personaje principal, por lo que prácti-
camente la historia siento que se escribió sola. Sé que he 
aprendido mucho más que simples conceptos en clases. He 
podido adentrarme a un mundo totalmente ficcional, y creerlo 
real, vivir como el personaje, y ver como él para escribirlo.

Docente: Claudia Kricun

Mi hermana (Primer premio)
Laura Natalia Santacruz Tovar 

Introducción
Hay varias maneras de saber contar una historia, de hacer ho-
menaje, de resaltar cuán buenas son las personas que nos ro-
dean. En este caso relato los mejores cuatro años de su vida, 
una pequeña que desde que nació tuvo muchas experiencias 
agradables para contar. Una historia que te hace valorar a las 
personas mientras puedas tenerlas al lado. 
Nació en Montería, Colombia, el 28 de enero de 2007 y falle-
ció cuatro años después en Bogotá, Colombia, el 19 de fe-
brero de 2011. Hija de Sonia Tovar Daniel (maestra) y Ricardo 
Pinzón García (abogado). Estudió en el colegio británico de 
Montería, se destacaba por ser una buena estudiante a pesar 
de su corta edad, le gustaba bailar, cantar, montar en patines, 
detestaba los balones y le daba miedo la oscuridad. 
El 14 de febrero de 2011 fue diagnosticada con dengue, tras 
la negligencia de los médicos dejan pasar esto, haciendo que 
la enfermedad se agravara. El 17 de febrero del mismo año 
le diagnostican dengue hemorrágico y detectan agua en sus 
pulmones, siendo así el 19 de febrero trasladada a la clínica 
del Country vía aérea para agilizar pero la presión hizo que 
empeorara y llega a esta clínica con muerte cerebral, fallece. 

Viendo volar al sol
Y sí, no sé si todo fue muy lento o muy rápido. Vivíamos en 
Montería una ciudad ubicada en la zona noroccidental de Co-
lombia, una ciudad de Córdoba en la región Caribe. Éramos 
una familia perfecta, soñada, como las que suelen pasar so-
lamente en televisión o en Hollywood si es el caso, mi mamá 
había elegido el momento indicado para quedar embaraza-
da, pues la verdad, desde que tenía 11 añoraba tener un/a 
hermano/a, y así surgió. Nueve meses después llegó todo 
lo que yo había anhelado, una niña a la que decidimos llamar 
Luciana, con dos solecitos como ojos que brillaban desde el 
primer momento en que logró abrirlos. Pesaba 3.2 kg y medía 
52 cm, eso fue lo que dijo el médico. No lloraba tanto para mi 
gusto, era perfecta, absolutamente perfecta. Al principio fue 
complicado, mi mamá entró en la tan llamada depresión post-
parto, una crisis emocional que genera rechazo hacia el bebé. 
En este caso mi mamá sufría de un trastorno bipolar y esto 
afectó directamente su parto. Por mi parte seguía feliz. En 
esos tiempos fui casi la mamá de Lu, yo era quien la alimen-
taba, la cargaba, la traía y la llevaba. Además acompañada de 
otra de las bendiciones de mi familia, el esposo de mi mamá, 
el papá de Lu, que aunque no es mi papá, yo lo considero así.

Estuvimos dos meses alejados de mi mamá mientras se le 
pasaba poco a poco, y en ese lapso de tiempo logré conocer 
el amor más grande del mundo, el amor más verdadero y 
protector, ese es el amor de un hermano. Verla era suficiente 
para una dosis de felicidad diaria. Luego se completó mi feli-
cidad porque mi mamá volvió a ser la misma persona, normal 
según los médicos. Para mí, siempre había sido la misma, 
sólo necesitaba un respiro y lo merecía. Todo empezó a co-
brar más sentido, Luciana empezó a crecer rapidísimo, tanto 
que me preocupaba el hecho de que dejara de ser una bebé 
dulce e inofensiva y empezara a ser la típica niña caprichosa 
que llora por todo, pues yo no solía ser tan tolerante en ese 
tiempo. Y así sucedió, a medida que fue creciendo aumenta-
ron sus lloriqueos, pero mi intolerancia, para mi sorpresa, con 
ella no tenía efecto. Le soportaba todo y le llevaba la idea en 
todo. Luego de siete meses empezó a gatear y poco a poco 
fue tomando fuerza hasta que logró mantenerse de pie. Así 
estuvo, caída tras otra hasta los diez meses en donde em-
pezó a dar sus primeros pasos ¿Palabras? Como excelente 
costeña hablaba como loquita y aunque no le entendía nada 
porque francamente tampoco decía nada, repetía yo también 
todo lo que ella trataba de decir, logré ser su traductora oficial, 
pues primos, tíos y hasta personas que no conocía me pre-
guntaban: ¿qué es lo que dice? 
Así pasó el tiempo, logró empezar a hablar, la verdad no en-
tendía cuán grande y perfecto es el universo, pues se encarga 
de unir nuestras fibras y hacer de nosotros cosas grandes, 
eso sentía que pasaba con ella. Su primera palabra: abu. Otro 
ángel que me brindó la vida, este sí sin lugar a dudas, el más 
grande del planeta, fue mi abuelita Diva, quien estuvo acom-
pañándome en ese lapso de tiempo en el que mi mamá se 
tomó sus merecidas vacaciones. Al cumplir un año ya tenía 
todo un vocabulario, yo creía que hablaba mucho hasta que 
llegó ella: –¡ma!, abu, pito, guau (perro), miu (gato), hacía toda 
serie de sonidos y decía una cantidad de palabras que me 
dejaban anonadada, era increíblemente brillante. 
El mejor día de mi vida fue un 3 de febrero de 2008 poco 
tiempo después de cumplir un año, pues mi nombre era algo 
complicado de decir, ya que para un bebé no es tan fácil pro-
nunciar palabras con R y a esto sumémosle que había nacido 
en la costa, un lugar en donde conscientemente puedo decir 
¡no hablamos claro! Ese día fue lo máximo, pues llevaba casi 
cinco horas repitiéndole que mi nombre era Laura, la verdad 
sentía que iba a perder la cordura, me estresaba el hecho de 
que no podía decir siquiera las dos primera letras. Me di por 
vencida hasta que horas después de que le deje de repetir 
logró decir Guaya, algo que era totalmente relacionado con 
mi nombre. Juro que se me arrugó el corazón. Me parecía 
el regalo más maravilloso del mundo, me sentía agradecida, 
totalmente agradecida. 
Así pasó el tiempo, tiempo en el que le enseñamos a caminar, 
correr, hablar, y a los tres años aplicó para un colegio y entró 
a estudiar al Colegio Británico Monteriano. Se destacó por 
ser muy talentosa. A media lengua cantaba canciones y con 
sus piecitos diminutos bailaba y hacía rondas infantiles. Ade-
más era muy inteligente en materias como inglés, español, 
ciencias naturales y pintura, sumándole a esto cuán amigable 
y sonriente era, algo que conquistaba el corazón de cada per-
sona del colegio. 
Tiempo después mi mamá tuvo que viajar, pues tenía varias 
reuniones y juntas empresariales y ahí volví a tomar el papel 
de madre. Fue genial el hecho de poder compartir con mi 
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hermana, no me perdí ni un segundo de tiempo a su lado. 
Teníamos rutina y plan todos los días de la semana: bañarme, 
bañarla, cambiarme, cambiarla, peinarme, peinarla, bajar y ver 
el rico desayuno que la tata (que es como llamamos a mi 
abuela) nos preparaba; esperar la ruta, dejarla a su clase, salir 
del colegio, almorzar, dormir y salir en la tarde con la abuela a 
comer helados, dulces, o lo que a ella se le antojara. Durante 
todo eso mi papá y mi mamá viajaban para obtener negocios 
y así asegurar nuestras vidas materiales. Hacían todo para 
darnos comodidad, para que no nos faltara nada, era y son 
unos totales genios, entregados y responsables. 
Febrero 09: mamá ya había vuelto de su viaje, muy preocu-
pada, por cierto, pues se regaba el rumor de un nuevo virus 
transmitido por un mosquito, virus llamado dengue, el cual 
era de cuidado porque una vez lo dejaran avanzar, iba a empe-
zar a tomar fuerza. El mosquito se apoderó de mi mamá, fie-
bres, mareos, vómitos, dolores de cabeza, bajas de tensión, 
descarga de plaquetas, etc. Seguido de ir a la clínica a inyec-
tarse, sacar varios exámenes y tomar muchos medicamentos 
para subir las defensas. Luego se apoderó de mí, cómo odié 
a ese mosquito, repetí el mismo ciclo de mi mamá y se me 
fue pasando poco a poco. 
Febrero 13: Luciana, con fiebres altas y vómitos, era del color 
de un papel. Con urgencia la llevamos a la clínica en donde le 
aplicaron el mismo tratamiento sin siquiera revisarla. La en-
viaron a casa bajo nuestros cuidados, pero nada cambió. Su 
fiebre no bajaba, verla así me desesperaba. 
Febrero 15: después de idas y vueltas a la clínica decidimos 
dirigirnos a otra, después de unas horas deciden internarla. 
Mi mamá y yo pudimos quedarnos con ella, pues ante la pre-
ocupación, no queríamos dejarla sola. 
Febrero 16: había recuperado color, sus plaquetas se habían 
estabilizado, decidieron enviarla a casa, todos estábamos muy 
contentos, ya se había acabado nuestra pesadilla. Pero horas 
después de llegar a la casa otra vez empezó, fiebre y escalo-
fríos. Nos dirigimos a la clínica en donde la volvieron a internar. 
Febrero 17: salí del colegio y no había nadie en mi casa. Lla-
mé a mamá y me dijo que tomara un taxi y fuera a la clínica, 
que Lu se estaba sintiendo muy mal. 
Febrero 18: cada vez más rápido iba el tiempo. Le comunica-
ron a mi mamá que el virus de Luciana había sido descuidado 
y que se habían dado cuenta que había entrado agua a sus 
pulmones. Mi mamá dio la orden de entubarla. Minutos antes 
de que realizaran el proceso, la pasó a ver, la abrazó y me 
convenció de que todo iba a estar bien. Ella, con sus ojitos ya 
no de sol si no de tormenta, me transmitió que iba a mejorar. 
Después de darle un besito, me retiré. 
Febrero 19 de 2011: 4:37 a.m., le comunicaron a mi mamá 
que Luciana no había tenido resultados muy positivos y que 
le aconsejaban que la lleve a Bogotá, la capital, en una ambu-
lancia. Mi mamá aceptó y entre tanta preocupación contrató 
un helicóptero ambulancia para poder llegar a tiempo. Lo si-
guiente que pasó, ya no pude vivirlo en carne propia, pues 
después de darle mi voto de confianza y mi más grato beso 
de amor decidí no acompañarla. Por mi vida habían pasado 
bastantes horas vacías, pero realmente ninguna hora me ha-
bía hecho pensar tantas cosas. Me sentía culpable por no ir, 
me sentía rara y sola, pero a la vez tenía un convencimiento 
enorme, algo me decía que todo iba a estar bien. Dormí, lloré 
y volví a repetirlo por un sinfín de veces hasta las 1:48 p.m., 
sonó el celular de mi abuela. Tiempo después volvió sin de-
cirme nada, yo la verdad en ese momento tampoco quería 

saber mucho, no me interesaba porque al mismo tiempo pre-
sentí lo que podía estar pasando. 04:53 p.m.: decidí llamar a 
mi mamá, me contestó y sin yo mencionarle palabra alguna, 
reventó en llanto y me pasó a mi tío.
Luego de la conversación con él, no encontré rumbo, no sabía 
qué hacer. Sí, Lu se había ido. Como quiera que hubiera sido, 
había partido; había cumplido y tenía que volver. Justo en ese 
momento recordé cuando le había enseñado a patinar, episo-
dio en el que le dije que me prometiera que se iba a ir de la 
tierra después que yo. Ella sólo pudo verme a los ojos pero no 
pudo prometerme nada porque a lo mejor, sabía que era una 
promesa que no iba a poder cumplir. 
Como moraleja me queda decir que la vida se encarga de 
darte excelentes momentos, personas y oportunidades, por 
mucho tiempo o tal vez por muy poco. Pero de uno depende 
sacar el mayor provecho para que luego, cuando ya no esté, 
aunque la extrañes, tengas la certeza y la alegría de haber 
compartido cada minuto de su existencia. Para mí nunca se 
fue, y si me preguntan qué vino después de esto, fueron mo-
mentos desgarradores, muchas lágrimas, dolor, rabia, impo-
tencia, soledad, depresiones, etc. Pero nada, absolutamente 
nada en la vida pasa en vano, todo lo que viene hacia ti viene 
a enseñarte, a ayudarte y a hacerte fuerte. No puedes dejar 
que el odio, el rencor y el reproche se apoderen de tu vida, 
una vez que no esté, siéntete feliz pues obtuvo libertad, está 
bien y estará aún mejor, porque quien no hace daño se mere-
ce lo mejor de la vida y quien padece dolor, pero aguanta con 
fuerza y se vuelve a levantar, se merece la mayor admiración. 

Inmigrazian (Primer premio)
María Victoria Erkiletlian 

Introducción
Ana Karaghezian llegó al país alrededor del año 1920, después 
de varios años de refugiarse en Siria con su familia, esca-
pando de los turcos. En 1915 cuando comenzó el Genocidio 
Armenio, Ana y su familia se fueron de Konya, sólo pudieron 
llevarse algunas pertenencias de valor con las que pudieron 
sobrevivir algunos años en la ciudad de Damasco. Allí cono-
ció, siendo muy pequeña, a Bahan Erkiletlian, quien estaba al 
cuidado de la cruz roja francesa porque, a diferencia de ella, 
escapó cuando la matanza ya había comenzado, vio morir a 
toda su familia. Bahan estaba solo y era menor de edad. Sien-
do pequeños se enamoraron, Bahan debía viajar para trabajar 
y continuar su vida, tenía que tomar el primer barco que salie-
ra. Las opciones eran Estados Unidos o Argentina. Y llegó a 
Argentina, donde trabajó para mandarle todo el dinero juntado 
a Ana para que ella pudiera venir y así casarse. La historia de 
mi familia comienza ahí. Ana es mi bisabuela, a quien conocí 
cuando tenía apenas unos meses. Ella murió un mes antes 
de mi primer cumpleaños. Fui su primera bisnieta y la única 
que conoció. Me tuvo en sus brazos y sólo tenemos una foto 
juntas. Gracias a ese momento, y a todo lo que me han con-
tado de ella, es una de mis personas favoritas, aunque ya no 
esté y nos hayamos conocido poco. Esta historia es por ella.

Desarrollo
Alrededor del año 1900, en la ciudad de Konya, Turquía, nacía 
mi bisabuela, Ana Karaghezian. Digo alrededor porque nunca 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

112 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 72 (2016).  pp 65-131  ISSN 1668-5229

se pudo saber cuándo nació exactamente. Llegó al país sin 
documentos, y no quiso decir cuándo cumplía los años, para 
que no se supiera su edad. Según la historia contada, muchas 
veces por mi abuela paterna y mi tío, con quienes siempre 
habló de la familia, mi bisabuela Ana vivió con sus padres y 
sus hermanos en Turquía hasta que tuvieron que huir para 
escapar de las masacres contra el pueblo armenio. Su familia 
pertenecía a la clase media, lo que les permitió salir a tiempo 
del país, y recoger algunas pertenencias de valor con las que 
pudieron vivir unos años mientras se refugiaban en la ciudad 
de Damasco, en Siria. 
En 1915, cuando comenzó el Genocidio Armenio, Anita tenía 
unos siete u ocho años, y conoció a Bahan Erkiletlian, que ve-
nía de Kayseri, quien estaba al cuidado de la cruz roja francesa 
porque también era muy pequeño y era el único sobrevivien-
te de su familia. Bahan, a diferencia de Ana escapó cuando 
la matanza ya había comenzado. Él vio cómo mataban a sus 
padres y sus hermanos, e incluso se escondió entre ellos, ya 
muertos, para que los turcos no lo encontraran. Estos se ase-
guraban de que los armenios estuvieran muertos clavándoles 
lanzas en el pecho, pero Bahan logró salir a salvo de ahí. Ca-
minó, hasta que la cruz roja lo rescató y así llegó a Damasco.
Ana y Bahan se hicieron muy amigos, y a pesar de su cor-
ta edad se enamoraron y se prometieron estar juntos para 
siempre. Así fue que Bahan, a los 14 años de edad tomaría el 
primer barco que saliera del puerto, donde no tenía muchas 
opciones; o Estados Unidos o Argentina, sería su hogar. El pri-
mer barco en zarpar se dirigió a Argentina. Aquí Bahan trabajó 
de zapatero y juntó dinero suficiente para que Ana pudiera 
viajar y así casarse y comenzar de nuevo. 
Ana tenía 16 años cuando llegó a Argentina con la madrina, 
así le decían a una prima de su padre que la había acompaña-
do para que no viajara sola. 
Siendo muy jóvenes se casaron y, viviendo en el barrio La Boca, 
tuvieron a su primer hijo, llamado Juan, quien a los poquitos 
años de nacer murió quemado. Nunca supimos muy bien qué 
le pasó, la nona Anita no hablaba mucho del tema. Después 
de algunos años se mudaron al barrio de Belgrano y tuvieron 
otro hijo, a quien también llamaron Juan. Siendo este muy pe-
queño, tuvieron que mudarse a la ciudad de Córdoba porque el 
niño sufría de asma y la humedad de Buenos Aires no lo ayuda-
ba a mejorar. Ya en Córdoba nacieron María y Rubén.
Mientras Bahan trabajaba en la zapatería, Ana se encarga-
ba de la casa y de sus hijos. Los crió con todo el amor del 
mundo, con más paciencia que nadie y sin olvidar la vida que 
había dejado atrás. Toda su familia había quedado en Siria, 
sus hermanos y sus padres. Seguramente tendría sobrinos, 
a quienes pensaba que jamás conocería. Eso la angustiaba 
mucho, pero ella seguía adelante. 
Una de las dificultades que se les presentaron, fue el idio-
ma. Venían de un lugar completamente distinto a Argentina, 
donde hasta la escritura era diferente. El abecedario armenio 
contiene 36 letras a diferencia del nuestro que tiene 27. Para 
nosotros a simple vista, si no conocemos o entendemos po-
dríamos decir que sus letras son símbolos. Esto hizo que les 
costara comunicarse al principio, pero aun así no se dieron 
por vencidos. En Córdoba se usa mucho el artículo antes del 
nombre de una persona y siempre fue motivo de risa el cómo 
la nona Anita se refería a los demás, mezclaba los artículos y 
decía la Juan, el María.
El hijo mayor del matrimonio Erkiletlian también se casó jo-
ven. Conoció a Coca y se casaron a los 18 años de edad, y 

