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Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónIntroducción

Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2009.
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Comunicación Oral y Escrita, dic-
tada en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación.
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una 
de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada exploratoria y 
crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

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

Summary / Students projects produced in the subject Oral and Written Communication. First Semes-
ter. Period 2009.
The publication presents the works produced by the students in the subject Oral and Written Communication, of all 
first year careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports of investigation and fragments 
of the works. These works realize one of the most significant instances of learning for our students, like it’s the first 
critical and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of the University career.  

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

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Comunicação Oral e Escrita. Primeiro 
Quadrimestre 2009.
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: septiembre 2009
Fecha de aceptación: noviembre 2009
Versión final: diciembre 2009

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

Primer Cuatrimestre 2009
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Introducción Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

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 con-
forman lo que se denomina el Núcleo de Formación Académi-
ca (NFA) para todas las carreras. 
El NFA está formado por las siguientes asignaturas: Introduc-
ción a la Investigación, Taller de Redacción y Comunicación 
Oral y Escrita. Los objetivos del NFA son desarrollar las habi-
lidades metodológicas para la investigación, para la escritura 
expresiva, académica y para la elaboración de documentos 
universitarios, así como también desarrollar las destrezas para 
la oralidad y la utilización y selección crítica y consciente de 
diferentes tipos de fuentes. El NFA se constituye en el primer 
paso en la formación estrictamente académica, en investiga-
ción y elaboración de textos, que tiene su culminación en el 
Proyecto de Graduación (PG) elaborado en las asignaturas Se-
minario de Integración I y II de los 4tos años de las carreras.
Este núcleo de asignaturas está pensado para que enriquezca 
e irradie sus aprendizajes hacia el resto de las asignaturas en 
las cuales se sugiere aplicarlos y profundizarlos.
En este sentido en la asignatura Comunicación Oral y Escri-
ta, común a todas las carreras, correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año, el Proyecto Final consiste en la 
escritura de un relato focalizado en una historia de la familia. 
Es decir los estudiantes investigan y escriben una historia en 
la cual centran su narración en alguna temática o personaje 
de su familia, y de esta manera conocen y profundizan en las 
micro-historias de su gente.
Es así como se pueden leer en esta publicación, cientos de 
relatos de temáticas que hacen a la identidad de nuestros 

estudiantes, ya sea a nivel personal o cultural, brindando un 
abanico maravilloso de escenas, personajes e historias que 
irrumpen en la vida universitaria desde las raíces familiares.
Algunos temas que se destacan se pueden observar a través 
de las palabras de los autores, como por ejemplo: 

Tuve que crecer para entenderla. Porque de chica pen-
saba que mi bisabuela era demasiado dura y fría, tanto 
como sus ojos malvas. 
Cuando los años me fueron formando, y pude comparar 
mi infancia, mis 15 y mi adolescencia con la de ella, ad-
vertí que lo que Nina jamás había superado era el brutal 
transplante de vida, sin posibilidad de opinión o negación. 
(María Cecilia Antelo, Cátedra Alicia Coquet, 1º premio)

Mi abuela, salió en compañía de sus siete hijos y una se-
ñora vecina la acompaña tomando unos mates, antes de 
lo que sería la cena. Era cerca de las 21 horas, cuando de 
pronto comenzó lo que sería el terremoto más grande 
que sacudiría la provincia de San Juan. En sus relatos, 
que aún tengo presente en mi memoria, me expresaba 
con dolor, que la tierra se abría, (como los relámpagos 
en el cielo), y de ella salía un vapor y tan rápido como se 
abría, se cerraba produciendo un estruendo inexplicable. 
(Celeste Tejeda, Cátedra Ana Lía Monfazani, 1º premio)

Sin más preámbulos, los dejamos, con las historias de las 
familias, de sus familias y los efectos que ellas producen en 
sus hijos, nuestros estudiantes.

Prof. Cecilia Noriega
Gestión Académica
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Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

Primeros Premios

Cátedra: Alicia Coquet

Nina
María Cecilia Antelo
Licenciatura en Turismo

Relato completo
Tenía los ojos azules, los más azules que vi en mi vida. Creo 
que estaban teñidos del color profundo del cielo y la montaña, 
de su pueblo, allá en Italia. 
Un pueblito de altura, con pocas casas y menos habitantes. 
Ese lugar se llama Sezzadio, está ubicado en la provincia de 
Alessandria, en el Piemonte, no debo aclarar que queda en 
Italia. Al día de hoy esa localidad cuenta con 1.291 residentes. 
Era un pueblito de tropas romanas en el siglo I que sufrió las 
consecuencias de la vida feudal y medieval italiana, como las 
invasiones de reinos vecinos. 
Era la menor de cinco hermanos, pero la única mujer. 
Nació en 1895 y se crió en la digna pobreza de una familia 
compuesta por un ama de casa y un albañil. 
No fue a la escuela, pero sabía leer y escribir. 
No tenía oficio pero trabajaba igual. 
Apenas despuntaba del suelo, y ya sabía recoger las hojas 
tiernas de las moreras para acomodarlas luego en el colchón 
de madera, donde se criaban los gusanos de seda. Un ingre-
so rentable más para una familia apretada. 
Tenía todos los hábitos de la buena educación. 
Era limpia, sabía escuchar y también sabía responder. 
Un día la hambruna pudo más. En 1910, Italia venía de una 
reciente unificación, sufriendo peleas internas que conlleva-
ron a la pobreza general, la falta de horizonte y el hambre 
generalizada en la población. 
Debió partir con su padre a América. ¿Por qué yo?, le pregun-
tó a su padre. 
Porque sos mujer, porque tu padre necesita quien le planche, 
quien le cocine y quien lo cuide, le contestó. 
Y así, con un terrible desgarro, bajó de su pueblo, llegó a Gé-
nova y se embarcó hacia Buenos Aires en el buque Principes-
ca Mafalda, sí, el mismo que unos pocos años después se 
hundiría en las costas brasileñas dejando un tendal de vícti-
mas en su naufragio.
Viajó en clase inmigrante, sumida en los camarotes de las cu-
biertas inferiores, junto a un grupo de italianos igual a ella que 
venían con las mochilas llenas de ilusiones y menos comida. 
Y arribó a Buenos Aires, una ciudad inmensa, llena de casas, 
edificios inmensos, y autos. 
El cielo le quedaba lejos, aunque vivía en Cañitas. Su único 
consuelo era recorrer las veredas de la Sportiva e intentar 
repetir paisajes, olores y lejanas voces familiares. 
En cuanto a los sabores, jamás los encontró. Según me contó 
ella vio salir varias veces de ese campo a Jorge Newbery, 
en su globo de gas y también pudo reparar en los primeros 
vuelos de avión que un tal aviador Miras hacía. Según decía 

venía en su Ford descapotado con el avión desarmado den-
tro, lo armaba ayudado por los curiosos del lugar, entre ellos 
mi bisabuela, decolaba, daba unas vueltas por el aire y volvía, 
aterrizando cerquita de ellos. 
Por fin, entre todos desarmaban el avión que estaba unido 
con tientos de cuero, lo subían al Ford que partía con su piloto 
a otras aventuras. 
Caminando por esas calles fue que conoció a José, un ber-
sagliero buen mozo, quien al igual que ella, había venido a 
hacer la América. Lo increíble de la historia fue que en Italia 
eran vecinos y jamás se habían cruzado. Tuvieron que cruzar 
el mundo, arribar a estas playas nuevas para encontrarse y 
conocerse. 
Entonces, juntaron sus soledades, se amaron, se casaron y 
allí en Cañitas fundaron su propia familia. Tuvieron cinco hijos 
criollos, (tres varones y dos mujeres) que a larga resultaron 
más gringos que sus propios padres. 
Y pasaron los años, y les fue bien, muy bien. Pudieron supe-
rar crisis terribles como la del año 30, con holgura. 
Y siguieron creciendo y junto con el crecimiento se les pasó 
la vida. 
Y Nina nunca quiso volver a su casa. 
Pudo mil veces, pero no quiso. 
Tuve que crecer para entenderla. Porque de chica pensaba 
que mi bisabuela era demasiado dura y fría, tanto como sus 
ojos malvas. 
Cuando los años me fueron formando, y pude comparar mi 
infancia, mis 15 y mi adolescencia con la de ella, advertí que 
lo que Nina jamás había superado era el brutal transplante de 
vida, sin posibilidad de opinión o negación. 
Me imagino su sufrimiento al saber que debía abandonar a 
su mamá, a sus hermanos, su casa y su pueblo para cruzar el 
océano hacia una tierra desconocida. Qué imágenes habrán 
cruzado su cabeza, qué miedos habrá tenido en su alma. 
Pero Nina cumplió con el deber impuesto. Vino, creció y se 
superó. 
Además creo que su alma, se quedó congelada en algún día 
de 1910 en Sezzadio, su lugar. 
Mandábamos y recibíamos fotos, confites y encomiendas. 
Muchos viajaron a ver a los parientes, pero Nina no. 
Creo que ella tenía miedo de que si volvía, se le descongelaría 
el alma de emoción y que con ello se perdería para siempre. 
La recuerdo firme, siempre vestida de violeta o con algún deta-
lle violeta, como haciendo competencia al color de sus ojos. 
Su misterioso rodete, y digo misterioso porque por años hi-
cimos apuestas para saber el real largo de su pelo, hasta que 
un día se deslizó la hebilla delante de testigos y supimos que 
le llegaba a la cintura. 
Y su perfume, a lavanda pura. No podía ser de otro modo, 
hasta el perfume hacía juego con sus ojos. 
En su cuarto todo era orden y primor. Me acuerdo de las sá-
banas y fundas de hilo bordadas, de la manta de piqué (hoy 
le dirían cover) también blanquísima, como las cortinas y visi-
llos, todos níveos e impecables. 

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes de 
Investigación y Comunicación. Primer Cuatrimestre 2009

(presentados por cátedra) 
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Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

El reloj de pie con péndulo nos acompañó toda la infancia. Las 
copas rosadas de cristal ordenadas en el aparador. 
El olor tibio y suave a limón, de esa torta medio arenosa que ha-
cía de memoria y por la que desfallecíamos todos los nietos. 
Ir a la casa de Nina era especial. Esa casa tenía un halo entre 
misterio y pasado, entre lavanda y reflejos, que me intrigaba 
y atraía irremediablemente. 
No recuerdo sin embargo que Nina fuera cariñosa con mi 
abuela, tal y como mi abuela era con mi mamá y conmigo. 
Cuando se enojaba nos retaba en italiano. 
Según cuenta mi mamá, Nina nunca festejó a sus nietos. Sin 
embargo a nosotros los bisnietos nos adoró. 
Siempre nos hacía regalos, nos llamaba por teléfono y se ocu-
paba de nosotros. 
Yo creo que al final se reconcilió con la vida. Espero que haya 
podido entender que su vida fue fructífera, que dio mucho, 
que recibimos mucho y que la queríamos mucho. 
Siempre tuvo los pies en Argentina y el alma en Italia, pero 
creo que al final los juntó en este suelo y se fue en paz.

Cátedra: Marina Del Rivero

Mi viaje a una isla perdida
Gabriela Sofía González Garibay
Diseño Gráfico

Síntesis
El presente relato es titulado “Mi viaje a una isla perdida”, 
pues trata sobre un viaje que realicé en el año 2007 a la Isla 
de Malta.
La historia comienza desde la decisión de viajar a estudiar 
fuera de mí país, hasta mi regreso a casa. Viajes a diferentes 
lugares del mundo, nuevas amistades, dificultades y sorpre-
sas son el contenido principal del relato.
Traté de escribir mis aventuras y experiencias de una manera 
interesante. Espero lo disfruten.

Conclusión
Escribir este relato resultó muy gratificante para mí, pues me 
permitió recordar pequeños detalles sobre mi viaje a Malta, 
tema principal de la historia.
Haber podido plasmar por escrito lo que me sucedió en ese 
viaje me permitirá que, aunque pase el tiempo yo pueda ho-
jear esta historia y recordar todas mis experiencias.
Creo que aparte de cumplir con la consigna del TP Final, a 
nivel personal quedo muy complacida con el resultado del 
relato.

