


Racimo asociativo

Iván 
Jaichenco

Estudiante universitario

Introvertido Lugar de nacimiento: 
Bs.As, Argentina

Apasionado por la música
Edad en la historia: 15 años

Tiene 3 hermanas



Iván pierde a su abuelo

 Le regalan la colección de vinilos



Se encuentra en el sótano escuchándolos y nota algo 
particular en uno de ellos.



Procede a marcar el número

Su padre entró y le advirtió nunca 
más escuchar a ese artista.



A pesar de todo, llama igualmente y atiende una voz misteriosa



Al escuchar nuevamente el disco, sin respetar las ordenes 
del padre se traslada al pasado de una extraña manera.



Se despierta desorientado en un lugar extraño



Recuperó el conocimiento más tarde dentro de un terreno gigante que parecía 
estar abandonado, se tocó el bolsillo para ver la hora y se encontró un reloj de 
mano, eran las 7 de la tarde.



Luego de caminar varias horas se encontró un alambrado que daba a la 
calle y decidió treparlo. 
Ya en la calle pudo visualizar un cartel que estaba en inglés y decía:



Se bajó un hombre con tupé de un cadilac.
¿Será realmente cierto se preguntó?





Final circular

El personaje se ve atrapado repitiendo una historia que le contó su abuelo dentro 
de su propia cabeza en un universo circular del que no puede salir. 

En este relato intenta descubrir la verdad acerca del disco y de su abuelo...



Posibles interpretaciones

■  La voz misteriosa pudo haber sido su propia conciencia advirtiéndole que la 
respuesta no estába realmente en un lugar físico.

■ ¿Serian estos los recuerdos distorsionados que un anciano le contaba a su 
nieto sobre como tuvo la ilusión de conocer a su ídolo?

■ ¿Acaso el disco era un portal hacia el pasado y su abuelo era amigo del 
famoso artista?



Línea de tiempo



Esquema de la estructura narrativa
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