enseguida tuvieron a su primer hijo, el primer nieto de Anita y 
Bahan, a quien llamaron Eduardo. 
Eduardo iba a estar bien acompañado, ya que cuando Coca 
quedó embarazada, Ana también se embarazó de su cuarto 
hijo, Ricardo. Eduardo y Ricardo se criaron como primos, pero 
eran tío y sobrino de la misma edad, Anita y Coca los criaron 
juntas, como hijos, a los dos. Cuando Ricardo ya tenía cinco 
o seis años, a Anita se le presentó la oportunidad de viajar 
a Siria a reencontrarse con su familia, así que viajó con Ma-
ría y con Ricardito de visita. Un detalle de este viaje es que 
viajaron en el mismo barco en el que vinieron a Argentina 
unos 30 años antes. Bahan lloraba y estaba muy triste porque 
extrañaba a su esposa, así que Anita decidió volver al poquito 
tiempo de llegar. El viaje estaba planeado para estar un año 
de visita pero a los poquitos meses tuvieron que regresar. 
No sabemos exactamente el año en el que esto pasó, pero 
calculamos que fue alrededor de 1957. 
El 31 de diciembre de 1959, Bahan estaba trabajando en la 
zapatería cuando un ladrón entró a robar. Él salió a correrlo y 
en el camino le dio un infarto. Ana quedó viuda, con tres de 
sus hijos ya mayores, pero con su hijo más chico de apenas 
siete años. La compañía de mi abuela Coca, y del resto de la 
familia fue lo que le dio fuerzas para poder seguir. 
Unos años después, Ana volvió a viajar donde su familia, para 
completar el viaje que había hecho cuando todavía vivía Ba-
han. El viaje le dio más fuerza, ver a sus hermanos Erminé 
y Sonia le hizo bien. A su regreso su vida continuó con nor-
malidad. Ya tenía más nietos, con el tiempo fueron llegando 
el segundo hijo de Juan, Alejandro (mi papá), y los hijos de 
Rubén, Cecilia, Andrés, Daniel y Mariana. 
Los años pasaron, Juan se separó de Coca, y tuvo otros hijos, 
lo que creó conflictos y una gran división en la familia. Esto 
hizo que Anita y Coca se alejaran. María que era muy amiga 
de Coca también se alejó. 
Estos conflictos y situaciones, sumados a la edad y a todas 
las cosas que habían pasado en los últimos años fueron de-
teriorando la salud de Anita, pero ella era tan fuerte y todavía 
tenía tanto por vivir que siguió adelante. 
Unos años después, mi abuelo Juan falleció mientras se ba-
ñaba. También tuvo un infarto, como su padre. Era el segundo 
hijo que Anita perdía. 
En agosto de 1991 nacía la primera bisnieta de Anita. Me lla-
maron Victoria. Primera hija de Alejandro y Silvina. En ese mo-
mento Anita ya tenía alrededor de 90 años, así que en abril de 
1992, el mes en el que Anita dijo que era su cumpleaños, el 
mejor regalo que se les ocurrió hacerle a la nona era la visita 
sorpresa de su bisnieta.

Conclusión
Tuve la suerte de estar en sus brazos, no tengo recuerdo de 
ese momento pero sí tengo un par de fotos con ella, con mi 
tía María y mi mamá. 
Mi nona Anita tuvo una larga vida, llena de momentos difíci-
les, con muchos golpes, tropiezos, pero con muchas cosas 
lindas y muchas alegrías. En julio del mismo año que la cono-
cí, falleció. Sólo la vi una vez, y por suerte tengo el souvenir 
de esa visita.
Esta historia es en honor a ella. Me gustaría poder escribir mu-
chas cosas más, pero las distancias familiares hicieron que me 
pierda muchas historias de su vida. Siempre me dio mucha cu-
riosidad saber cómo era, cómo hablaba, qué decía, qué hacía, 
cómo hubiera sido conmigo, qué hubiésemos hecho juntas. 
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Hace un año falleció mi tía María, con quien tampoco pude 
compartir muchos momentos ni charlas. Me hubiese gustado 
mucho poder preguntarle más sobre mis bisabuelos, sobre 
mi abuelo a quien no conocí, sobre ella y sobre todo lo que 
pasó en esos años. 

Un cambio por amor (Primer premio)
Tamara Geluda 

Introducción
La historia transcurre en la década del 50. Él se llamaba Isaac 
pero todos lo conocían como Jorge. Era judío. Ella se llama 
Irma, y no era judía. Ahora sí. Por él. Él se enamoró de ella. 
Ella se enamoró de él y su religión. Juntos formaron una fa-
milia judía. Juntos marcaron vidas. Él falleció en el 2001. Ella 
esta por cumplir 80 años.
Él le enseñó muchas cosas, ella también a él. Ella no se arre-
piente de nada. 
Ella lo recuerda todos los días. Ella es madre judía, bobe, y 
bis bobe. Ella es más judía de lo que lo era él. Ella cambió 
por amor.

El baile
Irma iba a bailar con su hermano José, su hermana Mora y 
sus amigos del barrio, en total un grupo de diez jóvenes. La 
entrada al baile salía seis pesos, pero para éste grupo de jóve-
nes con padres trabajadores esos seis pesos era un montón 
de dinero. En la entrada, Jorge cobraba, y desde el comienzo 
no pudo dejar de mirarla.
Una tarde Jorge la invita a bailar y al oído le susurró que debía 
ir siempre. Pero Irma le explicó que para ellos la entrada era 
muy costosa, y él respondió que los dejaría entrar gratis. Des-
pués la invitó a salir. Luego de tres meses, muchas salidas 
al cine y bailes, Jorge le sugiere a Irma que se quede en el 
guarda ropas del baile y que todo el dinero recolectado sería 
para ella. Irma aceptó y juntaba mucho dinero, mucho más 
que lo que ella juntaba en un mes trabajando. Luego de un 
tiempo en el guarda ropas Irma decide ir a visitarlo al piso de 
baile y para su sorpresa encuentra a Jorge, su novio, bailando 
con otra, entonces ella se acercó a él y le dijo “vos te buscas 
otra para el guarda ropas, yo me voy a bailar”, y después de 
disculpas y explicaciones ella lo perdonó y la anécdota quedó 
muy atrás.

Doña Sara y Don Félix
El padre de Irma era Mahometano, su madre cristiana muy 
religiosa, por lo que era común escucharlos discutir a ambos, 
por eso Irma elegía irse a la casa de Don Félix y Doña Sara, 
una familia judía que le alquilaba la parte de adelante de la 
casa al papá de ella.
Irma la pasaba muy bien con ellos, y desde muy chica fue 
mamando la religión. Sabía todo, y le encantaba. Ella nunca se 
sintió cristiana pero sí judía. Sabía de todas las festividades, 
tradiciones, comidas, ¡todo!
Ella ya sentía que ese cambio, tarde o temprano, lo iba a hacer.

El cambio
Transcurridos dos años de relación, Jorge le comenta a Irma 
en un tono muy relajado y cotidiano: “Me parece que nos 

vamos a casar” y ella, de igual modo, tranquila y segura le 
retruca: “Entonces me voy a convertir”.
Jorge fue una tarde a la casa de Irma y le pidió la mano a la 
mamá, ya que su padre había fallecido hacía ya varios años, 
Jorge no llegó a conocerlo.
Su madre le dijo a Irma: “Mira mi hija, si usted va a ser feliz, 
hágalo”. Y así fue que Irma comenzó con el ritual de conver-
sión el cual trataba de un baño ritual (una inmersión de cuerpo 
completo en un Mikveh). También le cortaron las uñas y un pe-
queño mechón de cabello. Pero a pesar de haber hecho todo 
lo que se le pidió, no fue tan fácil encontrar un Rabino gustoso 
de casarlos, ya que era algo muy nuevo todo el tema de la 
conversión. Finalmente pudieron dar con el Rabino que aceptó 
casarlos y el 31 de octubre de 1959 Irma e Isaac se unieron 
en matrimonio. A la suegra de Irma le llevó un poco de tiempo 
aceptar éste hecho, pero al final, “la rueda es redonda” dice 
siempre Irma, y fue ella quien cuidó de su suegra el último 
tiempo, ya que la hermana de Jorge no estaba muy pendiente. 

El nacimiento de una familia judía
Tuvieron tres hijos, Sandra, Marcela y Alejandro. Los tres reci-
bieron una crianza judía, y para ser honestos la que mantenía 
la vela encendida por este fin era Irma, a Jorge no era algo que 
lo inquietaba demasiado. Cuando llegaba Navidad, iban todos 
a cenar a lo de la abuela, con todos los primos y tíos de la 
familia de Irma y era ella quien decía que debían irse antes de 
las 12, ya que ella y su familia no festejaba dicha celebración, 
pero Jorge muchas veces insistía en quedarse un rato más.

La decisión correcta
¿Te arrepentís Irma?
No. 

Conclusión
Ésta es una historia que a mí me marcó mucho. Me demostró 
que en el amor no hay barreras valederas. Que el amor une y 
sana. La conversión de mi abuela es el acto de amor más gran-
de que conozco, decidir cambiar las costumbres, tradiciones, 
aprender recetas nuevas, palabras, terminologías, aceptar que 
es un cambio para siempre, si no es sentido profundamente, 
es algo que no se puede hacer a medias. Se hace o no.
Y sumarle el hecho de la época en la que mi abuela se animó 
a hacerlo, no es dato menor, se vivía una realidad muy distinta 
a la de hoy. Las libertades y permisos eran otros, los tiempos, 
las relaciones entre padres, etc. Y si bien es una historia que 
yo conocía, haberme sentado mano a mano con mi abuela 
para que me contara detalles fue realmente gratificante y 
emocionante.

Docente: Beatriz Matteo

Una noche en casa de Sonia (Primer premio)
Oscar Pablo Plasencia Custodio 

Introducción
El siguiente trabajo se basará en una anécdota familiar que 
relata un suceso paranormal vivido por la madre del autor. Se 
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investigará sobre los diferentes géneros narrativos a fin de 
conocer las características principales y en particular los del 
terror. También la investigación será exploratoria en tanto se 
recurrirá a la realización de una entrevista profunda a la per-
sona directamente involucrada en el hecho, a fin de recabar 
la mayor cantidad de información posible. Al tener toda esa 
información se procederá a armar la estructura que consiste 
en desarrollar los esquemas secuencial, actancial y funcional. 
Cabe mencionar que las características esenciales del géne-
ro elegido, para identificarlo de la mejor manera, consiste en 
cuatro elementos básicos para conseguir miedo en el lector, 
a saber:
Transgredir lo cotidiano
Acercarse a lo desconocido
Utilizar elementos sobrenaturales
Poner en evidencia la condición de mortales
Al tener toda la información en claro, se pasará al tercer paso 
que es el elocutio, es decir la puesta por escrito del cuento 
mismo que será acompañado por un correlato visual que su-
mará impacto y emocionalidad en el espectador. Esto es de-
bido a que abordaremos al público desde todos sus sistemas 
de representación, procurando hacerlo ingresar a un estado 
de sinestesia.

Desarrollo
Todo sucedió la noche en que iba a visitar a mi cuñada que ha-
bía estado enferma por varios días. Ella vivía en un barrio muy 
solitario, donde casi no se escucha el pasar de los carros, 
había poca luz y el lugar en sí era tenebroso. Al tocar el timbre 
pensé que no había nadie ya que la casa estaba a oscuras, 
pero al pasar un rato, salió Sonia y me dijo:
–Rosa, fíjate que se fue la luz hace algunas horas y he estado 
a oscuras todo este tiempo. 
Yo le dije que no se preocupara y que entraría un momento a 
hacerle compañía. Estuvimos charlando por bastante tiempo 
en la sala, ella me contaba cómo fue todo el proceso de su 
tratamiento ya que días antes había estado internada en el 
hospital por problemas psicológicos. Ya para la medianoche, 
se nos antojó tomar un té. Cuando Sonia fue por agua caliente 
a la cocina, y yo cómodamente pasé al comedor a esperarla, 
me percaté de que en la mesa había un encendedor, una bo-
tella y una vela, la única que daba luz al lugar. Al voltear, miré 
un cuadro que me llamó mucho la atención y le grité a Sonia:
–¡Sonia! ¿Quién es el que aparece en el cuadro?
Ella me respondió: “Es mi papá, murió hace muchos años un 
día como hoy”. Al decirme eso, mi cuerpo se estremeció y 
empezó a darme mucho frío. En ese instante entró un viento 
fuerte por la ventana que apagó la vela y entonces grité:
–¡Sonia, se ha apagado la vela!
Pese a llamar a mi cuñada, no obtuve respuesta. Fue ahí en 
medio de la penumbra que me quedé observando por mucho 
tiempo la botella que estaba sobre la mesa, hasta que la tapa 
se empezó a elevar y cayó al suelo; yo me quedé estupefacta, 
no podía hablar, trataba de respirar pero me ahogaba, cuando 
al fin pude moverme, lo dije en voz alta, “¡Dios bendíceme!”
Cuando Sonia entró al comedor y me vio aterrada me preguntó:
–¿Rosa, estás bien? ¿Te pasó algo? 
Le dije sí y le conté todo lo que había sucedido. Yo ya para 
eso estaba muy asustada, tenía que preguntar si en esa casa 
pasaba algo raro y le dije:
–Sonia, ¿pasa algo extraño en esta casa? –ella rápidamente 
me contesta:

–No Rosita, cómo crees, son imaginaciones tuyas. Quizá por-
que se fue la luz y se apagó la vela tuviste la sensación de 
que sucedió algo, pero no es así. Tranquila, aquí no pasa nada. 
Ya eran alrededor de las dos de la mañana, un poco más cal-
mada después de lo sucedido, cansada y con mucho sueño, 
le pregunté a Sonia si me podía quedar a dormir en su casa 
esa noche. Ella me contestó que sí, que no había problema. 
Al pasar a la habitación donde dormiría, me senté en la cama 
y volví a sentir frío en todo el cuerpo, el mismo que sentí 
cuando estaba en el comedor. Sonia se despidió de mí, apagó 
las velas y me tapé de pies a cabeza porque sentía que me 
congelaba. Trataba de dormir pero no podía, me volteaba para 
cada lado de la cama pero me sentía incómoda, estuve así 
como media hora hasta que por fin pude conciliar el sueño. 
En mi sueño empecé a verme reflejada en la cama como si 
fuera un espejo, estaba atada de manos y pies con una cinta 
en la boca. No podía levantarme de la cama, gritaba pero mi 
voz no se escuchaba, cada segundo era aterrador para mí. 
Junto a esa cama había un reloj de manija que marcaba las 
tres de la mañana. No sabía en dónde estaba, intentaba cerrar 
los ojos y pensar en otras cosas pero el miedo estaba ahí 
invadiendo todo mi ser. Todo parecía indicar que era una pe-
sadilla, aunque parecía tan real. Aún recuerdo la voz que me 
susurraba al oído diciéndome: “No tienes a nadie aquí, ya te 
puedes ir”. Esa frase me la repitió muchas veces, era la voz 
de un hombre y estaba muy cerca de mí. Al mirar el reloj por 
segunda vez, ya eran las 3:11, me empezaba a sentir ahogada 
y todo lo veía en blanco y negro. Fue algo muy oscuro para 
mí, sentía que estaba destinada a ser parte de esa realidad 
tenebrosa. Ya no podía más, mi cuerpo temblaba y seguía 
gritando, tenía la esperanza de despertar de esa pesadilla. 
Todavía recuerdo que en mi sueño me vi cerrando los ojos y 
pensando en Jesús. Yo rezaba en su nombre. Fue entonces 
cuando desperté y encontré a Sonia sentada junto a mí. Me 
toqué la frente y sentí que estaba con unos paños fríos, de 
esos que se usan para bajar la fiebre. Le dije: 
–Sonia, ¿Qué pasó? ¿Estoy bien?
–¡Ay! Rosita estabas ardiendo en fiebre y no podías desper-
tar, sólo escuché tus gritos desde mi habitación y vine rá-
pidamente a verte. Los médicos ya están en camino –me 
respondió Sonia. 
Pasaron unos minutos y los médicos llegaron, yo aún estaba 
ardiendo en fiebre. Me llevaron al hospital, me preguntaron 
qué había pasado y no podía responder, sabía que no me iban 
a creer si les contaba mi versión de la historia. No podía de-
cir nada a nadie. Ya el día de hoy puedo contar libremente 
esta experiencia paranormal que tuve. Pero sólo después de 
varios meses lo pude hablar con Sonia quien sólo me creyó 
tras una experiencia similar a la mía que vivieron sus sobrinos 
cuando la visitaron. Me contó también que llamó al cura para 
que bendijera la casa y echaran agua bendita en la habitación 
donde pasó este episodio. Ahora toda mi familia sabe lo que 
me ocurrió esa noche, pero de no haberlo hablado con Sonia 
hubiera pensado que todo era producto de mi imaginación.

Conclusión
Llegado a esta instancia del proyecto, los objetivos académi-
cos se cumplieron satisfactoriamente. A lo largo del proce-
so me pude enterar respecto a la anécdota familiar tal cual 
aconteció, ya que en un principio me costaba creer en dichos 
acontecimientos. Para cerrar el trabajo que culmina con el 
cuento, debo decir que la historia se basó fielmente en los 
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hechos reales. También acotaré que hoy en día, en esa casa, 
siguen sucediendo cuestiones paranormales, a las cuales la 
familia ya se acostumbró y conviven con los Otros. Algunos 
parientes lejanos perciben la presencia de lo paranormal y no 
dudan en salir corriendo de la casa. El proyecto me resultó, 
interesante y reviste su importancia en el hecho de que, de 
otra manera, tal vez nunca hubiera vuelto sobre este tema 
con la profundidad que lo hice en esta oportunidad. Por otra 
parte fue importante, no sólo la entrevista para recaudar in-
formación, sino la investigación sobre los diferentes géneros 
narrativos, cuestión que me dio la oportunidad de familiarizar-
me con las particularidades del subgénero de terror, dándole 
así forma de cuento breve a esta historia. Por lo dicho doy por 
cumplida la consigna satisfactoriamente.