Relato completo
A principios del año 2007, yo había decidido irme de mí país 
por 6 meses, no tenía ninguna intención en específica pero 
tenía tres restricciones para escoger el lugar hacia donde iría:
1. No viajar a Estados Unidos.
2. Que el clima del lugar no fuera frío ni lluvioso.
3. El idioma del país tendría que ser español o inglés, es decir, 
no quería aprender otro idioma.
Con estas tres restricciones fui a una agencia que se encarga 
de dar cursos de idiomas por todo el mundo (EF, Education 
First) y les planteé mi idea. Después de tratar de convencer-
me que Estados Unidos era mi mejor opción me comentaron 

de un lugar en Europa, una isla en la que “supuestamente” 
hablaban inglés y el clima era tan lindo como el de Ibiza.
Decidí creer en todo lo que me habían dicho e inmediatamen-
te acepté. En ese momento decidí empezar todos los trámi-
tes para hacer el viaje a ese lugar, un país llamado Malta.
La República de Malta (en maltés Repubblika ta’ Malta), es un 
país insular densamente poblado compuesto por un archipié-
lago situado en el centro del Mediterráneo, al sur de Italia, al 
oriente de Túnez y al norte de Libia.
En la mayoría de los mapas del mundo la isla no aparece, 
pues es tan pequeña que en todo el país hay hoy en día una 
población igual a la de la ciudad en la que yo vivo en México.
Antes de aterrizar en Malta pude observar el contorneo del 
país completo. Es realmente un lugar chico. Con mucha ale-
gría y grandes expectativas comencé a planear todo, a decir 
verdad yo no sabía nada del lugar a donde iba, pues si trataba 
de preguntar referencias del país el 99% de las personas a 
las que les preguntaba no sabían siquiera que existía un país 
con ese nombre, y mucho menos dónde estaba o cómo era. 
Luego de una semana de haber empezado mi búsqueda, yo 
ya tenía mi boleto de avión y todo preparado.
Partí de mi ciudad el día 6 de enero del año 2007, me espe-
raban dos largos días de viaje, pues partía desde la ciudad de 
Monterrey, lugar donde resido y posteriormente tenía que ha-
cer escalas en la Ciudad de México y después en Londres.
Todo empezó de maravilla, hasta que al llegar a Londres, me 
di cuenta que mis maletas se habían perdido. Sufrí un shock, 
pues nunca había estado tan lejos de casa, pero me controlé 
y realicé los trámites para reclamar mi equipaje, el problema 
había sido que mis valijas no habían salido del aeropuerto de 
México y estuvieron varadas por espacio de 10 días.
El incidente me puso un poco triste pero no podía hacer nada 
en esos momentos así que hice lo que debía, y tomé el siguien-
te avión que me llevaría a mi destino final. Al llegar a Malta sin 
maletas no tuve idea de cómo iba a ser ese lugar, me llevé la 
sorpresa de que a la hora en la que yo había aterrizado, 12:00 
aproximadamente, todo, absolutamente todo en la ciudad es-
taba cerrado. No había nadie por las calles. En fin, parecía un 
pueblo fantasma, lo que me llevó a tener otro susto, pero de 
igual manera no tenía opción más que llegar a mi nueva casa 
y tratar de dormir. El trayecto a casa fue más corto de lo que 
pensaba, ya después me di cuenta que todo estaba cerca de 
casa, el aeropuerto, mi escuela, el shopping y la capital del país 
que quedaba ridículamente a 15 minutos de mi casa.
Al llegar a lo que sería mi casa por los próximos 6 meses, me 
recibió una señora, de aproximadamente unos 40 años, muy 
amable y con una gran sonrisa, sólo había un pequeño pro-
blema, la señora no hablaba bien inglés, me pareció un poco 
raro, pues la agencia de idiomas en México me había vendido 
la idea de que Malta era una ex colonia Inglesa y por lo tanto, 
hablaban inglés.
Después de mantener una pequeña conversación con Carme 
Busuttil, mi host mom, subí a conocer mi cuarto y a mi com-
pañera de cuarto, Laurie Corves, una chica Belga, que para mi 
calma, ella si hablaba inglés.
Al siguiente día me presenté en mi escuela, que por suerte 
estaba a 20 minutos caminando de mi casa, el camino era 
muy bonito pues la casa donde vivía estaba a la orilla del mar. 
En la escuela me encontré con más gente latina, y hasta ese 
momento me sentí más segura y tranquila.
Mis maestros me parecían bastante buenos y como yo ya 
sabía inglés, las clases no resultaban estrés alguno. Las cla-
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ses comenzaron bastante tranquilas, y el tema principal en 
la escuela era la fiesta, así que principalmente me dediqué a 
salir y a conocer gente de todo el mundo, actividad que me 
parecía bastante interesante y culturalmente enriquecedora. 
Pasado el primer mes, yo ya estaba más habituada al país, ya 
sabía que en Malta, hablaban maltés, bastante lógico y que el 
inglés era más bien una rara combinación de inglés con italia-
no y árabe. Entre las amistades que tenía había dos chicos de 
Argentina, Federico y Fefu, y otros dos mexicanos, Jessica y 
Axel, los dos decidimos viajar en el mes de febrero y entre los 
cinco decidimos el destino, Egipto.
Para mí esto era como mi gran sueño de toda la vida, siempre 
me ha parecido fascinante la cultura egipcia y en verdad sería 
toda una experiencia el conocer esa cultura. Con todo listo, 
emprendimos nuestro viaje al Cairo, pero antes tuvimos que 
hacer una escala en otra ciudad, que para mí ha sido una de 
las más bellas que he conocido, Milán, pues para mí como di-
señadora, Milán era el non plus ultra del diseño, era la aproxi-
mación más cercana a lo que hasta ese momento había visto 
yo del primer mundo.
Nuestra estadía en la mencionada ciudad italiana fue corta, 
pero muy significativa para mí, lo que más recuerdo de ahí 
son las ostentosas tiendas y el sofisticado tren en el que nos 
trasladamos. Al día siguiente llegamos a la ciudad del Cairo, 
yo estaba realmente emocionada y lo único en lo que podía 
pensar era en visitar las pirámides.
Llegamos al hotel, un resort 5 estrellas, por el cual habíamos 
pagado casi nada, y paso seguido nos dirigimos a la expe-
dición a las pirámides de Giza, obviamente el paseo era en 
camello, experiencia única y bastante graciosa.
Las pirámides son aún más impresionantes de lo que parecen 
en fotos o en la televisión, el estar ahí te traslada a muchísi-
mos años atrás. Entre los paseos que hicimos en el Cairo, 
estuvo el de visitar una Meca, lugar sagrado de los musulma-
nes, nos encontramos con una diferencia cultural muy fuerte, 
pues para entrar a la Meca, tuvimos que taparnos el cabello y 
entrar por un lugar diferente al de los hombres, era tan peque-
ño el espacio restringido para las mujeres, pues lo más bonito 
y grandioso del lugar, estaba reservado para los hombres. El 
Museo del Cairo, aunque no está bien cuidado y las instala-
ciones son viejas, para mí es el más impresionante de los que 
he visitado, tiene cosas de todas las épocas, y por suerte me 
tocó ver las máscara de Tutankamón, que muchas veces en 
el año viaja hacia otras exposiciones en el mundo.
Por la noche la ciudad era una gran metrópolis, y entre los pa-
seos nocturnos decidimos tomar un crucero por el Río Nilo, la 
vista era maravillosa y la comida aún mas, y como casualidad 
en el mismo crucero había un pedimento (cuando el novio le 
entrega el anillo a la novia), entonces el lugar estaba lleno de 
un aire festivo, era bastante extraño ver a las musulmanas 
totalmente tapadas, pero todas, absolutamente todas, con 
zapatos Dior, Prada o Fendi.
El momento más gracioso fue cuando entre la música co-
menzó el tan glorioso tema de Elvis Crespo, Suavemente, y 
todas las musulmanas empezaron a bailar lo que según ellas 
era “salsa”. Comer comida egipcia callejera, tomar café o fu-
mar shisha fueron también experiencias muy enriquecedoras 
para mí y mis compañeros de viaje.
En nuestra estadía en Egipto, tuvimos la oportunidad de vi-
sitar Alejandría, una ciudad que está a orillas del río. En la 
que visitamos un castillo y unas catacumbas, los dos lugares 
estaban igual de descuidados, pero igual eran bonitos. De re-

greso a Malta, me percaté de algo bastante gracioso, pero los 
árabes sí huelen extraño, en el avión había como una estela 
condimentada, que no era un olor a sucio pero si un olor muy 
fuerte. Llegamos a la pequeñita isla y seguimos con nuestras 
clases habituales, yo estaba muy feliz pues subía rápidamen-
te de nivel (el curso de inglés era por niveles) y mi nivel de 
conversación en ese idioma también mejoraba bastante.
Entre mis objetivos de estar en algún lugar de Europa, era 
viajar y conocer ese continente, y a finales del mes de febre-
ro, decidí visitar Londres, una de mis mejores amigas vivía en 
esa ciudad, razón no menos importante para visitar la ciudad.
Yo estaba destinada a tener problemas con los aviones y el 
día de mi vuelo para Londres no fue la excepción, después 
de seis horas de retraso el vuelo se canceló y no pude viajar 
hasta el siguiente día, la aerolínea por la que viajé era una 
muy barata.
Después del lío con la aerolínea, llegué a la ciudad de Luton, 
una ciudad que está a dos horas de Londres, al llegar me pre-
guntaron poco más que a qué hora iba al baño, la verdad me 
cuestionaron como si yo fuera terrorista, pero no pasó a mayo-
res, solo me sentí un poco desorientada con tanta pregunta.
Llegué a la estación de autobuses de Londres y encontré a 
Joany, amiga mía de la infancia que no veía desde hace un 
año. Nos dirigimos a su casa, en un barrio bastante típico de 
Londres, que para mi comodidad estaba ubicado en una zona 
bastante linda de la cuidad.
Al siguiente día, casualmente, la hermana de mi amiga, lle-
gó también a su casa, su hermana en ese momento vivía en 
Roma y estaba de visita por unos días, por lo cual se creó un 
ambiente turístico bastante bueno, yo me dediqué más que 
nada a comer. El clima de Londres me pareció muy feo y la 
gente era igual que su clima, muy fría. Sin embargo creo que 
las atracciones turísticas de Londres son muy lindas, a pesar 
de que la comida típica fish and chips, y el clima no son lo 
más agradable, es un lugar que recomiendo ampliamente vi-
sitar. En la ciudad de Londres estuve cuatro días, y aunque el 
tiempo fue corto, tuve la oportunidad de conocer las principa-
les atracciones de la ciudad como el castillo de la reina, el Big 
Ben, el barrio picadilly, y una atracción que es relativamente 
nueva llamada London Eye, es como una rueda de la fortuna, 
la tercera más alta en el mundo, y está situada a orillas del 
rió Támesis. La atracción son básicamente las cápsulas de la 
rueda, cada una con capacidad para 20 personas, desde ellas 
se puede observar la cuidad desde 135 metros de altura. Al 
regreso de este viaje, me encontré con la sorpresa de que 
mis amigos habían organizado una fiesta por motivo de mi 
regreso, me pareció un poco absurdo porque solo me había 
ido cinco días, pero igual me alegré y la pasé bien.
En espera del prometido clima cálido en la isla, las lluvias y 
el frío era todo lo que yo podía apreciar, pero gracias a Dios, 
esto sólo fue por el mes de febrero. A finales de este mes, la 
escuela realizó una excursión a la isla de Gozo, isla que forma 
parte del país y está a 20 minutos en barco del puerto de 
Valleta, la capital de Malta.
En Gozo tuvimos la oportunidad de probar la comida típica 
maltesa, el conejo. Aunque el clima no era especialmente 
frío, era imposible entrar al mar, sin embargo el viaje valió la 
pena debido a los paisajes que pudimos ver, “son los paisajes 
más lindos que he visto en Europa” dijo en aquella ocasión mi 
roomate Laurie Corvers.
De vuelta a clases, yo me encontraba bastante complacida 
hasta el momento, pues había conocido gente de partes del 
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El clima durante el viaje fue excelente y aprovechamos para 
visitar lugares, que como lo dice la historia y las películas, son 
magníficos. Visitamos el Estadio olímpico de Atenas, que fue 
usado en el 2004 para la mencionada competencia mundial. 
Para mí como diseñadora, fue muy increíble observar la ar-
quitectura y magnitud del lugar, la construcción era algo muy 
vanguardista e impresionante. El tercer día del viaje decidi-
mos hacer un viaje en barco, un mini crucero, hacia las islas 
Egina, Poros e Idra. Tuve la oportunidad de observar en vivo, 
las pintorescas casas típicas de las fotos de Grecia, las casi-
tas azules y blancas que creaban una armonía perfecta para 
una foto. Después del mini crucero, estaba convencida que 
si algún día me casaba, el destino de mi luna de miel, serían 
definitivamente las islas griegas.
Nuestro viaje por esta ciudad había terminado y definitiva-
mente el material fotográfico que habíamos captado era im-
presionante. Al llegar a Malta, nos topamos con la sorpresa 
que para la mayoría de nuestros amigos, el curso de inglés 
había terminado y era hora de que cada uno regresara a su 
país de origen. Hubo una pequeña graduación y para el 10 de 
mayo ya estaban todos de regreso, fue una experiencia ex-
traña pues por un lado sentía dolor, porque era muy probable 
que no los volviera a ver y por otro había un aprendizaje y una 
amistad que había valido la pena vivir.
En mayo el calor era exhaustivo en la Isla, mis compañeros 
nórdicos estaban teniendo muchísimas dificultades en sopor-
tar el clima, pero para mí, no era nada nuevo, pues en mi 
ciudad las temperaturas en verano llegan a los 44 grados y 
en invierno la temperatura promedio es de 25 grados, así que 
el calor para mí era algo habitual. A finales de mes la escuela 
anunció un final test, este examen final daría un veredicto 
sobre nuestros diplomas, y gracias a que había dedicado el 
suficiente tiempo para estudiar, lo aprobé y logré llegar al úl-
timo nivel del curso.
Estaba muy feliz por mi desempeño académico, pero ya extra-
ñaba muchísimo a mi familia, ¡Ya queremos que regreses! me 
decía mi mamá, siempre que hablaba con ella por teléfono.
Mi curso terminó el día 6 de junio, por alguna extraña razón, 
yo no tuve una graduación, pero obtuve mi diploma que era lo 
único que me importaba.
El clima era tan lindo que mi roomate y yo decidimos quedar-
nos por dos semanas más en la Isla, como ya no teníamos 
clases, nos dedicamos a tomar sol y disfrutar de la playa.
Pasadas las dos semanas libres, Laurie y yo regresamos jun-
tas a Bruselas, Bélgica. Yo estaría de visita por 10 días y des-
pués regresaría a México. En Bruselas tuve la oportunidad 
de conocer a la familia de Laurie, todos fueron muy amables 
conmigo y me llevaron a lugares muy lindos. Conocí la ciudad 
de Bruge, Brujas en español, donde probé el mejor chocolate 
y waffles del mundo. Con todo un recorrido hecho, era hora 
de regresar a mi país, así que tomé un avión a Londres y de 
ahí otro a México, esta vez mis maletas sí estaban de regre-
so. Estaba muy entusiasmada y nerviosa por ver a todos mis 
amigos después de seis meses de ausencia, pero todos esos 
nervios se terminaron cuando en el aeropuerto pude ver a mis 
papás, corrí y abracé a mi mamá y después a mi papá. El viaje 
había sido todo un éxito y yo había tenido una magnífica expe-
riencia de vida. Mi amistad con Laurie siguió y aunque hasta la 
fecha no la he podido ver, planeo visitarla el próximo verano.

