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Mario. 

 

 

Mi nombre es Leandro Ullon, nací en Oberá Misiones, una provincia al norte del país, 

aquí abunda la naturaleza, selva autóctona, arroyos a pocos km y hasta a metros, depende tu 

ubicación; ríos a 15 km, cerros plagados de vegetación y caminos de color del oxido; animales 

de todo tipo, como pumas, yaguaretés, monos tucanes y un sinfín de ellos, diría que es casi 

como vivir en las amazonas. En este contexto me crie, era un constante contacto con la 

naturaleza y con lo esencial del mundo. De pequeño era muy explorador, solía armar cosas con 

lo que encontraba, como arcos y flechas, refugios, y hasta muebles; incluso buscaba piedras 

preciosas enterradas en algún baldío a pocos metros de mi casa. Desde chico ya me 

interesaba el construir, el crear. 

Cuando comencé el jardín recuerdo que siempre nos hacían dibujar, fue ahí que me di 

cuenta que tenía facilidad para ello y el incentivo de mis padres para reforzar esa conducta 

creativa nunca faltó. Mi viejo es programador, más específicamente analista de sistemas y mi 

madre, es profesora de inglés, se mudaron de BS AS a Misiones cuando mi hermano nació. 

Mis abuelos maternos estaban en la pampa y los vi pocas veces, mis abuelos paternos son 

divorciados, Mario mi abuelo vivía en buenos aires, y Dora mi abuela también, pero al poco 

tiempo se fue a vivir a misiones. 

Mario era cadete, siempre trabajo de eso, luego se jubilo y simplemente se quedo en su 

hogar, no era una persona que, hacia grandes cosas, le gustaba el cine, desayunar, y siempre 

tenia una calma interna muy particular. Parecía relajado todo el tiempo y siempre sonriendo. 

Cuando yo ya era un poco más grande, recuerdo una serie de revistas de pintura que 

me regaló Mario, eran aproximadamente 10 revistas (las cuales aún tengo), con diferentes 

técnicas de dibujo y pintura; Acrílico, lápiz, oleo, carbonilla, de todo un poco, hasta 

perspectivas, con estas revistas él mismo aprendió a dibujar y pintar, ya que era un gran 

dibujante. Me contaba mi padre que ocupaba mucho la tinta china y dibujaba literalmente su 



caligrafía, también, con la revistas venia un muñeco articulado con el cual dibujaba figuras 

humanas, más que nada superhéroes.  

Creo que con estas revisas comenzó en mí, un interés muy fuerte sobre el arte en 

general y mi orientación a lo que seguiría después en lo que va de mi vida, relacionado a mi 

vocación por el diseño. De a poco y con estas revistas comencé a perfeccionar mi técnica, 

confieso que fue, es y será un proceso lento, ya que sigo aprendiendo continuamente una gran 

inmensidad de técnicas, movimientos artísticos y de diseño, además que el arte está en 

constante innovación y constante cambio. 

Si volvemos a mis cuatro y cinco años, en el jardín, nos daban muchas actividades una 

de ellas era dibujar como mencione antes, ya ahí me daba cuenta que tenía una comprensión 

del dibujo un poco mejor que el resto de mis compañeros. Pocos años después, se me 

diagnostico jaqueca migrañosa, una migraña muy fuerte, que me provocaba vómitos y fiebre, 

que se complicaba con mis emociones. Al ponerme ansioso, triste, nervioso, o lo que fuere se 

disparaba esta migraña. Por esto mi madre cuando me veía nervioso me daba un block de 

hojas y unan cartuchera y me ponía a dibujar para que me calmara. Así también lo hacía en los 

viajes, a donde fuera que íbamos, llevaba los elementos para que pueda dibujar. 