Mis memorias de capitán (Primer premio)
Santiago Russo Lojda 

Introducción
Para el desarrollo de este trabajo realizamos los cuatro pasos 
correspondientes a las estrategias de escritura. Comenza-
mos por el inventio, para esta parte tuvimos que buscar una 
idea referida a una anécdota familiar que nos diera la base 
realista. Luego debimos realizar una entrevista profunda a las 
personas involucradas en ella, documentando con una breve 
investigación. En el segundo paso consiste en la disposición, 
se trazó el esquema del cuento y elegimos el género narrati-
vo, en base a nuestra investigación; luego definimos el perfil 
psicofísico del personaje y trazamos los esquemas secuen-
cial y funcional del cuento; es decir, definimos la información 
que constituiría la introducción, la conclusión y cuáles iban 
a ser los nudos. Se definiría también cómo se iba a resolver 
cada nudo y los datos imprescindibles del cuento dependien-
do el género elegido. Este proceso dio como resultado un 
cuento breve de género: realismo dramático-trágico, de título: 
Mis memorias de capitán.

Desarrollo
7 de Agosto de 2005.
Ya casi son cinco meses del desastre. Ese recuerdo frío y des-
alentador sigue pegado en mi memoria cada noche que cierro 
los ojos para dormir en mi celda. Esto es lo peor que le ha 
pasado a mi legado familiar; una familia de marinos de la vieja 
escuela, una familia de capitanes de honor y trabajo, algunos 
supieron servir en buques de guerra y otros en transatlánti-
cos enormes. Tal vez algún antepasado haya pasado por algo 
similar, no recuerdo, lo que es seguro es que no habrán sido 
dos veces, dos accidentes, dos momentos de mi vida los que 
dejan secuelas a largo plazo. A veces pienso si de verdad fue 
culpa mía cómo le están haciendo creer a las personas involu-
cradas; mis compañeros de barco, al menos los sobrevivien-
tes, y mis empleadores saben que esto no fue mi culpa. Pero 
ese sentimiento siempre esta. Lo que no esta es ese no sé 
qué de uno mismo que me dice que esto ya me pasó una vez, 
suficiente para una vida marítima. No obstante, pasó otra vez. 
En la primera, que fue sorpresiva para los nueve tripulantes 
del buque, recién terminado el turno de trabajo en el río y 
con el ancla ya dentro del agua fondeados cerca de la orilla, 
el temporal se desató. Viento y agua como pocas veces había 

visto. Nunca imaginamos que 50 metros de buque pudiera 
dar una vuelta semejante y lanzarnos a los seis que estába-
mos en la cubierta a la suerte del río. Ya casi dos años de 
aquel noviembre de 2003, no puedo apartar de mi mente los 
recuerdos en las noches tormentosas, de mis tres marineros 
que perdieron la vida en el interior del buque hundido. Si no 
hubiera sido su hora de descanso, tal vez me hubiera tocado 
a mí. Recuerdo también que un marinero joven que resultaba 
ser el hijo de uno de los dueños de la empresa estaba tra-
bajando con nosotros en cubierta, fue el primero en caer al 
agua pero para el tiempo que los demás caímos la corriente 
lo había llevado lejos del lugar. A los que estábamos en el 
agua nos rescataron al cabo de unas horas, a él lo encontra-
ron por la mañana con sus ropas empapadas y tiritando de frío 
sobre la orilla del río a unos diez kilómetros del lugar. No fue 
un hecho menor; en 40 años de trayectoria de esta empresa 
familiar fue el primer accidente registrado y lamentablemente 
fui parte del suceso. Todos lamentamos la vidas perdidas de 
nuestros compañeros, dos de ellos hacía mucho tiempo que 
trabajaban en la empresa, casi eran como de la familia funda-
dora. El tercero de ellos transitaba su cuarto año como mari-
nero, un gran colega que siempre trabajaba con una sonrisa, 
casi igual a la que ponían mis abuelos cuando me contaban 
sus hazañas en las aguas. 
Pasó un tiempo para que volviera a los barcos a surcar los 
ríos. Uno puede pensar que un río es menos complicado que 
el mar abierto, pero son dos caras de la misma moneda e 
igualmente indomables. Me volví más cuidadoso en ese tiem-
po, mirando las subidas y bajadas del río, las corrientes y el 
clima cuando nos tocaba trabajar en las noches. Mi amor por 
el río y los barcos nunca acabó, más allá de las desaventuras 
pasadas me gusta pensar que el agua y el viento más allá de 
la orilla nos enseñan cosas y en mis 55 años de vida me han 
enseñado mucho. Lo que nadie enseña es a ser un capitán de 
barco, se dice que ante un suceso desafortunado el capitán 
debe ser el último en abandonar el buque. Esa muestra de 
honor me fue arrebatada en mi primer accidente, pero en el 
segundo fue un poco más complicado. 
Para la época del segundo accidente ya había vuelto a tra-
bajar en tiempo completo, pero siempre manteniendo las 
mismas mañas de años atrás. Un nuevo barco, más grande 
que el anterior, una nueva tripulación y nuevos desafíos. El 
barco anterior había sido reflotado rápidamente, este quedó 
hundido de manera que impedía la movilidad de otros navíos 
por el río. Luego de reflotarlo la empresa decidió remodelarlo 
y dejarlo en condiciones para que siguiera su destino en las 
aguas. En los días antes del accidente todo estaba muy tran-
quilo, tan tranquilo que asustaba como la calma que antecede 
a un huracán. En esta ruta del río siempre se veían barcos 
enormes que transportaban cientos de containers. Ese me-
diodía una gran buque cargado pasó cerca nuestro haciendo 
que el barco se moviera intensamente sin producir ningún 
daño, algo que podía pasar en esa ruta particular hacia Rosa-
rio. Ese mismo día por la noche cuando casi acabábamos la 
carga de arena, se veía venir otro gran barco bastante rápido 
y sin cargamento. Desde mi posición en la cubierta de timo-
nera, pude ver cómo se acercaba a nosotros esa bestia metá-
lica de 190 metros con una bandera extraña que no conocía, 
después supe que era una bandera Maltesa, seguramente 
algún país europeo. Recuerdo que éramos nueve tripulantes, 
cuatro trabajaban en cubierta, dos en sala de máquinas, uno 
en la cocina y otro en la cubierta de popa. De un momento 
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a otro con el enorme buque ya acercándose, di señal para 
que notara nuestra presencia y disminuyera la velocidad. Las 
bocinas y las luces pasaron desapercibidas para el enorme 
buque, 190 metros contra 65 en el río son como una bota 
y una hormiga. Se me viene a la mente la embestida sobre 
estribor, el impacto hizo que todo se moviera estrepitosamen-
te, pude sujetarme de un barandal cercano a mí y llegar a 
la timonera para seguir mandando señales al buque, eso no 
sirvió de nada. Con gran esfuerzo y medio inclinado llegué a 
la radio y logré pedir ayuda a prefectura antes que se cortara 
la electricidad. Al salir de la timonera noté que la inclinación 
del barco aumentaba y vi cómo los cuatro hombres que traba-
jaban en cubierta estaban en la proa ayudándose para no caer 
al agua. El problema estaba en la popa que se hundía rápido 
y de costado, no pude ver a mi compañero por ningún lado. 
Desde mi posición podía observar y al estar en altura faltaba 
para que me atrapara el agua. Con dificultad traté de llegar a 
estribor para ver los daños, fue horrible. Había un gran hueco 
en el metal y el agua estaba entrando; ya temía lo peor, la 
parte interna del barco estaba bajo el agua y con las escotillas 
cerradas, ninguno de los tres que estaban dentro podría salir. 
Otros cuatro compañeros menos, otras cuatro vidas que se 
cobraba el agua...El buque que nos embistió siguió su curso y 
a unos tres kilómetros se detuvo. Mientras mis compañeros 
de cubierta peleaban contra el hundimiento sobre babor, ví 
cómo llegaba el rescate y con ellos mi deseo de sobrevivir; 
como pude me abrí paso por el puente principal para llegar a 
proa y esperar por el rescate. Ya con casi medio barco hun-
dido empezaron a sacar a uno por uno de la proa y como co-
rresponde al código de honor de un capitán, fui el último. No 
por ello, sin un profundo sentimiento de culpa por las cuatro 
almas que quedaron detrás sin que nada pudiera hacerse para 
salvarlas. El barco se terminó de hundir mientras seguían tra-
tando de rescatar a los que habían quedado encerrados pero 
ya era imposible, la corriente del río y la carga de arena que 
llevaba el barco hicieron que fuera imposible.
Por la segunda vez que atravesaba tan difícil situación podría 
creerse que se es capaz de superar cualquier cosa, pero to-
davía faltaba enfrentar más dolor. De nuevo la desesperanza 
de las familias por perder a sus seres queridos, la pérdida 
de gente trabajadora que hacía años entregaba sus mejores 
esfuerzos a la empresa sin haber pensado jamás que su des-
tino final sería sucumbir en el río. Los momentos posteriores 
al accidente pasan rápido, pero aún más rápido pasa todo y 
sigue pasando en mi cabeza. Luego del suceso nadie sabía 
qué esperar, mis empleadores y mis colegas sabían que no 
había sido culpa de ninguno de nosotros, sin embargo, las 
autoridades a partir de sus investigaciones querían culparnos 
por estar en esa ruta marítima o por cualquier otra cosa que 
pudiera sacarle peso a la gran empresa de transatlánticos a 
la que pertenecía el barco que nos había embestido. Todos 
habíamos dado nuestra versión de los hechos, todos había-
mos hablado del suceso, todos fuimos investigados; aún así 
alguien debía cargar con la responsabilidad, alguien debía ser 
prescindible. Me tocó a mí, por mi rango de capitán, la injus-
ticia y el poder de la corrupción me llevó a mí a tener que ha-
cerme cargo, mis empleadores decían que no era justo, que 
no tenía por qué hacerlo, pero tanto ellos como yo estábamos 
hundidos en esto, una pequeña empresa nacional no podía 
contra la multinacional y sus leyes.
Así fue como tomé parte de la responsabilidad por el desastre 
aunque ellos dijeron que no se iban a quedar de brazos cruza-

dos y que arreglarían esto. No tuve tiempo de despedirme de 
mis colegas de una manera apropiada, a los tres meses del 
suceso ya estaba en camino a la prisión, había perdido mi li-
bertad. Pero me fui sabiendo que mis colegas conocían la ver-
dad y que harían todo lo posible por cambiar esta situación.
Sigo acá encerrado viviendo con mis recuerdos, algunos mag-
níficos años de navegación, otros no tanto, los accidentes ya 
son parte de mí como yo fui parte de ellos. Aquí adentro el 
tiempo pasa más lento, mis días de capitán y aquellos mo-
mentos ya son recuerdos lejanos que vivirán en mí por siem-
pre. Algo que aprendí acá fue la paciencia y a convivir con la 
soledad y mis demonios. Pero ahora, a poco más de un año 
de estar acá llegaron las noticias de que saldré. Mis colegas y 
empleadores no me abandonaron, según ellos, costó pero a 
fin de cuentas se supo la verdad. Me contaron lo que dice la 
historia oficial de las investigaciones, al parecer el capitán y el 
práctico del barco que nos embistió esa noche, estaban alco-
holizados y al tener un barco tan grande nunca se percataron 
de nuestra presencia, ni de las bocinas y luces del pequeño 
buque, pero para no afrontar la justicia de su país trataron 
de disfrazar la situación como si hubiera sido nuestra culpa 
y principalmente la mía. Me aseguran que son dos meses 
más acá y saldré; todavía no sé qué haré al salir, seguramente 
agradecer a los que hicieron esto posible o tal vez festejar 
mi libertad, o también festejar que recuperé mi honor y el 
respeto de mi cargo. No sé si volveré a las aguas luego de 
tanto sufrimiento, como dije, los recuerdos y los momentos 
siguen estando en mi cabeza y mi corazón; lo que si extrañare 
será ese sentimiento de libertad y aventura que sólo me da 
timonear un barco.

Conclusión
En conclusión, este trabajo me ayudó a expresarme de ma-
nera escrita y oral y a presentarme frente a una audiencia 
pequeña o cualquier tipo de audiencia. También me sirvió para 
conocer diferentes géneros y subgéneros narrativos y cómo 
escribir correctamente. En cuanto a la elección de la anécdota 
familiar, me resultó importante para adentrarme en una parte 
de la historia de la familia que no tenía del todo clara, porque 
era muy chico cuando sucedieron los hechos y sobre todo 
para reconocer cómo lo vivió la familia y cómo con la unión 
logró salir adelante en la situación, a base de trabajo en equi-
po, mucho esfuerzo y tiempo. Finalmente un trabajo de este 
estilo me ha incentivado a seguir escribiendo.

¿Hay alguien en la habitación con nosotros? 
(Primer premio) 
María Máxima Massacese 

Introducción
Cuando tenía tan solo 15 años falleció mi amigo Leo en un 
accidente de auto. Entristecida por lo sucedido y en busca 
de algún consuelo, mi amigo Adrián y yo recurrimos al juego 
de la ouija. A partir de este hecho la autora decidió narrar 
un cuento breve de terror. Las características de este género 
son el uso del lenguaje frío y atrapante con el fin de gene-
rar inquietud, suspenso y miedo en el lector, la creación de 
un ambiente lúgubre donde se tiende a recrear situaciones 
donde se dan acontecimientos espeluznantes e irresolutos 
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creados por seres horrorosos y extraños como los fantasmas, 
los monstruos, entre otras cosas. El género de terror refiere 
a obras que tienen como objetivo una reacción por parte del 
lector. El cuento responde a las reglas del saber y del saber 
hacer según Noam Chomsky, es decir que responde a las 
reglas del lenguaje y además se siguieron los pasos de las 
reglas de escritura. 

Desarrollo
La verdad es que nunca le creía a mi papá cuando me decía 
que no era un juego. Para mí los fantasmas nunca existieron 
y en el caso de que sí, ¿qué daño podrían hacerme? Total, 
no son de carne y hueso. Al menos eso solía pensar, ¡qué 
ingenua fui! 
Tenía tan solo 15 años la primera vez que usé una tabla de 
ouija. Nunca imaginé que una acción tan inocente podría cam-
biarme la vida a mí y quitarle la vida a mis amigos.
Fue a principios de tercer año del secundario cuando todo co-
menzó, Adrián y yo éramos inseparables en ese entonces. Un 
par de días antes de comenzar las clases había muerto nues-
tro amigo Leo en un accidente de auto y nos era inevitable 
pensar en todas las cosas que nos hubiese gustado decirle 
antes de que tuviera que partir. No podíamos comprender en 
lo más mínimo cómo una cosa tan horrible le había pasado a 
una persona tan buena. Pero no sabíamos algo, Leo se había 
guardado que él también había jugado. Por supuesto que esto 
lo descubrí después, sino jamás se me hubiese cruzado por 
la cabeza usar la ouija. Días después de comenzar el colegio, 
Adrián y yo decidimos que valía la pena intentar comunicar-
nos con él; desde nuestro punto de vista no teníamos nada 
que perder, a lo sumo lo que perderíamos sería tiempo. Uno 
de esos fines de semana fuimos a comprar la tabla de ouija, 
sin saber qué nos depararía.
Era viernes a la noche y nos juntamos en su casa, subimos a 
su habitación y nos pusimos en marcha. Ninguno de los dos 
creía que iba a suceder algo, pero aun así jugamos. Prendi-
mos unas velas, apagamos las luces y nos sentamos en el 
medio de su habitación, nos miramos fijo y comenzamos. Los 
dos apoyamos el dedo índice sobre el master y preguntamos 
a la par ”¿Hay alguien en la habitación con nosotros?”, en 
ese momento nadie contestó. Con los dedos ya posiciona-
dos, movimos nuevamente la plantilla en círculos y volvimos 
a preguntar ”¿Hay alguien en la habitación con nosotros?”, el 
master se movió y bruscamente marcó sí. Lo miré a Adrián y 
le pregunté si había sido él, indignado me respondió ”¿Para 
qué movería la ficha yo?”. Y ahí, aterrorizados retiramos los 
dedos rápidamente, sin saber que habíamos roto la primera 
regla del juego. Nos levantamos rápidamente del piso y corri-
mos a prender las luces. Ese día no volvimos a jugar.
Pasaron los días y ninguno de los dos quiso hablar del tema, 
pero se notaba que Adrián no estaba del todo bien, se lo veía 
preocupado, estaba pálido y había algo distinto en él. Esos 
primeros días fueron eternos, las 24 horas parecían haberse 
convertido en meses, nuestro cuerpo estaba en la tierra pero 
nuestra mente en otro lugar. Decidí confrontar a Adrián y bus-
car una solución a todo esto que parecía haber corrompido 
nuestra amistad. Yo también tenía miedo, fuimos dos los que 
jugamos y su egoísmo me molestaba más de lo normal. Un 
día durante el primer recreo de la mañana le pregunté, –”¿Me 
vas a seguir ignorando? Por lo menos decime qué te hice”. 
Me miró. Sin duda fue una mirada seca y me dio a entender 
a través de sus ojos que estaba todo mal. ”Dale contame, 