mundo que nunca imaginaría, mis compañeros de clase eran 
desde latinos hasta islándicos y rusos.
Las diferentes culturas reunidas en un mismo salón, lo hacían 
una experiencia magnífica. Las discusiones en clase se vol-
vían muy interesantes, pues todos teníamos puntos de vista 
muy diferentes sobre muchos temas, como la política, reli-
gión, costumbres, preferencias de comida.
Febrero terminó y con eso comenzó el buen tiempo, las tem-
peraturas ya eran de unos veinticinco grados casi todos los 
días, y como todos mis recorridos diarios los realizaba a pie, 
era bastante agradable caminar, más aún, si todo a mí alrede-
dor era mar. En abril llegó la pascua y tuvimos un periodo de 
vacaciones escolares de una semana, la cual aprovechamos 
para viajar a Roma. En este viaje éramos solo mujeres, está-
bamos mi compañera de cuarto Laurie, Julissa de Panamá, 
Jessica de México y yo. Llegamos a Roma sin inconvenientes 
y con un clima bellísimo, nos esperaba una semana llena de 
recorridos turísticos y mucha cultura. Para mí lo más impre-
sionante que vi en esos días fue el Coliseo, pues fue muy 
impactante ver el contraste de esta construcción tan antigua 
con una ciudad tan moderna como Roma.
Las visitas obligadas también las realizamos, el Vaticano, la 
Basílica de San Pedro, la Piazza del Popolo y obviamente vi-
sitamos las mejores casas de moda que están en la plaza 
España, en las que nos dedicamos a ver y quedarnos con 
las bocas abiertas, pues obviamente los precios eran una lo-
cura. El clima y la gente hicieron que Roma, fuera mi ciudad 
favorita de Europa. La pascua había terminado y regresamos 
a nuestras habituales clases, mi nivel de conversación en in-
glés había incrementado notablemente y dentro de un curso 
de siete niveles, donde en el séptimo calificabas para maes-
tro de inglés, yo ya estaba en el quinto nivel. Mi maestro en 
esos momentos era un inglés, específicamente de Manches-
ter, era un tipo muy divertido que hacía que mis clases fueran 
amenas y enriquecedoras, aunque a decir verdad su acento 
era difícil de comprender al final del curso lograba entender al 
cien por ciento sus clases.
Las temperaturas de la Isla estaban excelentes y ya se podía 
nadar en el mar sin problema alguno. Durante el mes de abril, 
mis amigos y yo nos dedicamos a conocer las diferentes pla-
yas de la Isla, conocí una, Comino, en la que el agua era total-
mente cristalina, era impresionante, inclusive más cristalina 
que en las playas del Caribe.
Nuestros planes apuntaban a un nuevo viaje y el destino lo 
decidimos al azar, y resultó ganador Grecia. Nuestro viaje a 
la ciudad de Atenas sería por una semana y con un apretado 
itinerario turístico planeado tomamos el avión que nos lleva-
ría a esta mística ciudad. Al llegar a Atenas, lo primero que 
me sorprendió fue lo maravilloso que me parecía el idioma 
griego, y ni hablar de los hombres griegos, que para mí son, 
absolutamente, los más bellos del mundo. Nuestro hotel es-
taba situado en el centro de la ciudad, en el llamado Omonya 
Square que como todos los centros de las ciudades, no era 
un barrio lindo, pero sí bien ubicado y cerca de todas las atrac-
ciones turísticas.
La primera parada, después de dejar nuestras maletas, fue ir 
a comer. Me considero fan del queso feta, y moría por probar 
el típico y verdadero queso griego. Mis expectativas fueron 
superadas y no solamente por el alimento antes mencionado, 
sino por toda la comida Griega, mis conocimientos previos al 
viaje sobre esta comida era casi nulo, pero he de admitir que 
me convertí casi inmediatamente en una fan declarada.
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Cátedra: Sergio Di Nucci 

Mery Joe
Trinidad Pico Estrada
Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis 
Para resumir todos los sentimientos plasmados en estas ora-
ciones, sólo puedo relatar quién es la autora de las líneas que 
analizaré en el transcurso de mi trabajo.
María José Pico Estrada, fallecida el 17 de enero del 2007 en 
un accidente automovilístico en Mar Del Plata, mi prima de 17 
años, quien hoy tendría mi misma edad.
Cuando leí por primera vez aquellas líneas (las cuales me lle-
garon vía mal por parte de una de sus mejores amigas) solo 
sentí una mezcla de dos sentimientos; extrañar su presencia 
por un lado, y por el otro lado mucha culpa de querer seguir 
conociendo a aquella personita única. Querer seguir enrique-
ciéndome de su presencia. Pero al cabo de un tiempo, logré 
comprender su paso a un mundo más tranquilo, pude enten-
der el por qué de tantas cosas inexplicables cuando leí las 
últimas palabras que plasmó en un papelito insulso antes de 
entrar a un examen en su colegio.
Mery Joe (así la llamaba yo) coexistió momentos muy inten-
sos en su vida solo teniendo 17 años, y los vivió desde un 
punto de vista maduro y realista, como una verdadera mujer. 
Era un ejemplo de persona, con tanta fuerza externa y paz 
interior que inspiraban a auto superarse en la vida y ser mejor 
persona como ella. Tan simple y fresca como una niña ino-
cente pero con un corazón lleno de ímpetu mágico.
Oraciones escritas por ella como: “Pienso en llevarme a todo 
tú ser en medio de la lluvia” me llevan a comprender la tor-
menta que vivía Mery en aquel entonces, enfrentando el día a 
día, creciendo sola con el pasar del tiempo, y despidiéndose 
de aquello que tanto la lastimó y la forzó a sacrificarse siendo 
tan joven.

Conclusión
Una vez aplicada la recopilación de datos, escritos, sentimien-
tos y conversar con gente capacitada, procesé los datos y 
obtuve la información que me permitieron a mí, siendo la 
investigadora, un estado de superación. Comprendí que en 
este mundo sólo venimos a cumplir misiones. Los angelitos 
que mueren ahora están felices porque se encuentran junto 
a Dios, sus misiones están cumplidas y no necesitan ser so-
metidos a más sufrimiento. Sé que Mery Joe está en paz y 
eso me hace feliz, no negaré que la extraño, pero algún día 
volveremos a estar juntas. 
No hay palabras para describir este dolor tan grande del cual 
nos gustaría tener la fórmula para evitarlo, solo Dios tiene el 
bálsamo reconfortante que ayuda a suavizar esta cicatriz, y 
solo nos queda aceptarlo, seguir, recordando aquellos tiem-
pos dotados de belleza que nunca nadie podrá borrar de nues-
tras memorias, y que permanecerán allí para siempre.

Relato completo
Fue de suma emoción leer estas palabras, quizás porque su 
autora era mi prima, quizás porque estas líneas me llegaron 
vía mail sin previo aviso, o tal vez fue por su contenido lleno 
de sentimientos plasmados en palabras tan puras como las 
qué María José Pico Estrada relató con tanta sencillez.