A los 10 años en el colegio hicieron un concurso para ilustrar un libro de cuento de 

terror de un autor misionero; eran varios cuentos, yo elegí ilustrar la luz mala., para mi 

sorpresa, ganó mi dibujo para ilustrar ese cuento. Esto fue fantástico, porque sentía que mi 

dibujo era valorado y que podía seguir trabajando en desarrollar mis aptitudes. 

cuando tenía aproximadamente 13 años un día de julio envié un mail a un diseñador de 

automóviles argentino, José Luis Denari, quería preguntarle a él cuales eran las mejores 

universidades para estudiar diseño automotriz, ya en este momento tenía conocimiento de la 

carrera de diseño industrial y era el puntapié para luego diseñar automóviles, lo cual era mi 

pasión. Realmente no creí que fuera a contestar el e mail, pero después llego la sorpresa, 

había respondido mi mail, la emoción fue muy grande porque un referente me había 

respondido, que además de diseñar para grandes marcas tenía un programa de televisión. El 

mail era corto, una enumeración de las distintas universidades más prestigiosas en el diseño de 

transporte, claramente no iba a estudiar allí pero el simple hecho de que me haya contestado el 

mail despertó un verdadero y genuino interés por el diseño automotriz e industrial. 



Y así fue que decidí estudiar diseño industrial, y comenzó mi larga travesía en buenos 

aires que aun continua. Desde los diez y ocho años vivo aquí, fue cuando me reencontré con 

Mario, cuando lo veía todos los martes, porque iba a cenar a casa de mi tía y yo vivía en el 

mismo edificio. Siempre igual siempre tranquilo, manso, como que si no esperara nada. 

Curiosamente mi relación con él no fue más allá de eso, yo estaba estudiando nunca tuve tanta 

relación con el y estaba en una etapa en mi vida en la que tenia otros intereses. A los años 

Mario enfermo, ya era diabético y se le sumo un cáncer de páncreas, tuvo una gran fortaleza y 

aguanto 3 años luego de varias operaciones, en su último tiempo con vida, que fueron seis 

meses en donde vivió en un geriátrico cerca del departamento, lo visitaba con mucha 

frecuencia, un día le regale un block de hojas tipo libreta, policromos y lápices. Sabiendo el final 

que se aproximaba, quería tener un recuerdo de él y de sus dibujos. Fui a verlo al poco tiempo 

y le pregunte si había dibujado algo, él me dijo lo intente, pero no logro ver ni dibujar nada, esto 

me lo dijo tres meses antes de partir. Mi padre en una de sus conversaciones con él, en el 

geriátrico, me menciono el hecho de que Mario le había dicho que le hubiese gustado hacer 

más cosas en su vida. 

Hace 3 años que Mario falleció, fue cremado en el cementerio de chacarita. Nunca retire 

la libreta del geriátrico después de que falleció, para ver si lo había intentado dibujar, en el 

tiempo posterior a la pregunta, tal vez por el miedo de encontrar esa libreta vacía, en blanco 

como si nunca hubiese dibujado, no quería una hoja en blanco como recuerdo de él. Siempre 

siento una especie de vacío, de no poder haberme relacionado de otra manera con él, 

involucrando el dibujo. Aquel día en el que le regale las herramientas para dibujar, pensaba por 

dentro que no iba a pasarme lo que le paso a Mario, una persona que le encantaba el dibujo, 

pero nunca lo exploto, nunca avanzo y fue por algo más, tal vez por decisión propia, no lo 

juzgo, pero lo que yo sentía era distinto. Fue así en esos meses en los que iba a verlo que 

reafirme mi elección vocacional, ya que en no estaba logrando avanzar en la carrera en la UBA, 

ni tampoco estaba atravesando buenos momentos personalmente. Muchas cosas pasaron 

después, en estos 3 años desde que Mario no está, pero hoy en día sigo estudiando diseño 

industrial, nunca lo abandone, trabajando para lograr mi objetivo, en una nueva facultad, con 

nuevas motivaciones. Y sé que cuando logre el objetivo final, Mario hubiese estado muy feliz.  

 

 

 



 

 

Reflexiones finales:  

La reflexión que saco de todo este proceso en el que estuve desarrollando el relato, 

sobre mi elección vocacional, me permitió hacer una introspectiva personalmente, me genere 

preguntas y las conteste, creo que tengo mas claro mi camino vocacional, me permitió recordar 

cosas buenas que no estaba recordando, y el objetivo de porque estoy haciendo lo que estoy 

haciendo, de cual es mi objetivo final.  

 

 

 