algo tengo que poder hacer”. Alterado me contestó ”¿Vos 
sabes, vos sabes lo que es no dormir hace días? ¿Vos sabes 
lo que es sentir que algo me sigue a todos lados? ¿Vos sa-
bes lo que es sentir que no estás solo? Decime, ¿vos sabes? 
¿Sabes que en mi habitación hay un olor horrible? ¿Sabes que 
escucho ruidos en mi casa? ¿Sabes lo que es estar leyendo 
para distraerse y que se prenda la televisión o la radio y que 
el control esté a metros de distancia? Si sabes, entonces en-
tendeme vos a mí, entendé que necesito mi espacio y que 
el mal que desatamos esa noche va a estar con nosotros de 
por vida, ya no hay vuelta atrás”. Me quedé callada y pensé, 
la verdad que no tenía ninguna solución para proponerle, lo 
único que se me ocurrió era darle un cierre al juego que deja-
mos sin terminar, no sabía si decirle o no, pero me arriesgué. 
”Creo que deberíamos jugar y de una vez por todas acabar 
con esto”. Se quedó meditando mi propuesta y contestó “Si 
es la única manera de terminar con este calvario, hagámoslo. 
Lo único que pido es que no lo hagamos en mi casa”. 
Y así fue, esa misma noche Adrián y yo fuimos a mi casa y nos 
encerramos en mi habitación. Previamente nos aseguramos 
de que no hubiese nadie en casa, estábamos solos; no había 
nadie para salvarnos. Empezamos por apagar las luces tan-
to de mi habitación como del resto del lugar, prendimos una 
vela blanca y también armamos un círculo de sal alrededor de 
nosotros. Este último paso no lo habíamos hecho la primera 
vez que jugamos porque nunca pensamos que necesitaría-
mos protección, ¡qué equivocados estábamos! Con mucho 
miedo y mal predispuestos, miré a Adrián y comenté “pase 
lo que pase, no dejes de tocar el master”. Asintió. Pasaron 
segundos de ese comentario y sin haber realizado preguntas 
de ningún tipo, la ouija comenzó a moverse abruptamente de 
un lado a otro. Estábamos aterrados, pero debíamos conti-
nuar, “¿sos un espíritu maligno?”. Nuevamente se empezó a 
mover el master uniendo las letras D, E, M, O, N, I, O; me reí y 
dije en voz alta “¿demonio?” Serás un espíritu burlón porque 
demonio hay uno solo y estoy segura de que acá no está.- Mi 
comentario no pareció agradarle mucho y rápidamente nues-
tros dedos señalaron “Adiós”. Quedamos atónitos; no sabía-
mos qué hacer, cada uno viendo la cara de horror del otro, 
hasta que reaccionamos y soltamos el master pensando que 
todo había terminado. Apagamos la vela y nos levantamos 
para prender las luces, la tele se prendió con el volumen al 
máximo aturdiéndonos más de lo que estábamos. Desespera-
dos, seguimos jugando a plena luz. “Por favor, sólo queríamos 
comunicarnos con nuestro amigo Leo, te pedimos que nos 
dejes en paz. No volveremos a jugar nunca más”. Los cuadros 
de mi habitación cayeron mientras nuestros dedos deletrea-
ron “nunca”. Adrián se largó a llorar, fue la primera vez en mi 
vida que lo vi así, además de por la muerte de Leo. “¿Te das 
cuenta de lo que hicimos? Nunca vamos a volver a estar bien, 
no nos va a dejar solos jamás, yo no voy a poder vivir así, es 
torturante”. Ya no sabía qué decir, tenía tanto miedo como él 
y sentía que había perdido el control de mi vida. 
Los próximos días fueron un infierno, no podía dormir, todos 
los días me levantaba a las tres de la mañana porque sentía 
que alguien me estaba sofocando, constantemente escu-
chaba voces y hacía tanto frío que pensaba que en cualquier 
momento nevaría en mi habitación. Nunca sufrí tanto en mi 
vida como esos días. Había pasado una semana desde que 
jugamos y Adrián se había ausentado del colegio, lo llamé 
varias veces pero no contestó, así que supuse que lo mejor 
sería dejarlo estar solo. 
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Uno de esos días, saliendo del colegio recibí una llamada de 
mis padres diciendo que Adrián se había suicidado. Con un 
nudo en la garganta y el corazón en la mano, mis ojos empe-
zaron a humedecerse. Entre lágrimas que corrían por mi me-
jilla sentí que mi vida se hacía pedazos y en un abrir y cerrar 
de ojos me desperté en el hospital. No recordaba qué había 
pasado y me sentía agobiada. La luz blanca y todas esas per-
sonas a mi alrededor me hacían sentir histérica, les dije que 
estaba bien y que por favor me dejaran sola, y así lo hicieron. 
Tuve un rato largo para estar conmigo misma, reflexionando 
acerca de lo que acababa de ocurrir. Lloré una y otra vez, no 
podía parar de pensar que todo esto había sido mi culpa y que 
tendría que haber buscado una mejor manera para solucionar-
lo. No pude más y pedí hablar con mis padres. 
“Papá, mamá, es muy difícil para mí decir esto, pero necesi-
to que presten atención y que con la mente abierta me es-
cuchen”. Inmediatamente saltaron a la defensiva “¡María! 
¿Qué hiciste? ¿En qué quilombos te metiste? ¿Vos sabías lo 
de Adrián? ¡Contestá!”. Entre llantos levanté la mirada y les 
conté la verdad “Jugamos a la ouija y todo salió mal. Empe-
zamos a escuchar voces, las cosas se movían, la televisión, 
todo aparato electrónico se prendía; no podíamos dormir; te-
níamos mucho miedo. Nunca nos imaginamos que lo que era 
un juego podía llegar a mayores; por eso no pedimos ayuda. Y 
ahora Adrián no esta y no hice nada para salvarlo, siento que 
no merezco vivir”. Mis padres empezaron a gritar, parecía que 
me querían comer viva, mi papá sobre todo estaba furioso, vi 
una faceta de él que desconocía. Frente a esta situación des-
esperante mis papás se contactaron con los padres de Adrián 
y juntos contrataron a un cura para que bendijera la casa de 
ambos; ese mismo día fue el funeral de mi mejor amigo. Pa-
saron noches y días y nada había cambiado, excepto que yo 
había sido diagnosticada con depresión. Entre cortes, llantos 
y pastillas un día me decidí: iba a seguir el camino de Adrián. 
Esperé a que todos se fueran a dormir, bajé a la cocina, y con 
un vaso de agua me tomé todas las pastillas para dormir que 
encontré. Lamentablemente, al día siguiente no hice más que 
levantarme y no en mi queridísima cama si no en un hospital 
psiquiátrico. “María, si querés seguí durmiendo, que vas a 
estar acá por un largo largo tiempo”.

Conclusión
Durante este periodo se llevaron a cabo los cuatro pasos de 
la escritura. En el primer paso, la inventio, se realizó una en-
trevista a uno de los personajes principales del cuento, que 
tuvo por finalidad la búsqueda de información acerca de la 
anécdota utilizada como base, para el desarrollo del mismo. 
Por otro lado la investigación resultó ser muy efectiva, ya que 
me permitió conocer los distintos géneros narrativos tales 
como la ficción, la fantasía, la comedia, el terror, entre otros. 
Además tuve la posibilidad de elegir el género que más se 
adecuaba a la historia que quería contar y la manera en la cual 
la quería redactar. En el segundo paso, la dispositio, realicé un 
perfil psicofísico que me ayudó para el desarrollo de los dis-
tintos núcleos presentes en el cuento breve y además analicé 
y planteé los diferentes descansos que estarían presentes 
entre cada núcleo. Esta segunda instancia me sirvió para po-
der ordenar toda la información recaudada y poder distinguir 
lo que en principio quería transmitir en el cuento breve, es 
decir, separé la información trascendental tanto de la inves-
tigación como de la entrevista. En una tercera etapa, la elo-
cutio, hice una puesta en palabras, es decir cómo diría lo que 

quería decir, eligiendo figuras retóricas que se utilizarían con 
la finalidad de persuadir al receptor. Seguido de esto procedí 
a la redacción del cuento del género terror que llevó por título 
¿Hay alguien en la habitación con nosotros? Por último se 
llevó a cabo el cuarto paso de la escritura, la actio, etapa en la 
cual el orador, es decir yo, realiza una presentación del cuento 
mediante la voz y los gestos. Todos los pasos de la escritura 
fueron ejecutados, por este motivo considero que todos los 
objetivos del trabajo se cumplieron de manera exitosa.

Quien no arriesga no gana (Segundo premio) 
Amparo Guindón Pellegrin 

Toda línea es una sucesión de puntos. Comienza con un pun-
to de partida, y se hace cada vez más extensa a medida que 
otros puntos la continúan. Podríamos decir que la vida de una 
persona es una línea, y que cada segundo de vida de esa 
persona, es un punto. Más segundos, minutos, horas vive 
una persona, más extensa es la línea de su vida. A continua-
ción, relataré la historia de dos vidas. La historia de dos líneas 
de tiempo y su impredecible y mágica intersección. Una de 
ellas (Claudio) tiene punto de partida en el año 1963, un 22 
de diciembre en la ciudad de Buenos Aires. La otra (María 
Eugenia) en el año 1969, un 12 de diciembre en la ciudad de 
Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Ambas se interceptan 
un 27 de diciembre de 1994. 
Era una tarde calurosa de noviembre. Claudio estaba finalizan-
do una de sus clases de remo. Había sido un muy buen año de 
entrenamiento. Formó un buen equipo de competidores que 
participaron de muchas regatas en las cuales salieron victorio-
sos. Él comenzó remando a los 15 años. Fue uno de los más 
destacados remeros de Argentina y estaba en ese momento 
finalizando su ciclo en el deporte como entrenador, mientras 
estudiaba veterinaria y le quedaba muy poco para terminar. Ya 
tenía su lugar en el mundo del remo, pero sentía que necesi-
taba alcanzar otras metas. Era algo que venía pensando des-
de hacía tiempo. Esa tarde cuando finalizó la jornada, decidió 
comentarles a sus alumnos que a fin de ese año renunciaría. 
Uno de ellos, Sebastián que lo apreciaba mucho le preguntó 
por qué había tomado esa decisión y qué debería pasar para 
que se quedara. Claudio le contestó que necesitaba armar 
su vida, y que pensaba irse al interior del país. Y que bási-
camente debería aparecer el amor de su vida para quedarse 
en Buenos Aires y seguir como entrenador. Sebastián, muy 
angustiado por la noticia de que su querido entrenador pen-
saba marcharse, decidió meter manos en el asunto. No iba a 
quedarse de brazos cruzados. Habló con su hermana, Ivana, 
y le preguntó si alguna de sus amigas estaba disponible. A la 
mañana siguiente Sebastián le llevó a Claudio un papelito mal 
doblado. Y cuando Claudio le preguntó qué era eso, le dijo 
que en ese papelito estaba anotado el número de teléfono del 
amor de su vida. Pensando que lo estaba fastidiando Claudio 
tardó en aceptar aquel papel. Hasta que finalmente Sebastián 
lo convenció de que por lo menos lo guardara. 
Luego de un tendal de malas experiencias en el amor en lo 
único que pensaba era en que no iba a gastar su tiempo en 
llamar a una persona totalmente desconocida para programar 
una cita a ciegas. Era fracaso asegurado. En momentos don-
de el miedo a exponer el corazón lideraba la situación y mien-
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tras ese papel mal doblado seguía guardado en un cajón, nada 
venía mejor que la obsesión de un alumno por cumplir el ob-
jetivo de encontrar el amor para la vida de su entrenador. Muy 
insistente, al borde de lo insoportable, Sebastián preguntaba 
cada día a Claudio si había levantado el teléfono y había lla-
mado a su futura esposa. Pasaban las semanas y Claudio no 
lograba reunir el valor suficiente para llamarla. Se distraía pen-
sando en otras cosas para olvidarse de aquel asunto. Pesaban 
más las cosas que podían salir mal, que las tantas que, tal 
vez, podía ganar. Mientras tanto no cesaba la insistencia de 
Sebastián. Hasta la madre de Sebastián le metió presión en 
medio de una cena con la siguiente frase demoledora: “Que 
no se diga que le tenés miedo a las mujeres Claudio…”
Fue así que un 27 de diciembre de 1994 Claudio se decidió y 
llamó a María Eugenia.

Bonito punto de intersección
María Eugenia estaba pasando un buen momento laboral, ya 
había terminado su carrera universitaria. El trabajo le consu-
mía mucho de su tiempo libre por lo que no se presentaban 
demasiadas situaciones para conocer gente nueva. Ivana, su 
amiga, le avisó que le había pasado su teléfono a un amigo 
del hermano. A Eugenia no le molestó, no tenía nada que per-
der. Pasó mucho tiempo desde que Ivana le había comentado 
esto y nadie la había llamado. En el fondo sentía cierta intriga 
por saber quién era el desconocido que tenía acceso a su 
contacto pero pasó tanto tiempo que ella ya lo había sacado 
de su cabeza sin esperanza de recibir aquella llamada. Hasta 
que un buen día, en el que siempre la vida nos demuestra 
que cuando menos lo esperamos las cosas pasan, sonó el 
teléfono y Claudio estaba del otro lado. Programaron una cita 
a ciegas para el día 29 de diciembre. 
Ese 29 de diciembre se encontraron dos personas que sintie-
ron conocerse desde siempre. Dos personas que no paraban 
de charlar. Que se contaron sus sueños y metas. Que vieron 
que sus prioridades coincidían. Que podían mostrarse tal cual 
eran el uno al otro. Fue una noche que terminó con dos son-
risas y un hasta luego. María Eugenia dos días después de 
la cita, tenía programado un viaje al Caribe con una amiga. 
Claudio le dijo que le grabaría un casete con música para su 
viaje. Aunque después de pensar si hacía bien en hacerle un 
regalo a alguien que había visto una sola vez en su vida, termi-
nó optando por no arriesgarse a hacer el ridículo y desistió de 
su regalo. María Eugenia se fue y Claudio se quedó pensando 
en ella durante 20 días así… como deshojando margaritas. 
Pensaría en él. O se olvidaría de él. Estaría pensando en un 
reencuentro. Lo querría o no lo querría. 
Ya era la fecha del regreso y Sebastián le dijo a Claudio que 
se había enterado por Ivana el horario de llegada del vuelo de 
Eugenia. Obviamente, una vez más, le insistió en que fuera 
a buscarla. Claudio acomodó sus horarios de entrenamiento, 
se tomó el 86, y partió con sus apuntes de kinesiología a Ezei-
za. Pasaron las horas y María Eugenia no aparecía. Esperó 
y miró la cara de todas las personas que descendieron de 
tres vuelos. Frustrado, una vez más, se dio por vencido, y se 
fue. Pensó que era alguna clase de señal del destino que le 
avisaba que ella no era la chica indicada y dio por finalizadas 
sus expectativas respecto a María Eugenia. Sebastián al día 
siguiente le comentó que el vuelo se había atrasado varias ho-
ras, que debía llamarla y contarle que había estado en Ezeiza 
esperándola. Claudio esta vez estaba más negado que nunca, 
aunque no podía dejar de pensar en aquel asunto. 

Un día de entrenamiento, sus alumnos corrían y él los seguía 
por detrás en su bicicleta mientras pensaba en Eugenia. Ve-
nía al lado de la chica más lenta del grupo, Verónica, la cual 
le permitió contarle la historia completa de su encuentro y 
desencuentro con María Eugenia. Verónica muy acalorada y 
agitada por el ejercicio logró balbucear, “el que no arriesga 
no gana”. Esa misma tarde Claudio llamó a María Eugenia 
y la invitó a salir. Se sorprendió frente al entusiasmo de ella 
por reencontrarse lo antes posible. El encuentro fue mágico. 
Dos líneas, un punto, un cruce y dos vidas que se volvieron 
inseparables. Claudio y María Eugenia decidieron, a los tres 
meses de noviazgo, casarse. Y es el día de hoy que continúan 
recorriendo la vida juntos. A fin de cuentas, increíblemente, 
Sebastián no se equivocaba cuando le repetía a Claudio una 
y otra vez, que en ese papel mal doblado, se encontraba el 
número de teléfono del amor de su vida. 

Conclusión
En resumidas cuentas, podemos decir que la narración de 
este cuento breve junto con las investigaciones que se han 
realizado, fueron muy positivas. Se puso en práctica el proce-
so de composición y todos sus pasos: la invención, la búsque-
da de una idea, en este caso la propuesta de relatar la historia 
de cómo se conocieron los padres de la autora a través de un 
cuento realista con tono emotivo. La disposición o dispositio, 
el trazado de un plan sobre cuál sería la mejor manera de 
encarar la historia. Darle un formato que brinde orden y equi-
librio. En este cuento se decidió seguir un esquema secuen-
cial. La elocución, en este paso se procedió a la narración del 
cuento basado en los pasos anteriores. Y el retoque, como 
paso final, consiste en el uso de la recursividad. Analizar la 
coherencia, cohesión y adecuación del texto, realizando los 
cambios y arreglos que el autor considere necesarios. Ade-
más la recolección de datos sobre la anécdota y su aplicación 
a la redacción de un cuento breve, pone en práctica la creati-
vidad y la imaginación de quien lo narra. 

Docente: Gastón Monjes

Una historia de mi familia (Primer premio)
Bum Kyu Kim 

Introducción
La historia familiar que escogí para averiguar trata sobre la 
vida de mi mamá, llamada Sofía Hong, como compositora 
de música. Haber aprendido a tocar el piano desde una edad 
muy joven influyó en que ella se enamorara del arte musical, 
llevándola a escoger composición clásica como su carrera de 
grado en la universidad de Yonsei, una de las más reconoci-
das en Corea del Sur. Tuvo un espléndido desempeño a lo 
largo de sus estudios y en sus últimos años logró llevarse el 
premio mayor en una de las competencias más importantes 
de composición de canto que se llevaban en el momento. 
Esto terminó siendo de gran ayuda para que Sofía diera tener 
un corto pero brillante momento en su carrera como com-
positora, hasta que tuvo que dejar su profesión e ir a vivir a 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

120 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 72 (2016).  pp 65-131  ISSN 1668-5229

Argentina debido a dificultades económicas luego de haberse 
casado. Decidí relatar esta historia en particular ya que al igual 
que mi mamá, tengo un gran interés en la música y quise 
averiguar con más detalles sobre las dificultades y felicidades 
de estudiar composición musical como carrera universitaria. 
Además es una historia que no finaliza todavía, ya que Sofía 
dejó su profesión por el momento pero en un futuro cercano 
volverá a retomarlo.