No existe manera alguna de describir la magnitud del dolor 
que se siente tras la muerte de un ser querido. “Mery Joe” 
(así la llamaba yo) era una persona sumamente atractiva en 
todo sentido y llena de magia, poseía esa mezcla de picardía 
que la hacía única. La cantidad de pecas que rodeaban sus 
pómulos le agregaban un toque de simpatía visible ante cual-
quier ojo humano. 
Para resumir muchas de sus virtudes utilizaría la palabra caris-
mática, cualidades que la hacían sobresalir de entre el resto 
de las personas comunes, tenía un alma transparente, humil-
de y pura, una mujer sencilla que me mostró los valores de la 
vida desde otro punto de vista. Con sólo admirar la fuerza que 
sacrificaba todos los días de su vida, no me dejaba otro re-
medio que seguir remando los míos. Me mostró que el juego 
termina cuando suena el silbato, que se debe abrazar al rival. 
Me enseñó a construir relaciones fructíferas. Que se debe 
disfrutar de la sensación del deber cumplido. Me enseñó a 
que la vida es “todo terreno” y que, a veces, nos lleva a jugar 
en verdes canchas con delicadas pasturas, y otras, en áridas 
superficies de tierra seca. Que la meta es la misma pero la 
estrategia puede cambiar.
Me hizo comprender que no importa ganar ni perder sino ju-
gar. Que jugando se aprende de los errores, se modifican las 
estrategias, se incrementa la autoestima e indefectiblemente 
se gana más de lo que se pierde. Que cuando uno se enamo-
ra de lo que hace, pocas barreras pueden frenarlo. 
Sus locuras siempre me asombraron, me llamaba la atención 
como a los diecisiete años era tan libre y solía viajar desde Mar 
del Plata a Buenos Aires, ida y vuelta cuantas veces ella que-
ría o lo sentía necesario. O como aquella vez que la encontré 
tirada tomando sol completamente disfrazada a las dos de la 
tarde en el jardín de mi abuela, por que seguía allí durmiendo 
desde la noche anterior. Otra de las tantas anécdotas inolvida-
bles que llevo de ella en mi memoria son aquellas vacaciones 
en Pinamar que pasamos juntas en nuestra infancia, donde 
volvimos loco al novio de mi abuela (que por cierto nunca fue 
de nuestro agrado) con mil y una trampas y locuras.
Volviendo al poema de mí prima que recibí una tarde por mail, 
su advenimiento fue muy infrecuente, ya que una tal Josefina 
me pidió autorización por Facebook y yo, sin tener la más mí-
nima idea de quien se trataba la acepté. Al cabo de unos días 
me llega un mensaje privado de Josefina (en esta misma pá-
gina de Facebook) refiriéndome quién era ella. Se trataba de 
la mejor amiga de mi prima, y entre relatarme historias y anéc-
dotas de mi Mery, nos pasamos un buen rato conversando. 
Fue fácil hacernos amigas ya que teníamos algo en común. Y 
es así como Josefina accede a mandarme por mail algunas 
de sus escrituras como esta poesía escrita por Mery Joe en 
horas del colegio. Asimismo, Josefina me refirió que en la 
galería de su madre yace colgado uno de los tantos cuadros 
que mi prima pintó, pero sinceramente todavía no he pasado 
a admirarlo, ni sé del paradero del resto de sus pinturas. 
Al leer estas líneas una y otra vez solo pude encontrar in-
certidumbre y tristeza. María José escribía anticipando su 
accidente. Prediciendo su renuncia a la realidad, dándose por 
vencida definitivamente. 
Mery coexistió una vida arraigada, llena de dificultades per-
sonales, complicaciones familiares que consumieron gran 
parte de su vida. Es por eso, que al cabo de un tiempo de 
procesar parcialmente su muerte tan incomprensible, pude 
llegar a razonar que su estado de vivencia en ese entonces 
era de suma dolencia, y que su paso al “otro lado” tenía que 
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ser aceptado y recordado de forma única, ya que ella ahora 
indudablemente se encuentra en un lugar más pacífico.
La muerte como cualquier gran herida deja una cicatriz. Puede 
curar y el dolor puede aliviarse pero la marca siempre estará 
allí, las memorias del ser querido siempre residirán también. 
Todo subsistirá en su lugar, hasta que el tiempo pase y co-
mience a abrigarlo taparlo y llenarlo de polillas y viejos recuer-
dos. Es un dolor punzante que se instala como una pared 
interminable frente al resto de los días que quedan por venir.
Como dijo Eduardo Pitchon (Londres, 1998) el fallecimiento 
de un ser cercano, es experimentado primera y principalmen-
te como un soplo en el cuerpo.
Los soplos vienen en todo tipo de formas y medidas y tienen 
diferentes niveles de impacto. La muerte es un soplo psicoló-
gico de suma importancia y como tal en un primer momento 
nos sacará de balance. Cuanto más cercana a nosotros sea la 
persona fallecida más probablemente sintamos el efecto de su 
deceso y en mayor medida nos sentiremos afectados por él.
Sinceramente creo que voy a lamentar toda mi vida el hecho 
de no haber podido aprovechar al máximo a la única prima 
de mi edad que tenía. Podría haberme acercado mucho más 
a Mery Joe, y sin embargo nunca lo hice al cien por cien-
to. Cuando nos veíamos, sea en la casa de mi abuela o en 
alguna otra reunión familiar, conversábamos y nos reíamos 
a carcajadas, y en los últimos tiempos antes de que ella se 
accidentara manteníamos charlas por teléfono cada tanto. Era 
un gran avance para las dos, y lamentablemente no pudo du-
rar mucho. Pero al ser tan diferentes se nos complicaba, se 
hacía difícil que quisiera salir con mi grupo de amistades o yo 
con el suyo. Y más allá de todas las diferencias existenciales, 
cuando las dos conversábamos éramos iguales, semejantes 
de compartir a una familia y un apellido. 
Es increíble como Mery logra con estos renglones inquebran-
tables escribir, en la escalera de su escuela, una despedida 
antes de entrar a un examen de filosofía. Es inesperado como 
pudo despedirse antes de la despedida. Solo transmitiendo 
términos como “hoy las estrellas no brillan, con amor sólo bri-
llan” intenta gritar desesperadamente su estado se soledad 
pero que a su vez estas palabras desgarradoras me dan la cer-
teza de una fortaleza existencial que va mas allá de nuestras 
esperanzas en el mundo terrenal.
Lo que permanece de las personas como María José Pico 
Estrada es lo que nos enseñaron estando presentes, y lo que 
nosotros tomemos de esas sabidurías las recordaremos toda 
la vida. Daría lo que fuese por poder abrazarla, darle un beso, 
hablarle, charlar como las primas adolescentes que éramos… 
aunque sólo fuera en un sueño. 
Existen días que me parece sentirla cerca auxiliándonos a 
todos a salir de esta pesadilla y a caminar siempre hacia ade-
lante y no en reversa, y de verdad creo que las almas de los 
seres queridos que se van de repente y tan inesperadamente 
se quedan dándonos fuerza, mensajes, calor a cada uno lo 
que necesitamos, hasta que llega ese momento que nunca 
pensamos que alcanzaríamos en que encontramos la paz.
A veces duele mirar hacia atrás, pero también hacia delan-
te, ya que hoy las cosas han cambiado, falta Mery en cada 
reunión familiar, en cada día, en mi vida, mi corazón. No hay 
día que no la tenga presente en mi mente, y daría lo que 
fuera por volver a compartir un momento con ella. Sé que mi 
prima ahora esta en paz y eso me hace feliz, no negaré que 
la extraño, pero sé que algún día volveremos a juntarnos. Por 
otro lado, pienso que este trabajo quizás me ayudó a com-

prender muchas cosas personales. El hecho de sentarme a 
plasmar sentimientos tan íntimos, me hizo razonar cuestio-
nes inconclusas y entender muchas otras, como el por qué 
de su ausencia.

Cátedra: Tamara Doménech

Guillermo Muñoz Whilley
Ximena Gutiérrez
Licenciatura en Diseño de Espectáculos

Síntesis 
Don Guillermo, mi abuelo, fue un hombre quien luchó contra 
viento y marea para llevar a su familia adelante pese a las ad-
versidades económicas, sociales y culturales que se presenta-
ron en su vida como artista plástico cuencano que emigró a la 
cuidad de Guayaquil en la que nunca dejó de sentirse ajeno.
El regionalismo, el clasismo y elitismo de Guayaquil de los 
años 40 y de siempre no le permitieron desenvolverse en ple-
nitud como en su medio, sin embargo luchó y persistió, opo-
niéndose a las adversidades, aunque luego su vida diese un 
giro y encontrara el amor en dicho puerto. Una mujer con la 
que años más tarde formaría una familia a la cual se dedicaría 
por completo, dándoles todo cuanto pudiera y cuanto no, por 
brindarles siempre lo mejor de sí mismo. Con quienes viajaría 
por diversos rumbos forjando anécdotas sin iguales en dife-
rentes ciudades en las cuales ejercía sus miles de oficios para 
los que siempre estaba dispuesto a aprender.
Esta investigación se basa en la historia de un hombre común 
quien a través de su arduo trabajo diario intenta sacar a flote a 
su familia de la pobreza en la que vivían. Dejándoles a futuras 
generaciones una lección de amor por medio de las anécdo-
tas que sus familiares relatan con un amor incansable hacia 
él, por ser un hombre bondadoso y dedicado a la vida, a su 
arte y a su todo que fue su familia.
Para lograr recopilar toda la información necesaria tomé como 
punto de partida un sentimiento que es un reflejo de lo poco 
y mucho que sabía sobre el tema de la vida de mi abuelo. 
Este sentimiento se vio reflejado en una simple palabra que 
es: “esperanza”. A partir de esto y una conversación informal 
con uno de los familiares de Guillermo Muñoz W. pude vi-
sualizar mi objetivo principal, ese algo que me llevó adelante 
en la búsqueda de quién y cómo fue mi abuelo. Ese objetivo 
trazado es poder relatar la historia de un hombre común quien 
luchó por su familia para mantener una vida digna, atravesan-
do los miles de obstáculos sociales, económicos y culturales, 
sin dejarse pisotear por una sociedad que parecía querer tra-
garlo por momentos. 
De ahí en adelante en la historia supe que no había marcha 
atrás, la historia de lucha, fe, perseverancia y por sobre todo 
de amor que he conocido de mi abuelo me alentó y me segui-
rá alentando cada paso en el largo camino de la vida.

Conclusión
Nos pareció super interesante el trabajo porque descubrimos 
algo a lo que no estábamos familiarizadas, el mundo del cine. 
Vimos que a pesar de que todas las integrantes del grupo 
cursamos carreras diferentes, podemos relacionar cada una 
e introducir a este mundo. Cada una de las carreras a la que 
pertenecemos podemos aplicar a la cinematografía. La entre-
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vista fue muy agradable ya que el entrevistado nos abrió las 
puertas y disfrutó introducirnos en su mundo todo el tiempo 
que permanecimos junto a él en la entrevista. Conocimos 
gracias a este acercamiento con Grieco, a una persona suma-
mente talentosa, apasionada, creativa y humilde. Agradecido 
por lo que tiene y luchador de sus ideales.

Cátedra: Dardo Dozo

La historia de mi familia
Fani Balangero
Organización de Eventos

Síntesis
En este trabajo cuento la historia de mis abuelos maternos, 
desde que no se conocían hasta que se casaron y que co-
menzaron sus vidas juntos. 
Ambos venían de pasados muy distintos, con familias y orí-
genes culturales diferentes, pero que no intervinieron en el 
enamoramiento. 
Los hechos toman lugar a fines de la década del 50 en la 
ciudad de Paraná, Entre Ríos, y culmina a principios de los 
80, cuando fallece Bernardo, mi abuelo. De todos modos los 
sentimientos de mi abuela Clara por él siguen latentes hasta 
el día de hoy, que lo recuerda con muchísimo amor y respeto. 
También lo hace su hija, mi mamá. 
Las dos mujeres fueron las que me ayudaron a reconstruir 
esta historia mediante relatos, fotografías y documentos ta-
les como la libreta de enrolamiento. 
Elegí este momento familiar porque me pareció único, emo-
cionante y lleno de detalles que hacen que parezca una his-
toria actual. 

Conclusión
Creo que esta es una gran historia de amor. Si bien todos los 
romances son especiales, este se caracterizó fundamental-
mente por ser arriesgado y vanguardista. 
Por empezar se casaron a una edad en la que no era común 
hacerlo. Además sólo pasaron tres meses desde que se co-
nocieron hasta que dieron el gran paso. 
No era habitual encarar la paternidad a esa altura. Pero ellos lo 
hicieron de todos modos. Mientras ellos criaron a su hija, sus 
amigos ya comenzaban a ser abuelos. 
Otro punto en particular era la gran diferencia de edad que ha-
bía entre ellos, once años, que no interfirió en la relación. Tam-
poco lo hizo el hecho de que venían de dos mundos distintos. 

El gran Fito
María Luz Lorenzo Piñeiro
Diseño Industrial

Síntesis
Mi abuelo Adolfo Manuel Antonio Piñeiro, nació en la Provin-
cia de Buenos Aires, el 13 de agosto de 1929. Mi hermano 
mellizo, Luis Mariano y yo compartimos con él nuestro ani-
versario natal.
Estudió en las escuelas: San José de Flores (jardín de infan-
tes), Nuestra Señora de la Misericordia, 1º y 2º grado y el 

Colegio Marianista a partir de 3º grado y toda la escuela se-
cundaria.
Sus estudios superiores los realizó en la Escuela Nacional de 
Náutica Manuel Belgrano de donde egresó como Ingeniero 
Maquinista y en la Universidad de La Plata donde se recibió 
de Ingeniero Industrial.
Se casó en 1956 con Beatriz Nelly Tarulla. Tuvieron una úni-
ca hija, mi madre, Viviana Patricia Piñeiro. Sus nietos somos: 
Juan Ignacio, María Belén, Luis Mariano y yo: María Luz Lo-
renzo Piñeiro. 