Desarrollo
Ya hace 50 años atrás en el 2 de abril de 1965 nació Hye 
Young Hong, mejor conocida como Sofía Hong, en la capital 
de Corea del Sur: Seúl. Su madre era maestra de secundaria 
y su padre profesor de una universidad. Por lo tanto, ambos 
decidieron ser estrictos con la educación de su hija ya que 
en esos tiempos, el estudio era considerado la prioridad nú-
mero uno para poder conseguir un buen trabajo estable en el 
futuro. Para la suerte de la niña, tres años después llegó el 
nacimiento de su hermano menor, quien logró sacar un poco 
de toda la presión que estaba recayendo sobre ella. Desde la 
temprana edad de seis años, los padres de Sofía decidieron 
mandar a su hija a una academia de música ya que considera-
ron adecuado que tuviera un hobby artístico y productivo. Nin-
guno de ellos había tenido ningún interés o talento musical en 
sus vidas, y esta fue la razón por la que se sorprendieron tan-
to cuando se enteraron a través de los profesores que Sofía 
tenía un talento increíble para manejar el piano. El piano venía 
siendo el instrumento más tocado alrededor del mundo, y Co-
rea del Sur no era la excepción. En esas épocas gente de toda 
edad, desde niños a adultos, tenía un gran interés hacia el 
piano, así que el que supiera manejarlo era considerado como 
alguien especial. Los padres de la niña recibieron alegres esta 
noticia y siguieron mandándola a la academia durante los si-
guientes ocho años. 
Ya habiendo entrado a la escuela secundaria, era la alumna 
más destacada en tocar el piano y obtenía las mejores cali-
ficaciones en todo lo relacionado con música. Para el resto 
de las materias también se esforzaba mucho, ya que para 
entrar a buenas universidades y estudiar lo que ella quisiera, 
requería buenas notas en la secundaria. Esto se vio demos-
trado en su anteúltimo año de colegio cuando logró obtener 
el segundo mejor promedio de calificaciones de entre aproxi-
madamente 250 alumnos de su edad. 
En ese entonces y en la actualidad también, Corea del Sur 
le da mucha importancia a las notas obtenidas en el colegio 
ya que para poder entrar a una universidad, se presentan to-
das las notas obtenidas a lo largo de seis años del colegio 
secundario. Si uno no llega al mínimo del promedio de notas 
requerido, no puede entrar a las buenas universidades y se 
ve obligado a estudiar en las de menor calidad. Como en la 
mayoría de los empleos buscan gente con buenos títulos, los 
que hayan tenido malas calificaciones en la secundaria tenían 
muchas dificultades en conseguir trabajo. 
Llegado su último año en el colegio, Sofía tenía que decidir 
qué carrera iba a seguir. Ya que tenía muy buenas notas, po-
dría anotarse en universidades de muy buen nivel y conse-
guir trabajo fácilmente al terminar la carrera, mientras que no 
fuese una profesión muy fuera de la común. Varios de sus 
conocidos pensaban que ella iba a dedicarse a la abogacía o 
al marketing, ya que había demostrado algo de interés hacia 
esos rubros en los últimos meses. Para la sorpresa de varios 
incluyendo a sus padres, decidió estudiar composición de 

música en la Universidad de Yonsei, una de las cuatro univer-
sidades más reconocidas en Corea del Sur junto a la KAIST, 
la Universidad Nacional de Corea y la Universidad de Seúl. 
Anotarse y poder entrar a Yonsei no era nada fácil, ya que 
los exámenes de ingreso no eran para nada fáciles y cientos 
de personas fallaban al año, pero Sofía ya había tomado su 
decisión. Sus padres no recibieron para nada felices esta de-
cisión. Consideraban que ella tenía las cualidades necesarias 
para estudiar marketing y luego entrar en una gran empresa 
llevándola a ganar mucha plata. Jamás se habían imaginado 
que lo que empezó como un simple hobby podría terminar 
siendo la carrera universitaria de su apreciada hija. Trataron de 
convencerla durante varios meses con distintos argumentos. 
La mayoría de estos trataban del futuro inseguro que estaba 
por delante al dedicarse a la música y de la pobreza por la que 
pasaría. Insistían en que no podía desperdiciar todos sus co-
nocimientos y talentos en otros rubros para dedicarse a una 
simple composición musical. Además en la Universidad de 
Yonsei había decenas de otras carreras que se destacaban de 
las otras tres universidades reconocidas, así que querían que 
Sofía estudiara cualquiera de estas. 
Sin embargo, estas amenazas financieras no fueron suficien-
tes para convencer a la muchacha quien ya se había enamo-
rado secretamente de la música desde el momento en que 
había tocado el piano por primera vez. Su decisión ya había 
sido tomada y estaba dispuesta a demostrar que no se había 
equivocado en su elección. Fue tanto el rechazo de sus pa-
dres que decidieron no proporcionarle ni un centavo a su hija 
en cuanto a lo relacionado con el estudio. Sofía no se vio alte-
rada para nada con esto y empezó a dar clases particulares de 
piano a chicos menores para poder pagar las cuotas universi-
tarias y comprar todos los materiales necesarios. Por lo tanto 
pasaba casi siempre ocupada estudiando y dando clases, así 
que como mucho podía dormir cinco horas al día. Este enor-
me esfuerzo siguió durante el siguiente año y medio hasta 
que sus padres finalmente tuvieron que ceder y confiar en la 
firme decisión de su hija quien parecía totalmente convencida 
de lo que estaba estudiando. Pasaron así aproximadamente 
cuatro años de carrera y Sofía ya se había convertido en una 
de las alumnas más destacadas entre los estudiantes de su 
edad. Tenía las mejores calificaciones en la mayoría de las 
materias y también recibía el cariño de varios profesores quie-
nes reconocían el esfuerzo sin fin de la muchacha. Además 
había conocido de pura coincidencia a un estudiante de otra 
universidad cercana con el que terminó poniéndose de novia. 
Parecía que todo en su vida iba en pleno ascenso. Para 
sumarle a todo esto, se enteró de que en unos meses se 
llevaba a cabo una de las competencias de composición y 
canto más importante para los estudiantes de su edad. En 
estas épocas cientos de universitarios participaban de estos 
eventos ya que los pasaban en vivo por televisión. El talento 
musical de los ganadores solía ser reconocido por la mayo-
ría de las personas que miraban la tele y pasaban a un corto 
o largo momento de fama, dependiendo de los casos. Sofía 
supo que este era el momento que había estado esperando y 
no dudo en participar. Estaba confiada en su talento y consi-
deró que si preparaba con mucha anticipación su pieza musi-
cal, podría llegar a ganar un premio menor o alguna mención 
especial. No apuntaba muy alto ya que habrían demasiados 
participantes y era su primera vez en un ámbito competiti-
vo. Faltando tres meses para el comienzo de la competencia, 
empezó a preparar su canción. Como había mucho tiempo 
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disponible, decidió componer con mucha calma y tranquilidad 
luego de buscar una inspiración adecuada. Pasaron así días 
y semanas pero no logró encontrar ninguna motivación para 
su composición. Poco a poco empezó a entrar en pánico ya 
que estaba quedando solamente un mes para el comienzo de 
la competencia. Sofía no podía creer lo que le estaba suce-
diendo ya que hasta ahora como mucho había necesitado dos 
semanas para escribir una buena pieza musical, pero esta vez 
no había podido ni empezar habiendo tenido tres meses de 
tiempo para prepararse. Entró en un estado extremadamente 
sensible por todo el estrés que estaba teniendo y a esto se le 
sumó una fuerte discusión con el novio que había conocido 
meses atrás. Era una peleíta que habría terminado sin ningún 
problema en condiciones normales, pero el estado alterado 
de Sofía no lo permitió. Pasaron días en los que directamente 
no se habló con su amado y esto fue suficiente para meterla 
en un ánimo depresivo. Tenía miedo de que la relación con su 
novio pudiese llegar a terminar y lloró durante varias noches 
sin parar. Fue en esos días que inesperadamente, llegó la ins-
piración que tanto había estado buscando para su canción. La 
tristeza que sentía fue suficiente para que decenas de ideas 
llegaran a su cabeza, y en tan sólo unas horas terminara de 
componer su pieza musical que no había podido ni empezar 
en los meses anteriores. 
Unos días después llegó el día esperado. La joven compo-
sitora entregó su obra a los jueces y esperó varias horas al 
momento de la entrega de premios. Vio pasar a cientos de 
participantes delante suyo, y prometió no decepcionarse si 
no llegaba a ganar nada ya que habían demasiadas personas 
competiendo. Luego de un largo rato de espera, llegaron las 
entregas. A medida que iban nombrando a los ganadores 
de los trofeos menos importantes Sofía sentía que cada vez 
tenía menos chances de ganarse algo. El tiempo pasó tan 
rápido que antes de que se pudiera dar cuenta, sólo queda-
ba mencionar al ganador del premio mayor, el primer pues-
to. Como ella estaba segura de que en esta competencia no 
había obtenido ningún logro, se preparó para levantarse del 
asiento e irse a casa a descansar. No se arrepentía de la pieza 
que había presentado ya que se había esforzado mucho en 
componerlo. Ya cuando estaba a punto de marcharse, pasó lo 
inesperado: escuchó al jurado mencionar a Sofía Hong como 
la ganadora del primer puesto y del premio mayor de la com-
petencia. Los aplausos y las cámaras se dirigieron hacia la 
muchacha, y ella quedó paralizada por la enorme sorpresa. 
Poco a poco logró dar pasos pequeños hasta que subió al 
escenario para recibir su trofeo. No estaba segura de si lo 
que estaba pasando en ese momento era un sueño o la rea-
lidad. Agarró el micrófono para darle su agradecimiento a sus 
padres, sus queridos amigos y en especial a su novio quien a 
pesar de la discusión, había sido la principal fuente de inspi-
ración para poder componer la canción ganadora. La sorpresa 
no terminaba aquí: bajó del escenario para preparar sus cosas 
e irse a casa pero se encontró con su amado esperándolo 
en un asiento muy cercano. Salieron lágrimas sin parar, se 
abrazaron fuertemente y volvieron a casa juntos para festejar 
la hazaña lograda. 
Una vez terminada la competencia, su camino como com-
positora se empezó a facilitar. Varios canales de televisión 
y programas de radio querían de su presencia para hacerle 
entrevistas y encargarle canciones nuevas. Todo parecía muy 
bueno para ser real: Sofía estaba deseando que ese momen-
to durara por siempre no por la fama y el dinero, sino porque 

sentía que la gente la estaba reconociendo por su talento y 
sus esfuerzos. Sin embargo, este momento de resplandor 
duró poco. 
Dos años después de haber recibido el trofeo, se llevó a cabo 
el casamiento con su novio quien la había estado acompañan-
do en momentos felices y tristes. Una vez que quedó emba-
razada, dejaron de llamarla en los programas y las personas 
poco a poco comenzaron a olvidarse de la ganadora dos años 
atrás. Ya no estaba teniendo trabajo para poder conseguir pla-
ta y lo que ganaba su esposo no era suficiente para poder 
sostener a la familia. Habiendo nacido su hijo, al que llamaron 
Bum Kyu, decidieron que ya no podían permanecer en Corea. 
Deberían irse a vivir a otro país en el que podrían conseguir un 
mejor trabajo con el que podrían ganar un sueldo para vivir los 
tres en un ambiente estable y satisfactorio. Luego de largas 
discusiones tomaron la decisión de irse a Argentina, que que-
daba exactamente en la otra punta del planeta, ya que había 
unos familiares allí dispuestos a ayudarlos. 
Una vez instalados en Capital Federal, abrieron un negocio 
de ropa para niños en el barrio de Once, ya que era el comer-
cio en el que estaban metidos la mayoría de los coreanos. 
Lograron acostumbrarse rápidamente y Sofía tuvo que dejar 
temporalmente su profesión como compositora para poder 
criar a su hijo. 
Ahora, luego de varios años, ella y su esposo lograron salir 
completamente de su crisis financiera y siguen con su nego-
cio de textil que prospera cada día más. Sin embargo, es de 
esperar que Sofía siga sintiendo dentro de ella ese amor al 
piano y a la composición por los que tanto se esforzó. Aunque 
debido a las circunstancias tuvo que dejarlos temporalmente, 
no hay duda alguna de que en un futuro cercano volverá a 
dedicarse a lo que más le gusta y le apasiona: la música.

Conclusiones 
Luego de haber investigado sobre esta historia de mi mamá, 
pude encontrar varios aspectos suyos que jamás había lle-
gado a conocer profundamente, y siento que todavía tengo 
mucho más por averiguar. También siento que me sirvió ele-
gir este tema para relatar ya que pude aprender más sobre el 
contexto histórico de esa época y qué tan estricto eran con el 
estudio, cosa que viviendo en Argentina no puedo sentir ya 
que vine aquí cuando tenía apenas cuatro años. Otro punto 
interesante fue que tal como se pedía en la consigna, no me 
involucro en el desarrollo de todo el relato, hasta que llega 
la parte final del desenlace, en la cual aparezco mencionado 
en mi nacimiento y en mis primeros años como bebé, de los 
cuales no tengo recuerdo alguno.
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Docente: Jorge Pradella

Donde tengo que estar (Primer premio)
Milagros María González Ochoa

Siempre sentí fascinación por los carros mortuorios que lle-
vaban chicos. Su blancura tenía algo que se mezclaba entre 
lo extraño y lo celestial, que generaba en mí una atracción 
que nunca pude explicar. En los museos, cuando mi mamá no 
me veía, me pasaba todo el tiempo que podía contemplándo-
los. Ella odiaba que me gustaran. Siempre supuse que, al ser 
madre, le daba mala impresión imaginarse al hijo de alguien, 
muerto, y debía sentir el dolor de los padres de la criatura. 
Tiempo después, me enteré de que ella había sido una de 
esas mujeres que despiden a un hijo antes de su primera pa-
labra. El día en que yo nací, nació también un gemelo varón, 
sin vida. Mi abuela, sin darse cuenta de que estaba hablando 
con una nena, me contó que en la panza no había habido sufi-
ciente comida para los dos, y que él había sido el que perdiera 
la competencia. Desde el momento en que supe esto, me 
quedé bastante angustiada. Me sentía culpable pensando en 
la vida que podría haber tenido mi hermanito, y que yo, de 
algún modo, le había robado. Esa misma noche fue la primera 
vez que escuché su voz. Me había levantado para ir al baño. 
La casa estaba en total silencio, apenas se escuchaban mis 
pisadas asincrónicas que hacían rechinar el piso de madera. 
Odiaba caminar por ese pasillo de noche porque era larguísi-
mo y muy oscuro y con los ojos cerrados por el sueño no veía 

nada. Mientras avanzaba, me pareció escuchar a un nene can-
tar. Me quedé quieta, para intentar descubrir de dónde venía 
el canto. Quise pensar que podía ser el hijo del casero pero la 
casa estaba demasiado lejos como para escucharlo tan cerca. 
Volví a escuchar la voz y me resultó familiar. Entonces supe, o 
quise saber que era él, mi hermano, que habíamos crecido a 
destiempo por estar en espacios diferentes. Él desde el cielo, 
yo desde la tierra. A partir de ahí, su presencia se instaló en 
mi vida. Cada noche antes de cerrar los ojos podía escuchar 
su canto. Me imaginaba una vida con él, uno en cada hamaca, 
en la plaza, compitiendo por quién llegaba más alto. Entonces 
me venía la culpa. Culpa por haberle sacado la oportunidad de 
tener mi familia, que debería ser nuestra, y de haber conocido 
todas las cosas hermosas de la vida. Por eso lo dejaba que 
apareciera y cantara, era lo mínimo que podía hacer por él. 
Sin embargo, con el paso del tiempo, dejó de cantarme y co-
menzó a hablarme. Me pedía que le cuente sobre mi infancia, 
la que yo había vivido por los dos. Yo le contaba sobre las 
historias de la abuela, las caricias de mamá y los paseos en 
cuatriciclo con papá. Se armaban unas lindas charlas, porque 
me hacía recordar los días felices de mi pasado y eso me ha-
cía sentir bien. Nunca sentí miedo de mi hermanito, sino que 
esperaba que formara parte de mi vida. 
Un día me dijo que no le contara más. Acepté, sin preguntarle 
el motivo. Sabía que escuchar recuerdos que él también de-
bería haber tenido le daba un poco de envidia y era lógico. A 
cambio, me pidió que viviera por él algunas experiencias que 
le hubiera gustado tener, pero como no tenía cuerpo no podía. 
Obviamente le dije que sí, era lo mínimo que podía hacer por 
él. Una de las primeras cosas que me pidió que hiciera fue tre-
parme a un árbol. Por suerte eligió una actividad en la que era 
bastante buena. Pensé en uno que fuera especial y supe que 
era el momento para volver a subir al árbol de paltas que me 
ayudaba a trepar abuelito cuando era más chica. Sin abuelito, 
me daba miedo hacerlo sola pero tenía que superarlo. Ese día, 
a la hora de la siesta, me puse las zapatillas y fui a homena-
jear a mi hermano en la aventura. Cuando puse el primer pie, 
me acordé del recorrido que hacía para llegar hasta la copa e 
intenté repetirlo exactamente. Empezó a lloviznar pero no me 
importó, tenía que hacerlo, ya me quedaba muy poquito. Se-
guí subiendo, pero las ramas húmedas se volvían resbaladizas 
y yo no me podía agarrar bien. Busqué mantener el equilibrio 
pero mi ropa mojada pesaba y también el agua le pesaba a las 
paltas, que caían sobre mi cabeza. Tiré mi campera y quise se-
guir subiendo pero el árbol se movía y me raspaba los brazos 
y la lluvia se mezclaba con mi sangre y mis lágrimas ya no se 
distinguían y mis pies se resbalaban y caí. Caí, sin completar la 
misión que tanto había prometido. Mientras me reponía de la 
torcedura de tobillo, me quedé muy mal: pensaba que no ha-
bía podido terminar lo que me pidiera mi hermanito. Apenas 
me curé, me encargó mi segunda misión. Esta vez, consistía 
en andar sin manos en la bicicleta y bajar por la calle de atrás. 
Nunca lo había probado porque la bici no era mi fuerte y la 
calle esa era muy empinada y me aterraba matarme con la 
velocidad. Sin embargo, lo quise hacer porque me lo había 
pedido y era lo mínimo que podía hacer por él. A la mañana 
había llovido y el camino no se había secado todavía pero yo 
sabía que iba a poder. Me subí a la bici y con pedalear una vez 
alcanzó, porque la pendiente me absorbió. Era el momento de 
soltar mis manos y me puse contenta porque había avanzado 
varios metros. Hasta que vi la rama. Pero no podía tocar el 
manubrio porque iba a romper la promesa. Y me llevé por 
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delante la rama. Caímos, primero la bici y después yo, y me 
clavé el manubrio en la cintura. No me importó tanto la caída, 
sino saber que otra vez le había fallado. Ya para el siguiente 
pedido de mi hermanito, tenía la determinación para lograrlo. 
Él quería que yo fuera de noche al galpón, cruzando el patio, 
y que le consiguiera un objeto especial. La misión me daba 
muchísimo miedo, mamá siempre me decía que de noche 
no saliera de la casa porque podía aparecer alguien. Pero esta 
vez no podía fallarle. Esa misma noche, cuando mis papás se 
durmieron, agarré la linterna y me fui. El jardín estaba apenas 
iluminado por un farol, que se perdía en la neblina densa, al 
igual que el galpón, que se veía como una sombra lejana. Me 
metí dentro de la nube negra en la que se había convertido 
mi patio, y caminé una infinidad hasta llegar a la puerta. En-
tré y empecé a buscar lo que me había pedido, intentando 
no hacer mucho ruido. Justo en el momento que me pareció 
verlo, la linterna empezó a parpadear, y con la poca pila que 
le quedaba alumbré y forcé la vista, hasta que se apagó y no 
lo vi más. Me quedé sumergida en una profunda oscuridad 
unos segundos, pensando cómo podía seguir. Desorientada, 
di unos pasos hacia donde creía que estaba la puerta y sin dar-
me cuenta, pisé algo que se encendió y empezó a retumbar 
en todo el galpón, y llenó el espacio con un ruido que me tala-
draba las sienes. No aguanté y me fui corriendo y como no se 
veía nada me golpeé la frente con un estante y entre el corte 
que me hice y el sonido intermitente, sentía que la cabeza me 
iba a explotar. No me acuerdo mucho más de cómo logré salir. 
Sólo sé que no tenía el objeto conmigo y que le había fallado 
a mi hermanito, de nuevo. 
Nunca pude completar las misiones que me daba. Siempre 
terminaba lastimada. Una vez, hasta llegué a pensar que lo 
hacía a propósito, que su intención era la de hacerme sufrir. Y 
entonces, me acordaba de que él era varón y los varones son 
medio brutos, así que tal vez le hubiera gustado jugar así. Sin 
embargo, nunca sentí tanta curiosidad como cuando me con-
tó sobre la última misión. Me dijo que a pesar de haber fallado 
siempre, le había demostrado que lo quería mucho y que ya 
era hora de tener un poco de paz. Me pedía la última. Esta vez, 
el pedido fue demasiado simple. Tenía que ir a Junín 1760 y 
buscar un número que él me daba. No me quiso contar más, 
me dijo que era un secreto entre los dos, por eso no le podía 
contar a nadie. Era un alivio saber que esta vez no iba a tener 
que hacer nada que me diera miedo. Cuando llegué a la calle 
Junín, me topé con muros y columnas altísimas, que parecían 
dividir dos mundos incompatibles que no se podían mirar a los 
ojos. Pasé ese umbral y me encontré con una persona, que 
me indicó cómo encontrar ese número. Me dijo que en 20 
minutos cerraban, entonces me apuré para llegar a tiempo. 
Adentro, parece una aldea. Calles de cemento y casitas de 
piedra. Los habitantes están hechos de silencio. Es el pue-
blo de los sin voz. O cuyas voces se reservan para los más 
afortunados. Seguí caminando y me pareció escuchar unos 
gritos desde una de esas casitas. Me asomé por el vidrio para 
ver si había alguien. El piso estaba lleno de escombros y pa-
recía que había un agujero. Sin duda alguien se había caído. 
La puerta estaba abierta y entré. Era él. Era su voz. Me pedía 
que lo sacara de donde estaba, que lo trajera conmigo, que lo 
ayudara de una vez por todas. Era él, que se quería encontrar 
conmigo. Me agaché para darle una mano pero no podía ver-
lo. Cada vez escuchaba su voz más cerca, como si estuviera 
subiendo desde ahí abajo. Me quedé quieta hasta que me 
susurró al oído y una fuerza me empujó, la puerta se cerró, 

sentí el vacío de la caída, la profunda oscuridad, el golpe con-
tra la madera, los escombros sobre mí y las campanas, que 
anunciaban que cerraba el cementerio.
Ahora estoy donde tengo que estar.

Vestida de novia (Segundo premio)
Camila Sofía Sánchez Quintana 

Eran las nueve de la noche y en la iglesia estaba todo listo, los 
adornos, la entrada y los invitados. Ya habían llegado todos, 
sólo faltaba que entre ella. Junto al altar, con ojos un poco 
llorosos, resplandecía la madre. De pronto, como si hubieran 
sonado trompetas, todos se dieron vuelta para verla: Clau-
dia, mi mamá, caminaba hacia el altar, inmaculada, junto a su 
padre. Tanta elegancia, tantos detalles y prolijidad en todos, 
daban fe de horas dedicadas, cuidado y, claro, paciencia. Mi 
abuelo sonreía exultante, no sólo por el hecho de estar acom-
pañando a su hija hacia el altar, sino también porque se sabía 
el actor principal de uno de los secretos mejor guardados de 
la familia. 
En el pacífico jardín de mi abuela el viento movía los árboles 
y las bellas flores que decoraban todos los rincones. Era de 
esas casas antiguas, con patios amplios, más alargada que 
ancha, todo de madera, pisos de mármol, una habitación le 
seguía a la otra y de puertas inmensamente altas pero no 
proporcionalmente anchas.
Mientras Claudia se preparaba para su gran día, ahí estaba 
ella, mi abuela, acelerada como siempre, sobrepasada de 
puntualidad, la cual llegaba al extremo exagerado de la an-
ticipación. Ella ya estaba vestida de punta en blanco mien-
tras que mi mamá ni siquiera se había terminado de peinar. 
A Pochi (así le decíamos a mi abuela) el hecho de estar lista 
antes que todos le generaba más impaciencia. Se la podía 
ver yendo de un lado al otro de la casa, paseándose por las 
habitaciones como si fuera un colibrí. La hermana mayor de 
mi mamá, Mimí, era un tanto esquemática y se preocupaba 
mucho en encargarse de ella misma. Sin embargo, estaba a 
total disposición de Claudia y mientras la ayudaba se la podía 
escuchar con voz un poco irritada, pero con amabilidad, que 
le pedía a mi abuela que se quedara quieta. El Tati, mi abue-
lo, era bastante cabrón. El amor que tenía por Pochi era ini-
gualable pero a veces ella lograba exasperarlo. “Pero Pochi, 
¿qué tenés?, ¿hormigas en el culo? ¡Vas a hacer cagadas!”, 
se podía escuchar. 
A Claudia la estaban volviendo loca, Pochi con su impacien-
cia, el Tati con su carácter y Mimí con su perfeccionismo. Aun 
así, la sonrisa de su cara era imposible de borrar aunque de 
a ratos aparecía un ceño fruncido, con un poco de angustia. 
Mi abuela, yendo de un lado al otro, apuraba al Tati para que 
se terminara de vestir. De pronto se escuchó un suave pero 
quebradizo y angustiado “Osvaldo” que se desvanecía len-
tamente. Mi abuelo, con la camisa sin abrochar, descalzo y 
con crema de afeitar en la cara, salió y se encontró con Pochi 
parada bajo el marco de la puerta que unía a la cocina con el 
pasillo de las habitaciones. Con cara de angustia mi abuela 
mostraba el vestido roto y, como de costumbre, le estaba 
bajando la presión.
–¡Y yo te lo dije! ¡Rompiste el vestido!
–Que querés que haga, si las puertas son tan angostas.
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–¡No son las puertas! ¡Sos vos que no te podes quedar quieta 
ni un minuto!
Así era Pochi, siempre preocupada por todo, acelerada y un 
poco torpe y así era el Tati, siempre protestando. Mi mamá y 
mi tía alcanzaron a observar esta escena asomadas a la puer-
ta de la habitación de mi abuela. En un principio, con miradas 
cómplices, se rieron. Hay que admitir que era una imagen 
bastante cómica sólo por la apariencia de mi abuelo. Pero lue-
go, el caos sobrevino, todavía tenían tiempo, pero no sabían 
a quién llamar que pudiera ayudarles con el vestido. Entre 
retos a mi abuela, preocupación y cada tanto alguna risa, la 
locura de las agujas del reloj avanzando los invadía. Las inva-
día, porque obviamente el Tati no hacia más que protestar y 
repetir chistosamente “¡¿quién me mando a vivir con cuatro 
mujeres?!”.
Ni Mimí ni Claudia sabían coser y mucho menos se animaban 
con un vestido tan delicado. La única que podía explicarles 
era Pochi, quien yacía medio desmayada y sollozando en una 
silla mientras el Tati la abanicaba. De repente, harto de la si-
tuación, mi abuelo exclamó en un tono de entre indignación 
y reproche “A ver, dame eso… ¡No puede ser tan difícil!”

Docente: Delia Beatriz Robles 

Mi pasión por el automovilismo (Primer premio)
Ana Dubar 

Introducción
Norberto llevaba 27 años trabajando en Ford cuando la em-
presa se une a Volkswagen para conformar Autolatina. Desde 
chico su pasión fue la mecánica y siempre soñó convertirse 
en un referente de la industria automotriz. Norberto ocupa-
ba, dentro de esta nueva sociedad, el puesto de Director de 
las Áreas Técnicas. Solían haber discusiones internas ya que 
los trabajadores tomaban partido por fomentar la producción 
de autos de la empresa de la cual provenían. A diferencia de 
ellos, Norberto siempre se mantuvo neutral frente a esto. Ya 
no estaba en Ford, sino que en Autolatina y debía trabajar 
para esta empresa. 
La sociedad duró seis años. Cuando comenzó la separación 
de la misma, Norberto y dos compañeros de trabajo, confor-
maban el equipo que debía discutir el divorcio a favor de Ford. 
Su puesto seguiría siendo el mismo una vez que la empresa 
fuera independiente, sólo que el trabajo se reduciría en un 
gran porcentaje ya que únicamente llevaría a cabo la parte 
de Ford. Es cuando debe reunirse con la gente de Ford Mo-
tor para cerrar los últimos detalles del divorcio que recibe 
la propuesta, de parte de Volkswagen, de ser el CEO de la 
empresa, es decir, tener a cargo las áreas técnicas y el área 
financiera. En el momento de tomar una decisión acerca de 
qué haría, había muchas cosas en juego. Había realizado sus 
primeros pasos en la industria automotriz en Ford pero, a su 
vez, no tenía certeza de si dentro de Ford podría seguir esca-
lando posiciones. Por otra parte, se encontraba Volkswagen 
ofreciéndole la Presidencia de la empresa lo que le permitiría 
cumplir su objetivo de llegar a lo más alto de su profesión. 

Si bien fue una decisión difícil de tomar, eligió reunirse con 
Volkswagen para asumir la presidencia de Volkswagen Argen-
tina. Hasta el día de hoy, fue el único presidente argentino de 
Volkswagen Argentina.

Desarrollo
De repente interrumpo mi tarea frente a los recuerdos que 
invaden mi mente. Era aquel día de otoño, en que las hojas 
comenzaban a teñirse de colores rojos y amarillos para empe-
zar a caer de los árboles, y en que el viento frío corría por las 
calles de Buenos Aires. Yo tendría unos diez años de edad. 
Mi padre pasó la tarde arreglando un automóvil mientras yo 
observaba atentamente cada una de sus partes y le pregun-
taba cómo y qué rol desempeñaban en el funcionamiento de 
un coche y cómo era el nombre de cada una de ellas. Él, 
respondía con gusto una por una todas mis preguntas. Fue 
allí cuando comprendí y heredé su pasión por la mecánica 
del automóvil. 
–¡Giuseppe! ¡Hijo! –mi madre interrumpió nuestro trabajo al 
llamarnos desde la ventana de la cocina. – Por favor, vengan a 
la casa que la comida se enfría. 
En aquella época todavía se cenaba apenas se ponía el sol y 
los niños debíamos irnos a dormir temprano así estábamos 
descansados para asistir a la escuela al siguiente día. Es así 
como desde los 12 años mi padre comenzó a regalarme ma-
nuales de taller de Ford Argentina, lugar donde él trabajaba, 
que adoraba leer. Luego, comenzó a llevarme a los talleres 
mecánicos en donde él trabajaba. Allí podía pasar horas arriba 
de los autos haciendo ficción de manejo mientras mi padre 
los arreglaba. Sentía que era un conductor profesional y ex-
perto e imaginaba que corría carreras, esquivaba y pasaba a 
los otros autos y siempre salía en el primer puesto; era mi 
juego preferido. Esperaba con ansias los días en que pudiera 
acompañar a Papá a su trabajo, y la emoción que me genera-
ba saber que iríamos, no se comparaba con nada. Sin lugar a 
dudas, fue mi padre quien me incentivó y guió a lo largo de 
este camino. 
Cuando terminamos el colegio, mis compañeros y yo reci-
bimos, en el acto de cierre de ciclo, el título de técnicos en 
automotor. Recuerdo que era un día de verano y de mucho 
calor, en el que el sol radiante iluminaba la ciudad y en el que 
los pájaros cantaban y se paseaban entre los árboles. Había 
deseado que ese día llegara tan pronto había comenzado la 
escuela secundaria y todo era tal cual lo había soñado. Mi pa-
dre y mi madre estaban muy orgullosos de mí y me abrazaban 
con lágrimas de felicidad en sus ojos. Este era el comienzo de 
mi futuro; ahora debía instruirme aún más sobre el mundo au-
tomotriz y debía dedicarme profesionalmente a mi vocación, 
lo que me ponía realmente feliz. Pasaría mi vida rodeado de 
automóviles. Siempre estuve muy seguro de que eso era lo 
que quería, e iba rumbo a ello. 
Para comenzar, no tardé en conseguir trabajo en un taller 
como aprendiz mecánico. Mis primeros pasos. Fanny toca la 
puerta y el sonido me devuelve a la realidad. Ingresa a mi 
despacho y me informa acerca de un cambio de horarios que 
hubo en mi agenda. La reunión que debía tener hoy con los 
gerentes de cada área de la empresa será llevada a cabo ma-
ñana a las diez de la mañana. La reprogramación de la misma 
me da tiempo a terminar con los papeles que debo tener en 
dicho encuentro, pienso. Agradezco a Fanny por mantenerme 
al tanto y se retira. Es una mujer muy cumplidora, trabaja-
dora y gentil. Cierra la puerta detrás de ella, me reclino en 
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mi asiento mirando hacia el techo y decido seguir con mis 
pensamientos. 
Cursaba el tercer año de la carrera de ingeniería mecánica en 
la Universidad Tecnológica Nacional cuando tuve la suerte de 
ingresar a trabajar en Ford Motor Argentina. Mi padre llevaba 
trabajando allí muchos años como operario. Era todo un ho-
nor para mí iniciar mis pasos en la industria automotriz en la 
empresa en donde él trabajaba. Durante los primeros meses, 
desempeñé diversas tareas que fueron clave para aprender y 
nutrirme sobre nuevos conocimientos llevándolos a la prácti-
ca día a día. Luego de un tiempo, fui nombrado ingeniero de 
carrocería en donde aprendí el proceso de manufactura, lo 
cual me abrió las puertas a formar parte del proyecto del auto 
Falcon. Yo debía analizar los planos e indicar en dónde debía 
realizarse la soldadura. Luego, la carrocería pasaba al piso de 
pintura. Este proceso fue llevado a cabo por mi padre quien, 
en ese momento, era capataz de pintura. Pensar en que la 
carrocería y el pintado del primer Falcon fueron realizados 
por ambos, me emociona hasta las lágrimas. Siempre nos 
acompañamos el uno al otro en esta pasión y poder ejercerla 
juntos era nuestro gran sueño hecho realidad. Llevaba tres 
años trabajando en Ford cuando, con mucho esfuerzo y dedi-
cación, terminé la facultad. Ya tenía mi título tan deseado de 
Ingeniero Mecánico. El recuerdo de aquel día hace que se me 
dibuje una curva en los labios de la felicidad que me genera. 
En los siguientes 12 años fui desempeñando diferentes roles 
dentro de la empresa y, a su vez, escalando posiciones hasta 
llegar a ser el Jefe de Ingeniería de Producto. Me acuerdo 
que en un momento parte de mi trabajo era recorrer todos 
los caminos de nuestro país probando los coches. Las rutas 
eran de tierra, sin asfaltar y estaban alejadas completamente 
de la ciudad. El paisaje consistía en kilómetros de árboles, 
campos sembrados y pastizales verdes en donde se criaba 
el ganado. Lo único que podíamos oír era el soplar del viento, 
el cantar de los pájaros y el sonido del motor del auto. La 
experiencia de conocer una gran cantidad de los lugares de 
Argentina conduciendo los automóviles junto a mi equipo es 
inolvidable y única. 
Hacía 25 años que estaba trabajando en Ford Motor cuan-
do fui nombrado Gerente General de la fábrica ubicada en la 
provincia de Córdoba, en donde se llevaba a cabo la produc-
ción de ejes y cajas de velocidad. En el año 1999, la planta 
se convirtió en un orgullo de Argentina ya que allí se produ-
cían 1.750 piezas por día. Todo comienza a cambiar cuando 
en el año 1987 Ford y Volkswagen se unen para formar una 
nueva sociedad, Autolatina. Fueron tiempos difíciles ya que 
debíamos tratar con nuestros superiores que provenían de 
diferentes países y culturas. Había alemanes, estadouniden-
ses y brasileros. Era todo un desafío amoldarse a este gran 
cambio pero, como siempre, situaciones como estas ayudan 
a nutrirse de muchos nuevos conocimientos y a crecer profe-
sional y personalmente. Cuando las empresas se integraron, 
Volkswagen, que tenía el 51% de las acciones, se encargó 
del área técnica. Ésta incluía la producción de las tres plantas: 
en Pacheco, Transax en Córdoba y Metcom en Villa Constitu-
ción. Conformaban también esta sección la oficina de com-
pras, la oficina de ingeniería, la oficina de calidad y la oficina 
de manufactura. Por otro lado, Ford se encargó del área ad-
ministrativa, es decir, finanzas, recursos humanos, ventas y 
relaciones institucionales (que conformaba las relaciones con 
el gobierno). Es cuando se genera esa división de gestiones 
que, dentro de ese contexto, fui nombrado Director de las 