Conclusión
Yo lo recuerdo muchas veces alegre y juguetón con noso-
tros, principalmente en los veranos que junto a él pasamos 
en la quinta durante nuestra infancia. Nos convertía en sus 
ayudantes de carpintería, encolado, pintura; nos saboteaba 
los flotadores, en los que no podía subir y creaba concursos 
de buen comportamiento en los que siempre por una causa u 
otra terminábamos empatados.
No puedo dejar de mencionar a su perrita Sammy a quien 
enterró al pie de la magnolia cuando murió, con gran tristeza 
y lágrimas.
El primero de julio, hace casi un año, se fue dejándonos a cada 
uno de nosotros una serena sonrisa y el ejemplo de una vida 
simple y digna que nunca olvidaremos y trataremos de imitar.

Relato completo
Mi abuelo comenzó a ir a la escuela alrededor de los cinco 
años. En esa época no era común que los niños concurrie-
ran a Jardín de Infantes. Sin embargo él fue enviado a un 
instituto privado, Nuestra Señora de la Misericordia, cercano 
a su hogar. De esa primera infancia cuenta que tiene vagos 
recuerdos, algunos son apenas impresiones: la sonrisa de su 
niñera, la mano de su padre en su cabello, el enojo que le 
producía su hermana mayor cuando pretendía mandarlo, las 
penitencias declaradas por su madre pero nunca cumplidas y 
la cabeza de largos bucles rubios de su compañera de banco. 
La escuela lo contenía y lo sedaba, era un remanso diverti-
do, donde se le permitía dar rienda suelta a su creatividad. 
Su juguete preferido era un auto rojo, con enormes pedales, 
dos faros luminosos y una poderosa corneta que él usaba 
a discreción, para desgracia de los vecinos que habitaban la 
cuadra. Los niveles primario y secundario, los cursó en tres 
establecimientos: la escuela ya mencionada, él Instituto San 
José y el Colegio Marianista. Esa fue una etapa inolvidable de 
su vida. Sus intereses eran múltiples y trataba de sumergirse 
en ellos con toda su capacidad. Cuando ingresó a primer gra-
do, comenzó a estudiar música, con la hermana de su maes-
tro. El no tenía piano por lo que debía practicar en el de su 
profesora. Ella lo introdujo en un mundo sonoro desconocido 
hasta ese momento para él, que lo cautivó y que formó parte 
de su personalidad, que lo atrapó definitivamente.
Hablar con propiedad, era la consigna de esa época. Quien 
no sabe hablar, no tiene futuro, decían los mayores. En las 
escuelas se hacía un culto del buen decir y se practicaban 
concursos de expresión lingüística. Alrededor de los ocho 
años su bagaje educativo se complementó con declamación. 
Su profesora fue nada menos que Alfonsina Storni, poetisa 
nacida en Suiza y argentina por adopción. Cuando él la cono-
ció, ella lo impresionó por su tristeza, por su dulzura y por su 
manera de decir las cosas más simples con las palabras más 
hermosas. Su barrio era para él, su propia persona, también lo 
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era para ella. En ese momento descubro que un día él, podría 
decir algo de él, como ella lo hizo. “Ya sé que no eres más, 
Flores, que unas manzanas, / un barrio, un a la rosa pintada 
sobre un plano. / Erguido te contemplo, abiertas mis venta-
nas. / Te tengo como un libro cerrado en una mano”.
El día que fue el último de sus clases, se despidió de sus 
alumnos como lo hacía usualmente. Recuerda que llovía co-
piosamente. Los acompañó hasta la puerta y como en un 
suspiro dijo que amaba el agua, que sería hermoso acostarse 
en ella para dormir. Ese fin de semana se fue a Mar del Plata 
y desde los acantilados se arrojó al océano para cumplir su 
sueño. Muchos años más tarde, leyendo uno de sus poemas, 
comprendió que aquel adiós, encerraba ya la determinación 
de su final, un final impulsado por la enfermedad terminal que 
padecía. La fuerza que la mantuvo erguida, como para ser ma-
dre soltera, en una época social que no toleraba de buen gra-
do tal condición, la abandonó cuando supo que iba a morir.
Algunas tardes de lluvia, cuando ruedan por su ventana las 
gotas sin pausa, la recuerda. Imagina que juega con las ca-
racolas, rodeada de espumas rosadas, descifrando estrofas 
llenas de nostalgia.
Cerca de la casa de mis abuelos hay un barrio surcado por 
pasajes que lo hacen laberíntico. Su deleite infantil, era re-
correrlo en bicicleta, toda vez que hubiera cumplido con sus 
obligaciones escolares. Esos paseos le permitieron aprender 
de memoria sus vericuetos, sus nombres y también relacio-
narse con algunos de sus habitantes.
De allí surgieron los mejores amigos de su niñez, las primeras 
experiencias de su juventud, los viejos compañeros de corre-
rías, que conservó durante toda su vida.
En una mansión blanca, de dos pisos, vivía Baldomero Fer-
nández Moreno con su familia. Sus hijos, dos varones y una 
niña, eran sus compañeros de juegos, pero el que realmente 
aguijoneaba su curiosidad era su padre. Médico y poeta, más 
poeta que médico, vivía observándolo todo con ojo clínico y 
de vez en cuando bajaba de su galaxia y los reprendía por el 
bullicio que metían. A veces su vestimenta peculiar, pijama 
y rancho, lo llenaba de admiración. El vecindario lo veía, muy 
frecuentemente deambular por las callejuelas en busca de 
sensaciones, emociones, colores y formas que luego, con 
genial maestría, enhebraba en sus poemas. Fue miembro de 
la Academia Argentina de Letras. Su obra literaria es profusa 
y bella.
Los juegos de los chicos del barrio, convergían en la plazoleta 
que enfrenta a su casa en la cual vivió desde el primero hasta 
el último de sus días.
Inolvidables fueron los partidos de fútbol que disputaban los 
sábados en ella. Sus primeras gambetas, hábiles y peligrosas, 
le brindaron fama de jugador eximio. Lo que más lo enorgulle-
cía, el sobrenombre por el que empezó a ser conocido: Baldo-
nedo, deportista renombrado. Su pasión por el fútbol lo llevó 
a practicarlo a toda hora que tuviera libre.
En la escuela secundaria, lo buscaban para completar equipo, 
los muchachos de los cursos superiores. Él se creía en el 
cielo. Cada vez se perfeccionaba más en desmedro de la Ma-
temática que, vaya ironía de la vida, luego fue el eje de toda 
su carrera profesional.
A los catorce años, sus padres lo asociaron al Club Ferrocarril 
Oeste. Allí comenzó a practicar tenis con otros muchachos de 
su edad. Tenían un excelente y exigente entrenador. Cuando 
les daba respiro, formaban dos pequeños equipos y se dedi-
caban a jugar fútbol. Esos picados eran emocionantes pues 

cada jugador trataba de mostrar su destreza para despertar la 
admiración de los demás y por supuesto, ganar.
Así pasaron dos años, entre torneos de tenis, partidas de ping 
pong, natación y fútbol.
Una tarde, mientras rescataba una y otra vez pelotas difíciles 
del cuadro contrario, se acercó un señor y le preguntó si que-
ría unirse al plantel de primera división del Club San Lorenzo. 
Él lo miró confuso pues jugaba tenis y eso le respondió. In-
sistentemente este dirigente, supo más tarde que en verdad 
lo era, le repitió la propuesta, agregando que le pagarían si 
la aceptaba. “Háblalo con tu padre, chico y contéstame con 
urgencia”, dijo, acercándole su tarjeta.
Esa tarde volvió casi volando a su hogar. Atropellaba las pala-
bras cuando le contaba lo sucedido a su familia. Revivía ese 
momento, como si estuviera ocurriendo en ese instante, cada 
vez que a alguien le contaba todas sus hazañas. Su hermana 
se arrebujó en un sillón con cara de fastidio; con la misma 
expresión que adquiría cada vez que él llegaba con una nueva 
locura. Su madre miraba a su padre para develar su pensa-
miento. Su padre, sereno y grave, como era habitualmente, 
no se mostró demasiado entusiasmado y sin más ni más lo 
mandó a estudiar.
Sin embargo, él fue jugador de San Lorenzo en primera. Du-
rante su permanencia en dicha institución, jugó con grandes 
como Pontoni, Martino, Zubieta, tuvo el orgullo de participar 
en un campeonato que ganaron y de recorrer España y Portu-
gal, compitiendo amistosamente con equipos de esos países. 
Fue un sueño cumplido a los dieciséis años. 
Ese viaje, abrió para él, expectativas inusitadas. Lo sacó de 
su pequeño y cómodo mundo, donde todo era protegido y 
perfectamente planificado, lanzándolo a países desconocidos 
y con responsabilidades que debió asumir sin más ni menos.
Durante ese breve lapso aprendió lecciones de compañeris-
mo inolvidables, a ser solidario y respetuoso con los que más 
sabían, pudo, en la lejanía de su hogar, valorizar todo lo que 
poseía y sintió el amparo profesional que le brindaron, sin re-
taceos, sus compañeros de equipo.
Trabajó con seriedad. Su contacto con ciudades europeas, 
Madrid y Oporto, a las que pudo recorrer brevemente, des-
pertaron en él la sed de viajar por el mundo para conocer sus 
maravillas. Uno de los disparadores de esta necesidad fue 
visitar el Museo del Prado y quedarse pasmado ante las obras 
de Velásquez, de Murillo, de Goya.
Creció, no cabe duda. Al regresar, sin embargo, retomó su 
vida de adolescente sin problemas.
Todas las mañanas, a partir de tercer grado, un micro escolar 
lo recogía en la puerta de su casa para depositarlo en el Co-
legio Marianista. En esta escuela se educaban sólo varones. 
Era una escuela pequeña comparada con el monumento que 
es la actualidad. 
Su eximio profesor de “todo” quien lo acompañó en su misa 
de cuerpo presente, lo recuerda no por haber sido el mejor 
alumno, sino por su habilidad para manejar la pelota y su capa-
cidad para imaginar letras de tango, que él mismo corregía para 
su alumno. Antes de fallecer ellos se reunían, con otros com-
pañeros, alrededor de una mesa que el “Gran Profesor” prepa-
raba y los intercambios que se producían lo entusiasman, pues 
lo transportan al pasado feliz o lo refieren a otras realidades 
mejores o peores que la propia, pero siempre fascinantes.
A bordo de ese micro, donde hacían todo lo que no se les 
permitía en horas de clase, desde su ventanilla, saludaba tí-
midamente a una niña de su edad, que respondía al saludo 
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con soltura. Ella estudiaba en una escuela cercana. Él sabía 
que era vecina pero no conocía a ciencia cierta su domicilio. 
Un día, paseando con su bicicleta por los pasajes, escuchó 
un piano en el que alguien desgranaba, para su criterio, ma-
gistralmente un tango. Él prefería el jazz. Sin embargo en ese 
momento, ante una ventana abierta con música tanguera se 
detuvo… Allí nació su pasión por el tango, su primer amor.
A los dieciocho años ingresó a la Escuela Nacional de Náutica, 
de donde egresó como ingeniero maquinista. El paso siguien-
te, luego de realizar un largo viaje de estudios fue la Universi-
dad de La Plata donde se recibió de ingeniero industrial.
Un 20 de junio, día de la bandera, luego del desfile tradicional 
que en 1953 se realizaba, concurrió al club español, acompa-
ñado de dos compañeros. Allí conoció a mi abuela, bailó con 
ella y decidió que sería la persona que lo acompañaría el resto 
de su vida. Tres años después se casaron en la Basílica San 
José de Flores y transcurrieron dos años mas hasta que nació 
mi madre, hija única, quien les dio cuatro nietos.
A lo largo de su vida conservó tres pasiones: el amor por el 
barrio de Flores, su adhesión al Club Huracán y la locura por 
el tango, de algunos escribió sus letras Adiós para Siempre, 
Claudinette, Si es Mujer Ponele Rosa, Magali y otros.