Áreas Técnicas. Recuerdo que era un día de invierno, muy frío 
pero con un sol radiante ¿Qué más podía pedir? Tenía a cargo 
todo lo que hacía a la producción, la cual era la parte que más 
me gustaba ya que estaba en contacto con la creación de los 
automóviles, con la mecánica de los mismos, con las modifi-
caciones y avances que surgían. 
Siempre aspiré a llegar a lo más alto de mi profesión y paso 
a paso fui creciendo dentro de la industria automotriz y de a 
poco todo se iba haciendo realidad. Una de las situaciones 
con las que tuve que lidiar fue que los empleados solían to-
mar partido por la empresa de la cual provenían, es decir, 
por Ford o Volkswagen y no por Autolatina. En cambio, yo 
siempre me mantuve neutral frente a la producción sin im-
portar la marca del automóvil que se producía. Mi intención 
era beneficiar a la nueva sociedad. Por ejemplo, podían haber 
500 autos en stock a los cuales les faltaba una pieza para 
poder ser vendidos. Muchas veces, he recibido llamados de 
los superiores de Volkswagen o Ford pidiéndome que com-
pletara la producción del auto de su marca. A pesar de esto, 
yo recibía la pieza faltante y finalizaba la producción del auto 
sin importar la marca de origen y siendo muy fiel a mi posi-
ción neutral dentro de Autolatina. Fue una tarea difícil pero 
todos comprendieron la importancia de la integración y de la 
búsqueda del progreso de la nueva empresa. El divorcio… 
Miro el reloj. Ya son las doce del mediodía por lo que decido 
ir a almorzar al comedor de la empresa. La comida que coci-
nan allí es realmente rica y saludable. Abro la puerta de mi 
despacho y al salir, Fanny se levanta de su asiento. “Señor, 
¿precisa algo?”, me pregunta. Le informo que voy al comedor 
y le agradezco su preocupación. Mientras camino pienso en 
que me he pasado la mañana reviviendo mi carrera y ha sido 
muy placentero. Al llegar, agarro mi bandeja con el menú del 
día: milanesa de pollo con puré de papa y calabaza. Tomo una 
rodaja de pan y me dirijo hacia una de las mesas. Me siento y 
decido continuar rememorando mi vida dentro de la industria 
automotriz.
En el año 1994, comienzan los trámites para el divorcio de 
Ford y Volkswagen. Yo, junto con dos compañeros más, con-
formábamos parte del grupo que debía discutir la separación 
a favor de Ford. Como yo me había iniciado en esta empresa, 
era considerado naturalmente parte de la misma. Nombra-
ron al señor Jorge Mostany como nuevo presidente de Ford 
Motor Argentina. Yo seguiría desempeñando la misma tarea 
dentro de la empresa pero en un porcentaje menor ya que no 
contaríamos con la parte de Volkswagen. Por supuesto que 
estaba muy conforme con esto porque mi puesto me encan-
taba. Es en ese momento cuando, inesperadamente, recibí 
una propuesta de parte de Volkswagen. Me ofrecían seguir 
a cargo del área técnica de la empresa, como lo había hecho 
en los últimos años, pero también tener a cargo el área admi-
nistrativa. Estaba muy sorprendido y feliz al mismo tiempo. 
Reflexioné un segundo y pregunté:
Pero entonces, ¿sería el CEO de la empresa? –intentaba com-
prender la oferta que me habían realizado.
Sí –me respondieron ¡Me ofrecían la Presidencia de Volkswa-
gen Argentina!
La felicidad y el orgullo recorrían, de pies a cabeza, mi cuerpo. 
Era requerido por ambas empresas y esto me generaba una 
gran satisfacción ya que evidenciaba la excelencia de mi tra-
bajo y los resultados positivos y eficientes del mismo. 
Un día viernes debía viajar a Brasil como parte del grupo Ford 
para finalizar los últimos detalles que involucraba el divorcio 
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de Autolatina. Y ese mismo día, fui citado por Volkswagen a 
una reunión para discutir acerca de la propuesta que me ha-
bían realizado. Me encontraba entre ambas empresas, había 
mucho en juego pero sabía que debía tomar una decisión. 
Comencé a elaborar mentalmente una lista acerca de las 
oportunidades: si bien mis primeros años en la industria au-
tomotriz habían sido en Ford, dentro de esta empresa segui-
ría ocupando el mismo puesto sin tener la certeza de poder 
seguir creciendo y escalando posiciones. Por otra parte, Vo-
lkswagen me confiaba la Presidencia de la empresa. No fue 
una decisión fácil de tomar pero, a pesar de haber iniciado mi 
carrera en Ford, decidí reunirme con Volkswagen y firmar los 
papeles para asumir la Presidencia de la empresa. Esto signi-
ficaba para mí, ir en busca de mi sueño, el de llegar a lo más 
alto de mi profesión. Cuando a fines del año 1994 las empre-
sas finalmente se separan y consolidan su independencia, fui 
nombrado oficial y públicamente Presidente de Volkswagen 
Argentina. El anuncio generó una gran controversia debido a 
todos los años que yo había trabajado en Ford. Muchas perso-
nas me apoyaron y decidieron acompañarme en este nuevo 
camino que se iniciaba. Sin embargo, como siempre, alguna 
persona criticó mi decisión. Nunca nada me detuvo, sin dejar 
pasar un minuto, ni bien asumí mi cargo, me puse a trabajar 
con mi equipo en este nuevo proyecto. Estaba muy entusias-
mado de poder encarar este nuevo desafío. Este camino me 
llevaba a cumplir con mi objetivo de superación personal y 
de liderazgo. 
Estaba haciendo realidad mi sueño, el sueño de toda mi vida 
junto a mi pasión desde niño, la cual compartía con mi padre. 
Es más, la realidad superó este sueño ya que, junto a mi equi-
po, logramos levantar la fábrica de cero, creamos Volkswagen 
Argentina juntos y esto había estado bajo mi gestión. Una 
de las primeras acciones que llevamos a cabo, fue comprar 
la planta de producción de camiones de Ford para comenzar 
nuestra producción. Esta se nos fue entregada seis meses 
después de realizada la compra. Comenzamos de inmediato 
la construcción de la nueva fábrica. En tiempo record, cinco 
meses, se inauguró formalmente la fábrica de Volkswagen 
Argentina en Pacheco. Fue un evento increíble, desbordába-
mos alegría y orgullo, celebrábamos todos juntos este gran 
logro y este enorme paso que había dado la empresa. Ahí 
mismo, comenzamos la producción de automóviles, más es-
pecíficamente, del modelo Gol. Este rompió el record de ven-
tas, lo que constituyó un hito de la marca en el país. 
Un día más de 1996 y aquí me encuentro hoy. Han pasado 
dos años desde que fui nombrado Presidente de Volkswagen 
Argentina. Sigo dedicándome a lo que más me gusta, rodea-
do de automóviles, involucrado en la mecánica de los mismos 
y, por sobre todas las cosas, estoy viviendo mi sueño. Llegué 
a lo más alto de mi profesión y lo logré con mucho esfuerzo, 
entusiasmo y dedicación. Ha sido un camino muy largo, lleno 
de experiencias inolvidables y he hecho muchas amistades 
que se mantendrán para el resto de mi vida. Pero, sin embar-
go, mi mayor logro ha sido el haber formado mi familia. Tengo 
un hijo, Marcelo, y una hija, Roxana. El mayor, Marcelo, se 
encuentra trabajando, al igual que yo, en Volkswagen. Es muy 
lindo saber que él también ha heredado el fanatismo por los 
autos. También, hoy por hoy, tengo una nieta. Sé que con el 
pasar de los años, esta pasión por los automóviles se man-
tendrá junto a mí y que nunca desaparecerá.

Docente: Fernando Luis Rolando 

Wild (Primer premio)
Rosario María Laura Cóccaro 

Windhoek
Un cuatro de febrero del año 2013, en el Aeropuerto de Ezei-
za, Rosario subió al avión que la llevaría a uno de los lugares 
más anhelados en su vida: África, y en especial, al Parque 
Nacional Ethosa, ubicado en Namibia, donde la vida salvaje es 
simplemente fascinante. Luego de un viaje tan largo, como 
infinito, Rosario pisó tierra africana y sintió que su vida em-
pezaba a cambiar, pero aún no entendía muy bien por qué, y 
fue con el paso de los días que empezó a comprender aquel 
sentimiento que la inundó al arribar.

Ruta Okavango
Durante una expedición a las Cataratas Epupa, al norte de 
Namibia, la camioneta que conducía Rosario, sufrió un des-
perfecto técnico, y por esa razón no pudo continuar su mar-
cha. Como el auxilio iba a tardar unas horas en llegar, decidió 
caminar algunos kilómetros para recorrer el lugar y conocerlo 
en mayor profundidad.

Opuwo
Sabiendo que por unas horas el auxilio mecánico no llegaría, 
Rosario decidió empezar a caminar. Estaba vestida para la 
ocasión, con ropa clara para poder camuflarse con el paisaje 
y no atraer la atención de ningún animal. Tenía un sombrero 
que cubría su cuello y unos borcegos preparados para pro-
tegerse de las picaduras peligrosas de la zona en la que se 
encontraba. Inmersa en un paisaje árido donde las gramíneas 
abundaban y los árboles escaseaban, tomó al azar uno de los 
senderos de tierra, bajo un sol extremo y en medio de un 
calor de esos que no daban tregua. Aferrada a su cantimplo-
ra, con el agua suficiente para ese recorrido y con un celular 
sin señal, que la hacía sentirse acompañada…Su caminata no 
dejaba huellas, porque el camino estaba muy seco, y el vien-
to, leve pero viento al fin, las hacía desaparecer. El silencio 
se intercalaba con los sonidos más puros de la naturaleza y 
casi como jugando a adivinar una canción en pocas notas, ella 
intentaba identificar a quién pertenecían esos sonidos. De re-
pente, a los lejos, vio unas siluetas que parecían humanas, 
pero creyó que su mente las estaba generando, por lo que 
empezó a caminar un poco más rápido, para comprobar si eso 
que veía era ficción o realidad.

Halali
En busca de esas siluetas, que por un instante se habían vuel-
to una obsesión, Rosario empezó a correr para comprobar 
si aquello que veía era real. Y en un instante, la luz se vol-
vió oscuridad y un ruido estremeció todo su cuerpo. Se dio 
cuenta que una tormenta, de esas peligrosas que afectan el 
continente africano, estaba cerca de ella, y decidió refugiarse 
en la entrada de una cueva y esperar a que el grueso de aquel 
fenómeno meteorológico pasara sin lastimarla.
Su obsesión seguía intacta...

Epupa
Refugiada en esa cueva, mientras llovía a cántaros y escucha-
ba los escalofriantes ruidos del viento y el sonido de los rayos 
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que se habían adueñado del lugar, encendió la pantalla de su 
celular y se tomó una foto. La miró y empezó a preguntarse 
qué pasaría con ella en ese momento si la tormenta la ma-
taba. Decidió grabarse, entrevistarse a ella misma, dialogar 
con su yo interior, pero las palabras al principio casi que no le 
salían… Puso play y comenzó diciendo: 
–Hola soy Rosario y estoy en medio de una tormenta perfecta. 
–No me quiero ir por las ramas, así que ya presentada, escu-
cho tus preguntas Rosario. 
–¿Que sentís en este momento? 
–Qué te puedo decir... siento mucho miedo. 
–Créeme que te entiendo, pero ¿pensante alguna vez que el 
viaje de tus sueños podría ser lo último que vivieras? 
–¡No! ¿Qué pregunta es esa?, ¿si vos misma me decías todo 
el tiempo que este iba a ser el mejor viaje y que al regreso 
a Buenos Aires iba a compartir con todos cada una de las 
anécdotas vividas? 
–Bueno no te sulfures, sólo pregunto… Y como mi función 
es preguntar, contame a quién elegirías para despedirte si la 
tormenta decidiera arrasar con esta cueva y con tu vida (largo 
silencio). 
–Esperemos que la tormenta pase rápido y sin llevarse mi 
vida, pero juguemos a imaginar… así que la respuesta es más 
que fácil para mí ya que la persona elegida sería Mariana, por-
que sólo ella sabe lo que siento y como siento. 
–¿De que te reís? Digo, lo que te acabo de preguntar no es 
gracioso. 
–Vos me conoces, trato de no perder el humor. ¿Y sabes por-
que me río?, porque quiero poder contarle a todos esta anéc-
dota en vivo y en directo y no como un espíritu a través de la 
grabación de un aparatito celular. 
Y puso stop, y su video se guardó en la galería.

Okaukuejo
Rosario esperó a que la tormenta pasara para salir de la cue-
va. En su cabeza aun estaban muy presentes aquellas silue-
tas humanas que danzaban. Salió afuera, vio que ya no llovía 
y que no había ningún peligro a su alrededor. Pasaron algunas 
horas y de repente escuchó voces a lo lejos que repetían su 
nombre una y otra vez. Sin dudarlo sabía que habían llegado 
las personas del auxilio mecánico para su camioneta y empe-
zó a gritar que se encontraba bien, pero que no sabía cómo 
volver porque no veía nada en medio de tanta oscuridad. Pidió 
que le dieran una mano, y desde su vehículo, los expertos 
le fueron enviando señales lumínicas, hasta que pudo llegar 
a su encuentro. Rosario estaba decidida a no tirar la toalla, 
y que una vez que arreglaran su camioneta, a continuar su 
marcha hacia las mágicas Cataratas de Epupa, y con la mente 
siempre puesta en esas siluetas que para ese momento ya 
se habían convertido en su obsesión. Pero no tuvo suerte… 
la camioneta no arrancó… y su regreso al Parque Nacional 
donde se hospedaba fue la única opción.

Ethosa
Rosario vivió, durante esos meses de viaje, muchísimas 
aventuras, conoció los lugares más hermosos que jamás hu-
biese imaginado, lloró, rió, extrañó y meditó bajo el silencio 
de la noche que aturdía sus oídos, pero por sobre todo, apren-
dió a mirar a la naturaleza con otros ojos. Se convirtió en una 
experta en supervivencia, ya que recorrió sola la mayor parte 
del lugar. Sólo tenía un destino pendiente, ir con su camioneta 
rota hasta donde no le permitieron llegar: el sinuoso cami-

no hacia las Cataratas de Epupa. Faltando una semana para 
su regreso, la noche anterior, le pareció mientras empezaba 
a dormirse ver a esas siluetas en la pared. Por la mañana, 
equipó su camioneta, preparó sus cosas y emprendió su viaje 
hacia ese destino tan deseado, quizás por su belleza, pero 
quizás también, para buscar esas siluetas que quedaron tan 
presentes en su mente. Estaba lista como agua para chocola-
te. El viaje era largo, pero valía la pena…

Kaokolandia
Y mientras viajaba, recordó el lugar justo en donde sus ojos 
registraron esas siluetas danzantes. Detuvo su camioneta, 
bajó, caminó muchos metros, y ahí estaban. Rosario no po-
día creerlo, eran reales, miembros de una tribu primitiva que 
ejecutaban un ritual hipnótico. Así pudo comprobar que su 
mente no las había imaginado.

Desenlace Kunene
Rosario sabía dos cosas. La primera, que esas siluetas eran 
personas. La segunda, que no manejaban el mismo idioma, 
así que para comunicarse, les habló con las manos. Sin me-
diar palabras y sólo con gestos le indicaron que los siguiera. 
Rosario prendió su cámara y se dispuso a confiar en ellos. 
Luego de caminar varios minutos, su cuerpo se estremeció. 
Era la primera vez que la naturaleza se le manifestaba de una 
manera especial. Por un minuto, su cuerpo se volvió frágil 
como un corazón de tela. Había sentido unas fuertes vibracio-
nes. Todo lo que veía era mágico y a la vez desconocido. La 
conmovió tanto, que supo desde entonces, que en esa tribu 
tan especial, empezaba su nuevo viaje.

Himba
Namibia es un lugar, donde además de contemplar las ma-
ravillas de la naturaleza y las especies animales que habitan 
en ella, se convive con una de las tribus más auténticas de 
África, los Himba, quienes conservan sus costumbres ances-
trales en plena armonía con la madre tierra. Su forma de vivir 
nos permite entender la vida de otra manera, nos enseña a 
quitarnos ciertos prejuicios y por sobre todo a respetar otras 
culturas. Cuánto cuesta a veces dejar la omnipotencia de lado 
y entender que no somos únicos. Destruimos día a día el Pla-
neta Tierra, sin pensar que es la única casa que tenemos. 
Y quizás aquí se encuentre la mayor enseñanza del hombre 
africano, quien no vive con la naturaleza sino que vive en ella, 
esa naturaleza que participa de todo el universo existente. 
África tiene un magnetismo especial, una energía increíble 
y por sobre todo una fuerza inmensa acorde a la fuerza de 
sus hombres más ancestrales: los Himba. Sentarnos a con-
templar sus paisajes, y poder detener el tiempo, nos permite 
entender parte del proceso de la vida, donde todo pasa, todo 
se transforma.