Solo quiero llegar al 2000
Johanna Wachowicz
Diseño Ttextil y de Indumentaria

Síntesis
Este es el relato de una mujer de espíritu indomable, un ejem-
plo de lucha contra la adversidad. La historia de una mujer que 
amó la vida tal y como le tocó, sin rencores ni resentimien-
tos. De una mujer que se enfrentó a la muerte teniendo a la 
esperanza como su única arma. Y es por todo esto que elegí 
su historia y porque también es parte de mi vida. Al entrar en 
contacto con su mundo, pude entender de una mejor manera 
su mensaje, lleno de vida, pasión, coraje y determinación. 
Esta es la historia de mi tía abuela, Bayu, hermana de la mamá 
de mi papá. Una historia de fuertes experiencias acontecida 
durante la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Desde 
escapes inimaginados de campos de trabajo hasta la determi-
nación por llegar a vivir el año 2000 estando enterrada bajo los 
escombros luego de un bombardeo. 
Pero el eje de la historia no está en la tristeza, ni el dolor. Ni 
siquiera en la lástima. El eje está en el ejemplo de una mujer 
que amó la vida, que viajó, conoció, amó y estudió, incluso a 
los 60 años. Que nunca resintió la vida que le tocó vivir. Que 
siempre se tomó las cosas con una gran sonrisa, de buen 
humor, contando chistes, riéndose de sus experiencias, de 
esa historia graciosa en la que se escapó de un campo de 
trabajo nazi en un camión, y cómo cumplió su deseo de llegar 
a ver el año 2000.

Conclusión
Tras arduas batallas contra el cáncer de pecho, suenan las 
12 de la noche del 31 de diciembre del año 1999: Bayu había 
conseguido su deseo, había llegado el 2000. Su pensamiento 
en ese instante se debe haber retrotraído al momento en el 
que estuvo entre la vida y la muerte, esperando un milagro, 
esperando sobrevivir para llegar al año 2000. Extrañamente, 

Bayu murió en septiembre de ese año tras una remisión de 
cáncer, rodeada de su familia.

Y es así como termina la historia de una mujer que amó la vida, 
que viajó, conoció, amó y estudió, incluso a los 60 años. Que 
nunca resintió la vida que le tocó vivir. Que siempre se tomó 
las cosas con una gran sonrisa, de buen humor, contando chis-
tes, riéndose de sus experiencias, de esa historia graciosa en 
la que se escapó de un campo de trabajo nazi en un camión, y 
cómo cumplió su deseo de llegar a ver el año 2000.

Relato completo
Corría el año 43. Polonia ya estaba totalmente ocupada y di-
vidida entre el régimen nazi y el soviético. Una mañana como 
cualquier otra, Bayu salía con sus 17 años a trabajar. Nunca se 
imaginó qué le depararía su destino. Tras un revuelo entre la 
milicia y las tropas alemanas, quedó envuelta y fue arrestada 
por no llevar encima su documentación. Nunca volvió a su 
casa. Su familia no supo más de ella ni qué le había pasado, 
simplemente desapareció un día y no regresó.
Su próximo paradero sería un campo de trabajo en Alemania. 
Junto a cientos de otros prisioneros vivió los próximos años 
en barracas de pésimas condiciones. Trabajando para los na-
zis en una fábrica que producía municiones.
La vida en ese tiempo fue muy difícil. Las barracas eran sub-
terráneas, como sótanos, en donde la única y escasa luz en-
traba por unos ventiluces. Se despertaban a las 5 de la ma-
ñana luego de dormir en camas sin colchón y frazadas finitas 
y viejas. A esa hora se les tomaba lista para luego limpiar las 
barracas y a las 6 ya estar trabajando. Los días eran largos, de 
mucho trabajo y con pocos descansos. Sólo se alimentaban 
dos veces por día, de las cuales una de las comidas constaba 
de sopa con un nabo y una rodaja de pan. Los baños eran 
comunes y generalmente eran pozos en el piso. El olor y la 
suciedad eran moneda corriente. 
Para poder hacer de la rutina un poco menos dura, recolecta-
ban diarios y papeles de todo tipo para armar cortinas y tapar 
las entradas de frío. También llegaron a organizarse en gru-
pos para pelear por derechos del trabajador para caer en la 
constante frustración de la realidad: ellas simplemente eran 
prisioneras.
La situación se tornó insostenible y fue cuando su espíritu 
fuerte y su lucha por la supervivencia mostraron sus primeros 
signos. Junto con otras seis personas decidió escaparse y 
comenzaron a idear un plan. Encontraron una vía de escapa-
toria a través de un camión que transportaba unos toneles 
con municiones desde la fábrica a distintos lugares. Lograron 
chantajear al conductor para que los llevara a la frontera, es-
capando escondidos dentro de los toneles. De esta manera 
una tarde, Bayu junto a cinco personas y una amiga salían del 
campo de trabajo dentro de un camión.
Después de casi dos incómodas horas dentro de un tonel, el 
camión frenó en un puesto de control de soldados en el ca-
mino. Por alguna razón el camión no fue revisado. Pero Bayu, 
que sabía algo de alemán, oyó hablar a los soldados y le gene-
ró una sospecha. Algo había pasado. Tras dejar atrás el pues-
to de control, Bayu le pidió al conductor que pare el camión, 
ya no consideraba segura esta vía de escapatoria y le imploró 
a sus compañeros que se bajen con ella argumentando que 
iban a caer en una emboscada. Bayu y sus 17 años no logra-
ron convencer al grupo, salvo a su amiga, y ambas se bajaron 
del camión sin que nadie las siga. El camionero les aconsejó 
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un camino alternativo hacia la frontera y juntas emprendieron 
el viaje. Tenían que esconderse de día y ganar camino de no-
che. Seguían dentro de Alemania, no tenían documentos y 
además eran polacas. Sus habilidades de supervivencia se 
pusieron a prueba al tener que rebuscárselas para comer y 
tomar agua. El dolor del hambre se volvía insoportable, el can-
sancio era abrumador.
Luego de varios días libradas a las fuerzas de la naturaleza 
llegaron a una ciudad pequeña. Esa noche se escabulleron 
para encontrar refugio en un edificio abandonado. Allí descu-
brieron que había otras personas como ellas que estaban es-
condiéndose provisoriamente para escaparse hacia las fron-
teras donde los aliados tenían bases. Un encuentro más que 
casual generó el insomnio por unos días. Se enteraron que el 
mismo camión en el que ellas habían escapado del campo, y 
del que habían bajado por sospechar, había sido parado a los 
30 Km. por una tropa de soldados. Torturados y finalmente 
fusilados, sus compañeros de escape habían sido víctimas 
de una embocada.
La noche siguiente marcaría a Bayu por el resto de su vida. 
Entrada la noche, las sirenas comenzaron a sonar dando co-
mienzo a un fuerte bombardeo por parte de los aliados. Tras 
un fuerte estruendo, el edificio abandonado en el que ella y 
otros se escondían se desmoronó y derrumbó. Atrapada en-
tre los escombros, creyó que estaba enterrada viva. Su con-
ciencia aparecía y desaparecía entre el dolor y el encierro. En 
sus momentos de lucidez gritaba y hablaba, alguien podría 
escucharla y rescatarla, alguien podría están en su misma si-
tuación. Pero nunca obtuvo una respuesta. Por momentos 
se quedaba dormida, o se desmayaba, intentaba ver el cielo, 
encontrar algo de azul. Así estuvo casi dos días, en los que 
ella intentó sobrellevar su certera muerte pensando que ne-
cesitaba sobrevivir para llegar a vivir el año 2000. Allí es dón-
de depositó todas sus esperanzas, en la necesidad de llegar 
al 2000. Ahí en donde ocupó su tiempo y su razón para no 
desesperarse… tenía que llegar al 2000.
Esa fuerza la mantuvo viva para que dos días más tarde los 
aliados la encontraran y la rescataran del derrumbe. Otros sie-
te lograron sobrevivir, incluida su amiga y fueron trasladados y 
refugiados en Montecasino, Italia. Allí su vida tuvo un giro más 
alentador. Consiguió trabajo como mesera en el casino de ofi-
ciales y fue ahí conde conocería a su futuro marido. Tomek era 
un oficial del ejército polaco que trabajaba con la armada ingle-
sa como ingeniero de minas. Tras ser herido en combate, en 
la batalla de Montecasino, Tomek quedó fuera del escuadrón 
y fue trasladado a Inglaterra junto con Bayu. Fue en Londres 
donde se casaron y tuvieron dos hijas. Bayu y su familia ya 
estaban establecidos, ella había conseguido un buen trabajo 
en un taller de costura muy importante como aprendiz.
Meses más tarde, y por medio de la cruz roja, Bayu consiguió 
localizar a su familia, la cual no había visto ni sabía nada de 
ella desde hace años. Su hermana también había sobrevivido, 
se había casado con un oficial de la resistencia polaca y se 
encontraba en Alemania viviendo con tres hijos. Sofía tam-
bién había vivido una situación similar, un año después de su 
desaparición había sido deportada a un campo de trabajo en 
Alemania y fue allí donde conoció a su marido Anatolio.
Sofía y su familia tenían planes de mudarse a la Argentina, 
y Bayu decidió hacer los trámites para obtener el mismo 
destino y reencontrarse con su familia. Finalmente, luego de 
largos viajes y algunos contratiempos, las dos hermanas se 
reencontraron en Buenos Aires en 1955.

Cátedra: Silvana Fabricatore

A todo o nada, una historia de mi familia
Sebastián O´Donnell
Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Síntesis 
Este trabajo se propone investigar la vida y obra de mi padre 
Daniel Gustavo O’Donnell.
Se dará a conocer desde su nacimiento hasta la actualidad y 
todos los cambios que debió afrontar trabajando desde peque-
ño con sus padres hasta lograr su propio emprendimiento.
Además, para enriquecer el trabajo, se realizó una entrevista 
al mismo Daniel que a su vez, brindó material fotográfico y 
recortes periodísticos que guarda con mucho orgullo por su 
valor personal.

Conclusión
Decidí realizar el trabajo “Una historia de mi familia” acerca 
de mi padre ya que me parecen muy interesantes los cam-
bios en su vida laboral e importante su decisión de dejar de 
trabajar en relación de dependencia y encarar un proyecto 
empresarial en el interior del país.
El título del trabajo “A todo o nada” refleja a una persona que 
luchó desde muy pequeño para triunfar en lo personal y en lo 
laboral. No sólo luchó por él sino por la familia, sus padres y 
hermanos. 
Daniel Gustavo O’Donnell, un ejemplo a seguir que tuvo una 
vida difícil, logró salir adelante y que a pesar de haber triunfa-
do sigue trabajando y esforzándose. Algo que él mismo dice 
siempre que alguien desvalorizó las cosas: “Cuando era chico 
yo era pobre”, enseñándome a valorar. 
Para concluir, algo que nunca voy a olvidar. Le pregunté sien-
do un niño, cuándo comenzó con su propio emprendimiento, 
por qué se iba y me dijo con estas mismas palabras: “Entien-
do que Pablo y vos se pongan mal por no tener a su papá en 
casa e ir a jugar con él, pero no quiero que vivan la vida que 
viví yo y quiero darles una vida mejor”. 