Conclusiones
La realización de este Trabajo Práctico Final fue para mí una 
experiencia sumamente enriquecedora ya que me permi-
tió explorar aspectos de mi creatividad desconocidos hasta 
el momento, y poder crear una historia utilizando todos los 
contenidos aprendidos durante la cursada de la materia. La 
historia sobre este viaje y el encuentro de la protagonista con 
la naturaleza, en su máxima expresión, nos invita a mirar con 
otros ojos aquello que nos rodea y de lo cual formamos parte.
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El visitante (Segundo premio)
Ana Nercy Bracamonte Davila 

Eliza se encontraba jugando en el jardín de la casa, sentada 
sobre el piso de tierra y sin importarle el fuerte sol de aquella 
tarde. Sobre el suelo y con la ayuda de ramas, piedras y pe-
dazos de madera, había armado su pueblo: una plaza circular 
y una iglesia en frente, un pequeño mercado y algunas casas 
de adobe, grandes extensiones de monte; todo en las laderas 
de una serranía hecha de cúmulos de tierra y al lado de una 
gran corriente de agua. Así era Villa Montes, pequeño, pero 
rodeado por la belleza de sus verdes montes, la serranía del 
Agüaragüe de fondo y el río de los pájaros, el Pilcomayo. 
Su tía abuela la miraba desde la cocina a unos escasos me-
tros, y, como la mayoría de las abuelas, pensaba melancólica-
mente en cuánto había crecido su niña. Se negaba a pensar 
que existían cosas que Eliza a sus 11 años, debía empezar 
a conocer sobre la vida para conectarse con el mundo real. 
Eliza parecía no tener conciencia de la realidad, todo el tiem-
po estaba distraída pensando en algo, pero nadie sabía qué. 
Hablaba poco pero siempre mantenía la sonrisa y la sorpresa. 
Le recordaba mucho a sí misma, una niña que jugaba en los 
extensos valles de Cochabamba mientras sus padres se de-
dicaban completamente a cuidar sus tierras y generar dinero. 
Pensó que de alguna forma era un alivio que viviera en aquella 
burbuja, porque cada vez se respiraba un ambiente más den-
so y oscuro en el pueblo. La realidad en el Chaco Boliviano de 
1933 era profundamente triste y desoladora. Los dos países 
más pobres de Sudamérica, Bolivia y Paraguay, estaban en 
guerra. Sin embargo, ninguno de ellos era enemigo del otro. 
Era el mismo Chaco, árido y ardiente como un infierno verde: 
miles de soldados morían de sed, hambre y asediados de en-
fermedades en una región que, pese a pertenecer a su propio 
país, era totalmente desconocida. 
Una mañana muy temprano, Eliza y la tía Carmen fueron al 
mercado del pueblo por víveres. Hacía tiempo que se veía 
una fuerte actividad militar, pero aquellos días podía notarse 
una mayor intensidad en el movimiento de tropas. La gente 
comentaba sobre algunos cambios en el Alto Mando de las 
Fuerzas Armadas y que probablemente aquella era la razón 
de tanta conmoción. Mientras su tía conversaba y reía con 
las mujeres del pueblo, Eliza se acercó a una cholita chapaca 
que sostenía un canasto con flores, se quedó observando con 
curiosidad aquellos colores. La mujer le sonrió y le regaló un 
clavel amarillo, el cual aceptó con alegría. No obstante esto, 
ir al mercado le resultaba aburrido, prefería quedarse en casa 
y jugar con Alicia, su muñeca de trapo. Al mismo tiempo que 
su tía conversaba alegremente, ella continuó explorando con 
la mirada y fue inevitable ir alejándose. Distraída en sus pen-
samientos, no notó que una mujer joven la miraba a lo lejos. 
Su ropa apenas le cubría el cuerpo y tenía a su bebé desnudo 
en los brazos. La mujer era delgada, tenía el pelo oscuro y 
muy largo, una piel morena que hacía resaltar sus dientes y 
sus grandes ojos. Sin duda, su belleza enigmática llamaba la 
atención. Cuando se dio cuenta su cuerpo la había llevado sin 
querer hacia donde la mujer se encontraba. Le sonrió y aquel 
gesto fue suficiente para devolverle una sonrisa tímida y darle 
la flor que le habían regalado. Le preguntó cómo se llamaba y 
ella contestó “Laajwela’ya”. Eliza no comprendió lo que había 
dicho, sin embargo no se animó a hacerle más preguntas. La 
mujer apuntó con la mirada hacia donde se encontraba su tía 
y luego de un largo silencio le dijo: “Tu tía es buena mujer. La 

tenés que cuidar, hay gente mala que le quiere hacer daño”. 
Eliza se asustó ante aquel comentario. La mirada de la mujer 
le transmitía una sensación extraña, algo que no había experi-
mentado hasta aquel momento de su vida. El miedo empezó 
a apoderarse de su cuerpo, pero de alguna forma sabía que 
no era por la presencia de ella, al contrario, creía en cada una 
de sus palabras. Se alejó sin decir más y fue hacia donde 
su tía se encontraba. De vuelta a casa la tía hablaba sobre 
los chismes del pueblo, Eliza no emitía comentarios ya que 
seguía asimilando el encuentro anterior.
–Vi que hablabas con la mataca, yo siempre le regalo pan y 
azúcar. Pobre, su marido se fue a la guerra –comentó. Eliza 
continuaba caminando sin darle mucha importancia. 
–Eli, tengo que decirte algo. Habrá gente nueva en la casa, 
gente importante y tenés que portarte bien. Sabés que hay 
una guerra, ¿no?
Eliza sólo siguió caminando.

El General
Cayó la noche luego de una intensa tormenta. Dos lámpa-
ras de kerosene alumbraban la mesa donde se extendía una 
gran cena. La tía Carmen había sacado su mejor vajilla y con 
ayuda de María, la madre de Eliza, logró preparar una gran 
comida. Si bien su tía se dedicaba a prestar dinero a oficiales 
y soldados, también alojaba gente en su casona, pero sólo a 
quien consideraba importante. Era una forma de mantener 
la reputación de su familia además de ganar algo de dinero. 
Fue así que aquella noche se presentó el General Enrique 
Peñaranda con su séquito de oficiales, este había ascendido 
recientemente a Jefe de Ejército Boliviano y una persona de 
su rango requería ciertas atenciones. Era un gran honor para 
su tía que alguien de semejante relevancia para el país, se 
quedara en casa. En el comedor se armó un gran festín. Eliza 
se encontraba leyendo y su paz fue interrumpida por las risas 
del grupo. Miró por la ventana, cuidando de no ser descu-
bierta y distinguió en seguida a Peñaranda. Su aspecto y acti-
tud no pasaban desapercibidos, tenía una fuerte presencia y 
mostraba un carácter muy autoritario. Una oscura sensación 
empezó a agitar su corazón desde aquella noche, la presencia 
de aquel hombre no le resultaba nada agradable.

Instintos
Pasaron los meses y la guerra continuaba. Las batallas ocu-
rrían lejos del pueblo pero la figura de Peñaranda era para Eli-
za un recordatorio constante de aquella realidad. Por primera 
vez se preguntó qué podría estar pasando a tantos kilómetros 
de distancia, qué significaba una guerra y cómo era morir. 
Era frecuente la presencia de soldados y oficiales, llevando 
y trayendo partes desde La Paz o de los campos de batalla. 
Peñaranda se quejaba constantemente ante cualquier noticia 
u orden. Cada día que pasaba, su temperamento le causaba 
más miedo y desagrado. En algún momento se encontró a sí 
misma investigando cada gesto y movimiento, adivinando lo 
que aquel hombre podría estar pensando. De repente ya no 
le apetecía salir a jugar con Alicia, se quedaba observando 
al General y evaluando si aquel representaba un peligro para 
su familia o no. Recordó a la mujer del mercado que le había 
advertido que gente buscaba hacerle daño a su tía.
Si un hombre como Peñaranda era capaz de manejar todo un 
ejército y mandar a matar, ¿sería capaz de hacerle daño a su 
tía o a su familia? Pero, ¿qué motivos podría tener? ¿Se estaba 
volviendo loca o su instinto trataba de decirle algo? No lo sabía.
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El monte llama
Fueron días de intensa lluvia en el pueblo, aquella tarde tran-
quila y gris sólo se escuchaba el canto de los coyuyos y ranas. 
Aprovechando que su tía y su madre se encontraban inmer-
sas en sus labores, Eliza salió a dar un paseo y a atrapar algu-
nos curucusís, algo que disfrutaba hacer. Frente a la casona 
había un gran monte, algo muy común en el Chaco, muchos 
decían que no era bueno adentrar en él, para no invadir a los 
espíritus que habitaban ahí. Eliza jamás tuvo miedo de eso, de 
hecho, solía armar sus casitas con ramas en algunos rincones 
de aquel monte y disfrutaba jugar sola con su muñeca. Ya 
estaba por caer la noche y los curucusís alumbraban dentro 
de aquella oscuridad como si la llamaran a entrar. Por primera 
vez sintió miedo, pero tal vez era algo que debía enfrentar, 
quizá encontraría una respuesta ante aquella sensación que 
hacía tiempo le invadía en el alma. No quería que nada malo le 
ocurriese a su tía. Bastante tenía con tener lejos a su padre y 
a sus hermanos además de la frialdad de su madre, que sólo 
se dedicaba a las labores de casa y a hacer pan para vender. 
Entró cautelosamente haciendo a un lado las ramas, de un 
momento a otro sus pies se hundieron en un gran charco de 
agua y barro. Sintió que algo la atrapaba con fuerza y presa del 
miedo, cayó inconsciente.

Segundo encuentro
Eliza despertó y vio un gran río a su alrededor, como si estu-
viera en una isla. Pensó en el Pilcomayo… ¿pero cómo si este 
se encontraba del otro lado y a varios kilómetros?
A los lejos distinguió una figura, alguien sentado frente a 
una hoguera. Al no ver otra alternativa decidió acercarse. Era 
aquella mujer del mercado, estaba tejiendo con caraguatá y 
tenía las manos manchadas con algo que parecía sangre.
–No tengás miedo…. –le dijo sonriendo. –Es tinta para mi te-
jido.
Eliza lanzó un suspiro y se sentó a su lado para observar lo 
que hacía. Podía percibir un aire de soledad y tristeza en su 
rostro.
–¿Es verdad que tu esposo está en la guerra? –le preguntó 
finalmente.
–Sí, no lo veo hace hartos meses –respondió.
Eliza se percató que la mujer no le dirigía la mirada, estaba ab-
sorta en su trabajo. Comprendió que tejer para ella era una for-
ma de contar los días hasta volver a encontrarse con su amor.
Eliza decidió contarle todo sobre el General, nunca había ha-
blado tanto en su vida, pero le urgía saber si aquel hombre 
era un peligro o no.
–Es un hombre malo, no te acerqués a él –fue todo lo que 
le dijo.
–¿Por qué?, ¿qué tan malo es? –le preguntó insistentemente.
Eliza quería saber qué era aquella cosa mala que podía ocu-
rrirle a su tía pero no obtenía respuesta. Frustrada y enojada, 
se sentó en la playa del río. El sonido de la corriente y el aire 
fresco la relajaron. Cayó profundamente dormida.

Sueños que guían
Eliza despertó y estaba de nuevo en su casa. Su madre esta-
ba muy enojada pero su tía sólo la miraba con preocupación.
–Eli, no te podés ir así y desaparecer. Estábamos todos pre-
ocupados. Hay tanta gente desconocida en el pueblo, imagí-
nate si te pasa algo.
Asintió comprendiendo la preocupación de su tía. Todavía tenía 
aquella sensación de frustración pero no le quedaba alternati-

va, simplemente no podía saber qué iba a pasar. Los días trans-
currieron y Peñaranda estaba ausente la mayor parte del tiem-
po. Era un alivio para ella, ya que podía jugar tranquilamente en 
el patio. Hasta que una noche, tuvo un sueño muy inquietante.
Se encontraba caminando entre los secos montes en pleno 
chaco, su piel ardía bajo el sol y tenía muchísima sed. Caminó 
durante horas buscando agua y no la encontraba. Su deses-
peración aumentaba a cada paso que daba hasta que una ex-
plosión hizo que su cuerpo entero se sacudiera. Rodeada de 
polvo, caminó lentamente, el miedo dominaba por completo 
su cuerpo, pero la sed seguía impulsándola a moverse. El pol-
vo se fue disipando y de repente sólo veía cuerpos tirados en 
el piso, algunos soldados daban sus últimos quejidos, todos 
pidiendo tan sólo un poco de agua. Corrió con las pocas fuer-
zas que le quedaban y pudo notar un claro en el monte, allí 
estaba el río. Eliza miraba sus manos a través de las aguas 
claras del río. Respiraba con alivio hasta que se vio rodeada 
de manchas rojas intensas. Aquello le quitó la calma, miró 
hacia todos lados tratando de encontrar la fuente de donde 
provenía y se encontró con Laajwela’ya, que estaba lavando 
su tejido en las orillas. Se incorporó de inmediato y caminó 
hasta ella. Gruesas lágrimas brotaban de sus ojos, pero ella 
lavaba el tejido con toda la fuerza mientras iba deshilándolo.
–Mi marido murió… –dijo sin más. –Todo es culpa de ellos… 
Eliza no supo qué decir. Tenía una mezcla de tristeza y miedo 
en el cuerpo que le impedía emitir una palabra. Puso la mano 
en su hombro en un gesto de apoyo, la mujer volteó y la miró 
fijamente. Sus ojos negros la hipnotizaron por completo.
Busca la caja oscura.

La caja oscura
Eliza de repente se despertó envuelta en una gran oscuridad.
Eliza, ¿cómo llegaste acá? ¡Estuve buscándote como loca!
Eliza volteó asustada y vio a su tía sosteniendo una lámpara. 
No sabía dónde estaba ni cómo había llegado a aquel lugar.
–Yo… no sé… no entiendo qué pasa…
Se lanzó a llorar. El enojo de su tía desapareció al verla así y 
la abrazó por un largo rato. Nadie sabe de este lugar. No se 
cómo llegaste acá pero no me queda alternativa que com-
partirte este secreto. La tomó de la mano y caminaron unos 
metros por un pasillo oscuro. Llegaron a un pequeño cuarto 
donde estaban tres grandes baúles.
Cuando me quedé sola tuve que llevarme todas las cosas de 
mi familia. Mis papás tenían mucho oro, Eli, tanto que me 
daba miedo. Decidí irme lejos de Cochabamba con todas es-
tas riquezas y empezar otra vida. Su tía abrió un baúl que 
contenía varios artículos de oro. Copas, platos, joyas, relojes. 
De otro baúl sacó una hermosa muñeca de porcelana y se la 
regaló. Ambas sonrieron con complicidad.

Operación corralito
El alboroto de Peñaranda y su grupo de oficiales despertó a 
Eliza muy temprano aquella mañana. Su tía y su madre de-
sayunaban en la cocina y comentaban algo sobre la llegada 
del Presidente Salamanca al pueblo. Algo no estaba bien, los 
hombres de Peñaranda se veían tensos pero él se veía con-
fiado, desayunada tranquilamente en el comedor. Minutos 
después se acercó a la cocina, les deseó buenos días y les 
recomendó que se quedaran en casa y no abrieran a nadie 
¿Quién era aquel tipo para darles órdenes? Pensó Eliza.
–Mi General, lo están esperando, ¡ya están presos! –dijo uno 
de sus hombres.



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

131Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 72 (2016).  pp 65-131  ISSN 1668-5229

Un año después Eliza y su familia se encontraban en Cocha-
bamba. Unos meses después de la Guerra habían decidido 
mudarse. Su padre y sus hermanos sobrevivieron a la guerra, 
algunos con heridas físicas graves y otros con heridas psico-
lógicas profundas que sólo el tiempo podría curar. Sin em-
bargo, la familia estaba unida y el amor muy presente. Esto 
ayudaba mucho a Eliza que durante varios meses estuvo tris-
te al tener a su tía tan lejos. La tía Carmen le enviaba cartas 
cada mes contándole lo bien que le iba con el negocio y que 
pronto podría viajar a visitarlos. En una de esas cartas le envió 
el diario de un soldado donde le escribía poemas de amor a 
su novia. Sabía que era algo que a Eliza le encantaría tener 
al lado de sus cuentos de hadas. Era el cumpleaños 17 de 
Eliza y había decidido festejarlo en Villa Montes. Hacía cinco 
años que no regresaba a su pueblo y fue tanta su insistencia 
que su madre decidió acompañarla. Después de la guerra, 
sus padres decidieron mudarse a Cochabamba para empezar 
una nueva vida. Sin embargo la nostalgia hizo que su padre 
regresara un año después a Villa Montes, dejándola a ella y 
su madre en la ciudad. 

Eliza era una estudiante ejemplar y su gran objetivo era ingre-
sar a la universidad para estudiar lenguas, nada la detendría 
en su deseo de conocer el mundo. Ahora regresaría al pueblo 
donde creció pero siendo una persona totalmente diferente. 
Se había convertido en una mujer con los pies bien puestos 
sobre la tierra pero aún con aquellos grandes sueños de niña. 
La emoción de ver a su tía era muy grande, siempre se pre-
guntó por qué habían perdido el contacto pero supuso que 
todo era consecuencia del tiempo y la distancia. Lo que no 
sabía era que su tía ya no se encontraba ahí y que un nuevo 
misterio la esperaba.

Conclusiones
Tengo una gran familia donde abundan las historias y anécdo-
tas divertidas, sin embargo, me pareció interesante indagar 
cómo es que llegamos al pueblo y cómo la guerra marcó su 
historia. Fue un gran reto escribir esta historia, significó des-
cubrir y desarrollar una nueva habilidad que tal vez no me ha-
bía atrevido a explorar antes. Pero es muy gratificante empe-
zar esta nueva etapa en mi vida en la que busco precisamente 
eso, explorar nuevas.
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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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XV. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2015. Ensayos sobre la imagen. Edición XVII. Escritos de 
estudiantes. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, 
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 2015. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2014. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 70, Octubre. 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. 
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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-
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 
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de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, octubre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 

XI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 48, septiembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gación. Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comu-
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 
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de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2005. Concurso Iden-
tidad Visual y Brand Book para la presentación ante la 
UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: 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 lógi-
ca del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, En-
treacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia 
Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los 
noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Rup-
turas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. La ruptura de la linealidad en el relato. Vanguardias, 
Videoarte, Net Art. Producciones digitales y audiovisuales 
de estudiantes de la Facultad en Diseño y Comunicación. 
Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.
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