Cátedra: Alejandro Gómez

Cara y Cruz: dos historias, un camino
Leonardo Saporiti
Licenciatura en Relaciones Públicas

Relato completo
Cara, un lado de la moneda:
Hacia fines del 55´, luego del derrocamiento del gobierno pe-
ronista por parte de los militares, la renuncia de Lonardi como 
presidente provisional, y la asunción de Aramburu como pre-
sidente electo, nace en la cuidad de Río Tercero, provincia 
de Córdoba, en el centro de la República Argentina, el 16 de 
diciembre de ese año, Adolfo Luis Saporiti. Hijo de Ernesto 
Saporiti e Isabel Ana Fanoni, hijos de inmigrantes italianos 
que escaparon de la miseria que se vivía en Europa hacia fi-
nes del siglo XIX. 
La situación económica de la familia era precaria, pero siem-
pre había comida sobre la mesa. Adolfo trabajó desde los 8 
años en la huerta de su madre, y salía con un canasto a ven-
der la cosecha para aportar dinero a la casa. Cuenta Adolfo 
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que, a pesar de las múltiples necesidades económicas, tuvo 
una infancia feliz, por tener el cariño de su familia. Las anéc-
dotas lo muestran como un niño travieso. Jugaba con sus 
amigos con pelotas de trapo, hechas con medias viejas, que 
le hacia su madre. Salía a cazar pájaros, pescar sapos y robar-
le duraznos a su vecina a la hora de la siesta, hasta que “Doña 
Arsenia” lo descubrió y “nos corrió a latigazos!”
Entre sus tantas anécdotas, cuenta Adolfo que un día, con 
un amigo con el que andaba en bicicleta, se puso a la par de 
un hombre grande que también andaba en bicicleta, y se le 
ocurrió meter un palo que tenía en las manos, entre los rayos 
de la rueda delantera de la bicicleta del señor mayor, esto 
provocó que la bicicleta se frene abruptamente y el señor ter-
mine en el suelo. 
Dueño de una infancia llena de aventuras, juegos, amigos y 
familia, Adolfo entra en su etapa de adolescencia. Comenzó 
el secundario, interno en la escuela Agrotécnica IPEM Nº 2 de 
Almafuerte, a 20 Km. de Río Tercero. De lunes a viernes co-
mía y dormía en el colegio. Se recibió con el titulo de bachiller 
y agrónomo general, aunque ahora no sepa distinguir entre 
una planta y una hierba salvaje (asegura su esposa Raquel). 
Esta etapa se desarrolló en su mayoría en el colegio, y aún 
mantiene amistad con sus compañeros. Al igual que en su 
infancia, su adolescencia también está llena de anécdotas y 
aventuras, como escaparse del colegio, muchas de ellas, vivi-
das con su amigo “El cabezón Chamela”. 
Fiel a su educación laboral, cuando Adolfo no estaba en el 
colegio, trabajaba en una panadería para tener sus “propios 
mangos”. Los sábados desde la 1 AM y por doce horas. Y 
los lunes desde las 2.30 AM hasta las 7 AM, horario en que 
terminaba su jornada para irse a dedo hasta el colegio.
Al terminar el colegio, Adolfo volvió a la ciudad, y a pesar de 
vivir en un barrio “muy humilde”, mantuvo y aún mantiene 
amistad con gente de diferentes estratos sociales. Sus ami-
gos del barrio, con los que jugaba al fútbol, otra “horda de 
vagos” con los que frecuentaba cabarets y amigos “del cen-
tro”, con los que frecuentaba confiterías y boliches de moda. 
Hacia fines de los 70, en plena dictadura militar, Adolfo vio a 
Raquel en la parrilla de su amigo “El Grillo”, luego la encontró 
en el boliche se hablaron y comenzaron a “salir”. Un tiempo 
después, Adolfo dejó a Raquel porque “estaba muy declara-
do en joda”. Después de dos años, Adolfo volvió a hablar con 
Raquel, y comenzaron su historia.

Cruz, el otro lado de la moneda:
En abril de 1961, el mes en que Yuri Gagarin, cosmonauta 
soviético, se convierte en el primer ser humano en viajar al 
espacio, se impulsa el desarrollo de la televisión en el interior 
del país y Canal 11 comienza a emitir su señal en Buenos 
Aires, en pleno Gobierno del presidente Frondizi (1958-1962), 
más precisamente el 23 de ese mes, nació Raquel Alicia 
Chiecher en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, 
República Argentina. Hija de Nelson Chiecher y Elizabeth Edi-
th Elba Morelo.
Raquel creció en un ambiente familiar compuesto por su pa-
dre Nelson, su madre Elba, y su hermana Martha, cinco años 
mayor que ella. 
La familia, perteneciente a un nivel socio-económico medio-
alto (actual clase C1), vivía en el centro de la ciudad de Río 
Tercero. Raquel tuvo una infancia en la que nunca tuvo todo, 
pero no le faltó nada. Dueña de una gran imaginación por ju-
gar con sus vecinas y compañeras del colegio a la carnicería, 

en la que usaban las plantas del patio de su nona Dominga 
(madre de Nelson) como reces de carne, o jugar a la nave 
espacial en las escaleras de la casa, y esa misma escalera, 
era usada como pista de carreras para ver quién llegaba más 
rápido al final. También se reunía los sábados con sus amigas 
a tomar el té.
Comenzó el secundario, cursado en la ENET Nº 1 Gral. Savio 
de Río Tercero, y se recibió de técnico químico. 
Vivió la mayor parte de su adolescencia en medio de dicta-
duras militares, atentados y montoneros. Aunque recuerda 
que en momentos de la dictadura, había mucha seguridad, 
“lo único que tenías que hacer era no meterte en líos y llevar 
documentos. Después, también se fueron al carajo”. 
Amistades selectas formaron parte de la vida de Raquel, aun-
que con estas cuatro amigas, aún mantiene contacto. “Nos 
divertíamos muchísimo!” dice Raquel, haciendo referencia a 
esas amigas, quienes hoy son llamadas “el club de las divor-
ciadas”, no por ser parecidas a las protagonistas de la pelícu-
la, sino porque las cuatro se divorciaron. 
Un sábado –cuenta Raquel– antes de ir al boliche, con una 
amiga fue a la parrilla que inauguraba su vecino, “Grillo”. El 
dueño de la parrilla le presenta a “Fito” (Adolfo). Esa noche 
se encontraron en el boliche, y comenzaron a salir. 
Aunque tiempo después, se separaron porque él “estaba 
muy declarado en joda”. Dos años después, un día domingo 
en el boliche al que fue Raquel por “hacerle la gamba” a una 
amiga, se encontró nuevamente con Adolfo, y de allí, no se 
separaron nunca más. 
Luego de un tiempo, Raquel se dio cuenta de que era amiga 
de Zulema, la hermana de Adolfo. Zulema trabajaba como se-
cretaria del padre de una amiga de Raquel. 

Dos Historias, un camino:
Luego de un año y cuatro meses de noviazgo, a los 21 años 
de Raquel, y 27 años de Adolfo, unieron su vida en matrimo-
nio, el 4 de febrero de 1983. 
En el mes del lanzamiento del CD, y en el año del fin de la dic-
tadura militar y la vuelta de la democracia de la mano de Raúl 
Alfonsín, Adolfo y Raquel comenzaron a formar su familia. 
Lejos de Río de Janeiro, su luna de miel fue en Río de los 
Sauces. Una pequeña y pintoresca localidad en las sierras 
cordobesas. Cuenta el matrimonio, que la primera cena que 
compartieron, fue sopa. Llegaron al restaurante de un amigo, 
y el cansancio que ambos tenían, no les permitía ni comer.
Ni hotel, ni cabaña, sino una carpa fue el lugar de su hospeda-
je. Tal era la felicidad de Adolfo, que la primera noche de luna 
de miel, festejó hasta embriagarse, y Raquel no lo dejó entrar 
a la carpa a dormir. En agosto de 1983, más precisamente el 
día 24, ambos reciben a su primera hija, Luciana. Así es, Ra-
quel ya estaba embarazada de tres meses cuando se casó.
La llegada de este primer hijo, significaron muchos cambios 
en la pareja. 
Raquel cuenta que aún no se acostumbraba a vivir en com-
pañía, cuando fue madre. “Una locura! Fue muy duro, muy 
difícil!” dice Raquel. Para Adolfo fue “Un quilombo”, no se 
había adaptado al matrimonio, y “seguía en tren de joda”. 
Pero afirma que “el tesón, la paciencia y el amor” de su espo-
sa hizo que el matrimonio perdure. 
Para su segundo hijo, Adolfo y Raquel estaban mejor prepa-
rados, ya que fue programado. El miércoles 13 de febrero 
de 1985, a las 9:20 hs., con 3,450 Kg., nace Leonardo. Este 
fue el año en que entra en vigencia en la Argentina el Austral 
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como moneda oficial, en plena presidencia de Alfonsín, y se 
descubren los restos del RMS Titanic, hundido en 1912. 
En abril de 1989, año en que Carlos Saúl Menem es elegido 
presidente de los argentinos, y año en que se emite mun-
dialmente por primera vez la serie “Los Simpsons”, el día 
18 nace Valentina, la última hija del matrimonio. A pesar de 
haber sido una hija no programada, Raquel suponía que po-
dría suceder, porque tuvo que quitarse el DIU, y no usaban 
preservativo. 
En esos momentos, la economía familiar dependía de una 
despensa/fiambrería, que quebró por el Plan Austral de Al-
fonsín. El plan Austral fue un programa argentino de esta-
bilización monetaria por el cual se cambió la denominación 
monetaria (de “Peso Argentino” al “Austral”), el cual terminó 
abruptamente con un rebote inflacionario que terminaría en la 
renuncia de Alfonsín y en una transición adelantada al presi-
dente electo Carlos Menem. 
Adolfo confiesa que tuvo que luchar para salir adelante, siem-
pre trabajó en el área comercial “y salvo aviones y transatlán-
ticos” vendió de todo para mantener a su familia. 
Raquel, por su lado, en esa época ayudaba en lo que podía 
“haciendo economía, aprendiendo a coser, a cocinar, a inven-
tar […] Todavía hoy no sabemos cómo hacíamos a pagar el 
alquiler y la garrafa de gas todos los meses, además de darles 
de comer a nuestros hijos”. Por ejemplo, Leonardo, cuando 
era pequeño, consumía diez latas de leche nido por mes, y 
eso generaba gastos. 
A pesar de las crisis económicas, supieron levantarse. Así fue 
cómo Adolfo consiguió una oportunidad de progreso, en un 
local de ropa en la ciudad de Río Cuarto, en el que ingresó 
como Gerente. 
Para cumplir con esta oportunidad, la familia se mudó a Río 
Cuarto. Un desarraigo casi traumático, porque ambos dejaron 
su familia y amigos de años, pero con vistas a futuro. 
La economía familiar sufrió nuevamente cuando el gobierno 
de Menem dejó libre la importación. Esto provocó la quiebra 
de la fábrica textil, y Adolfo se quedó sin trabajo nuevamen-
te. Pero tuvo la oportunidad de comprar una casa, y dejar de 
alquilar. 
Adolfo, fiel a su experiencia en comercio, inició su propio 
negocio, para nuevamente remontar la economía familiar, 
una Sodería (venta de agua gasificada en sifón). Negocio que 
después le dejó a Raquel, para él comenzar a trabajar en su 
propia distribuidora de alimentos.
Años después, en 2005, Raquel vende su Sodería. En 2007, 
Adolfo cierra su distribuidora, pero en esta ocasión, no porque 
no funcione, sino porque tuvo una propuesta para trabajar en 
Arcor, y supo aprovecharla. 
Luego de años de lucha por formar una familia, y lograr una 
estabilidad económica, Adolfo y Raquel lograron salir adelan-
te en este país en que la economía fluctúa demasiado, y el 
divorcio parece estar de moda. 
En febrero de 2008, el matrimonio festejó a lo grande sus 
bodas de plata. Como nunca se casaron por Iglesia porque 
Adolfo es ateo, él mismo propuso a Raquel renovar sus votos 
ante un cura.
Esta historia aún no termina, pero lo que nos enseña, es que 
más allá del nivel socio-económico, los conflictos sociales y 
las amistades, el amor es el motor que impulsa una familia a 
escribir su historia.

Cátedra: Adriana Grinberg

Vía Crusis
Lorenzo Maranca
Licenciatura en Dirección de Arte

Síntesis 
La memoria es el camino que conduce al sí mismo. No se tra-
ta de un camino lineal, sino de un laberinto cuyos meandros 
son el azar, devenir y la nostalgia. 
La suerte configura los acontecimientos de nuestras vidas, 
tornándolos únicos. 
El paso del tiempo transforma los hechos en víctimas fuga-
ces de la erosión del olvido.
La añoranza rellena estos vacíos y embellece la memoria de 
los difuntos, corrigiendo sus defectos. 
En este trabajo, traté de rescatar una imagen fiel de mi abuelo 
paterno, el nonno Checco. Intenté recordarlo tal como lo co-
nocí. Procuré eludir las trampas del laberinto. 
La trama de mis dos relatos (escrito y visual) se desarrolla en 
dos direcciones opuestas y complementarias. La primera es 
la historia de Checco, cuya vida culmina en su obra pictórica. 
La segunda es el viaje de su nieto hacia el pasado.

Conclusión
A partir de esta pequeña investigación, he descubierto una re-
lación entre las características de los miembros de mi familia 
(especialmente la línea paterna) y mi orientación humanística. 
En particular, reconozco la influencia de mi abuelo paterno en 
mi pasión por las artes gráficas. 
Esta pasión estaba “dormida” en mí, y su despertar está vin-
culado con el desarrollo de algunos trabajos prácticos para la 
facultad. Ya estoy aplicando algunas técnicas gráficas en mi 
actividad profesional. Dentro de la empresa en la cual trabajo, 
mi plan de carrera consiste en modificar mi perfil para de-
sarrollarme como redactor publicitario, con proyección hacia 
funciones ejecutivas vinculadas con la imagen corporativa.

Relato completo
“Nada hay más molesto para el hombre que seguir el camino 
que le conduce a sí mismo“. Herman Hesse, Demian. 
A los veintitantos años, Francesco, mi abuelo paterno, decidió 
estudiar piano. Consiguió la dirección de los dos mejores profe-
sores que había en Florencia: uno era varón, y la otra, mujer. 
Una mañana, mi abuelo salió de casa sin haber elegido. Ya 
en la calle, sus pasos lo llevaron hasta el domicilio de la pro-
fesora, Marisa Lenchantin, quien terminaría por casarse con 
Francesco, en 1928. 
Mis abuelos tuvieron tres hijos. El mayor, Aldo, es mi padre. 
De sus hijos, el menor soy yo. Una mañana, hace veintitantos 
años, salí de casa para comprar unos cordones. Como no en-
contraba la zapatería, le pedí indicaciones a una quiosquera... 
la futura madre de mi hija. 
A la postre, yo conseguiría mis cordones, mientras que mi 
abuelo nunca aprendería a tocar el piano. 
Firenze quedó devastada por la guerra. Tras su retirada de 
1944, los alemanes dejaron en pie uno solo de los puentes 
sobre el río Arno: el Ponte Vecchio. 
En la inmediata posguerra, el Instituto Geográfico Militar con-
trató a mi abuelo como experto en fotogrametría. Entonces, 
Francesco “Checco” Maranca viajó con su familia desde las 
riberas del Arno hasta las del Río de la Plata. 
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Los Maranca tenemos agua salada en las venas. Un antiguo 
escudo familiar representa un ancla en el mar: mar y ancla, 
Maranca. 
La nostalgia del inmigrante se hereda. Aunque nací en Bue-
nos Aires, he vuelto a Firenze, varias veces. Recuerdo espe-
cialmente un paseo con mi papá hasta el puesto de un ven-
dedor de sandías. También atesoro la imagen del cupolone 
rojo de Brunelleschi, visto desde el Piazzale Michelangelo, en 
Oltrarno. Mi primo Lorenzo Corti, que vive en Fiesole, del otro 
lado del Arno, me llevó a una trattoría a probar el peposo, 
jirones de carne con mucha pimienta, que los obreros asaban 
en los mismos hornos que cocían las tejas rojas de la cúpula 
de Brunelleschi.
El nonno Checco, como le decíamos sus nietos, era orador y 
pintor. En el leitmotiv de su obra (laberintos de arcos en pers-
pectiva), adivinamos el rastro de su infancia en Perugia. 
Para recordarlo, yo también necesito volver a mi infancia. 
Cuando mi madre estaba por tenerme, Checco preguntaba 
con insistencia a Aldo cómo me llamarían. Finalmente, mis 
padres me pusieron Lorenzo, en honor al magnífico mecenas 
de Firenze, Lorenzo de Medici, quien muriera en 1492, año 
del descubrimiento de América. Al enterarse, Checco recla-
mó: “¿tanto esperar para esto?”. 
Según mi padre, el nonno habría preferido que me llamaran 
Francesco. 
A pesar de la tradición familiar, el nonno Checco no amaba el 
mar. Prefería la montaña. 
Por eso, hace veintitantos años, Aldo decidió arrojar sus ceni-
zas en el monte Calvario de Tandil, tras la duodécima estación 
del vía crucis. 
La primera vez que fui a Tandil, yo tendría unos cinco años, 
y mi abuelo, setenta. Estábamos todos cansados por el lar-
go paseo del vía crucis, ya volviendo a la playa de estaciona-
miento, atiborrada de autos. Además de cansado, yo estaba 
aburrido. Sobre el piso de ripio, había unos guijarros. Levanté 
una piedra y la arrojé hacia arriba, con todas mis fuerzas. Por 
azar, la piedra cayó sobre el capó del coche de Checco, un 
Renault Gordini. Furioso, el nonno me pegó un chirlo. Yo me 
puse a llorar. 
Recuerdo mi perplejidad ante la reacción de mi madre. Yo 
me había portado mal, pero ella, en lugar de castigarme, me 
consolaba, quejándose a Aldo de la actitud de mi abuelo. Con 
los años, aprendí que el bien y el mal son conceptos relativos. 
Y, leyendo a Herman Hesse, me hice agnóstico. 
Al final del laberinto de la memoria, encontré a un niño que 
nunca pudo querer a su abuelo paterno; pero que siempre lo 
admiró.

Cátedra: Rony Keselman

La historia de mi familia
Valeria Albert
Organización de Eventos

Relato completo
Introducción: el escenario
La economía europea antes de la Primera Guerra Mundial de 
1914, no era floreciente como lo fue durante los últimos 50 
años, especialmente en España. 

España era un país atrasado, de poca cultura, con mucha 
pobreza y marginación. En ese contexto nace en 1886, Don 
Francisco Armas Padrón, quien fuera bisabuelo de Jorgito 
Arbert, personaje central de este relato. Para comprender 
acabadamente la historia de Jorgito Arbert, su vida inquieta, 
su pasión por el arte, su tránsito por tierras patagónicas, y 
finalmente su búsqueda de un mejor destino que lo lleva cu-
riosamente a Europa nuevamente, hace falta tener presente 
cuál fue la historia de tres generaciones posteriores.
¿Y por qué Jorgito Arbert? ¿Por qué su vida, sus sueños, su 
destino, merecen ser el centro de este relato? Porque su 
vida, la de sus antecesores y seguramente la de sus des-
cendientes no sólo tiene que ver con la propia voluntad de 
construir una vida y disfrutar de ella, sino con situaciones po-
líticas, sociales y económicas que de alguna manera marcan 
a las distintas generaciones y le imponen un camino a seguir. 
¿Y por qué otra razón? Porque es mi hermano, el que se fue, 
el que viene cada verano junto con las golondrinas, cargado 
de anécdotas, historias, fotos y regalos. El que planifica hace 
mucho tiempo quedarse más tiempo, pero sus obligaciones 
lo reclaman cada vez con más urgencia. El que nos invita a se-
guirlo, el que nos espera, el que nos tienta con mejores opor-
tunidades, pero se le cierra la garganta cada vez que sube al 
avión de regreso a su tierra adoptiva.

Primer Acto: Europa
“La partida… un dulce beso, una suave caricia y un eterno 
adiós”.
Francisco Armas Padrón nace en el seno de una familia humil-
de, en la Isla del Hierro, Archipiélago de Canarias, finalizando 
ya el siglo XIX. Eran muchos hermanos y la comida no abun-
daba. Se hacía sentir el rigor de la pobreza con tantas bocas 
que alimentar. En el archipiélago de Canarias, no florecía por 
ese entonces el turismo, como actualmente sucede. Se vivía 
de la tierra. La mayoría eran hortelanos que con gran sacrifi-
cio le arrancaban al suelo pedregoso algunas verduras para el 
diario sustento. La Isla del Hierro no tiene ríos y era necesario 
hacer montículos de arena atrás de las plantas a modo de 
muralla para retener la humedad que trae la bruma del mar. 
Surcada con altas montañas, presenta zonas fértiles donde 
los vientos alisios descargan la humedad, pero del otro lado 
de la cordillera, cuna de Don Francisco, el agua es un preciado 
tesoro difícil de conseguir.
Será quizás por su suelo volcánico y pedregoso, quizás por la 
escasez de agua y de verde, que los pobladores tienen el ros-
tro adusto y son parcos. Se comunican por silbidos y aun hoy 
los viejos pobladores que viven entre montañas usan este 
primitivo llamado.
El final de siglo no presagiaba tiempos mejores, muy por el 
contrario se avizoraban tiempos cada vez mas difíciles con 
la convulsión de las monarquías europeas. El pueblo si bien 
participaba poco de estos conflictos, era quien sufría las con-
secuencias y pagaba con hambre y miseria la ambición de 
poder y las rencillas de la nobleza.
Los presentimientos se transformaron en hechos cuando en 
Sarajevo se desencadenó la Primera Guerra Mundial en ju-
nio de 1914. El detonante fue el asesinato del Archiduque 
Francisco Fernando de Austria, heredero de la corona austro- 
húngara.
El Francisco que nos ocupa, don Francisco Armas Padrón, 
para su bien o para su mal, ya estaba entonces en suelo 
americano. Su madre tuvo el coraje, la resignación o la lu-



24 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 27 (2009).  pp 11-62  ISSN 1668-5229

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

cidez, movida por la desesperación, de embarcarlo con solo 
11 años, a cargo de una familia conocida para que buscara 
mejores horizontes en América.
Es así como Don Francisco, bisabuelo de Jorgito se embarca 
para Buenos Aires .Donde abunda el trigo, la carne, el agua 
pura. ¡La tierra prometida! Imagina la madre con los ojos llo-
rosos y la certeza que nunca mas volverá a ver a su hijo, pero 
él comerá, él se salvará.
Cuantas madres europeas de ese entonces reeditaron la his-
toria de Moisés, arrojado a las aguas del Nilo en un acto de 
abnegación absoluta.
Don Francisco parte hacia tierras desconocidas con un bol-
sito redondo conteniendo apenas alguna ropa interior, como 
único equipaje. Para poder solventar su viaje trabaja de lava-
copas y ayudante de cocina. En ese viaje se le va templando 
el espíritu, se sobrepone al miedo, a la ausencia de su familia, 
a las lágrimas y desembarca convertido en un hombre. Un 
hombre de once años, dispuesto a pelearle a la vida un lugar 
bajo el sol de Buenos Aires. Qué lejos están los derechos de 
los niños, la posibilidad de jugar, de disfrutar de la infancia. 
El mundo de entonces no ofrecía esa posibilidad. Aún hoy a 
pesar de tantos tratados firmados y leyes sancionadas, hay 
sectores a los que se les niega la infancia.

Segundo Acto: Inmigración
“¡Tierra firme! Buenos Aires, la reina del Plata,… la del río 
color león,… la de la abundancia”.
Quizás no fue la tierra soñada por su madre, con ríos de le-
che y miel, con canciones de cuna cantadas por mariposas. 
Acá también había que trabajar para comer, sin importar la 
edad. Para los inmigrantes no había opción. ¿La hay ahora? 
Las tierras más áridas, los trabajos más duros, los salarios 
más bajos, las condiciones más difíciles. Pero había posibi-
lidades. Se podían tejer sueños, había esperanzas. ¿Las hay 
ahora? A pesar de su corta edad, le ofrecen trabajo en un bar 
y luego como ayudante de cocina, en la fragata Sarmiento. 
Nuevamente el mar que lo hizo crecer de un tirón, que lo 
separó de su tierra y de sus afectos, el mismo mar es el que 
ahora acuna sus sueños de progreso, alienta sus esperanzas 
de una vida mejor. Esta experiencia le permite pasados al-
gunos años, poner un restaurante en la ciudad de La Plata, 
capital de la provincia de Buenos Aires y formar una familia 
con una paisana de su pueblo, doña Dámasa Gutierrez con la 
que engendró diez hijos, entre ellas, Angelita Armas, abuela 
de Jorgito.
Estos sueños, estas esperanzas, esta necesidad de buscar 
un lugar en el mundo son las que como un hilo invisible van 
uniendo a las sucesivas generaciones hasta llegar a Jorgito 
que cerrará muchos años más tarde el círculo, volviendo a la 
tierra de sus ancestros. ¿La historia se repite?
“La Patagónica, viento y arena, desierto inconmensurable 
pintado a carbonilla”.
Angelita recuerda: “Llegamos a Cipolletti donde estaba insta-
lado un tío llamado Alejandro Armas que tenía un tambo. Le 
dio trabajo a mi papá. Tiempo después nos mudamos todos 
en una jardinera, con todos los bártulos, del otro lado del río. 
Cruzamos el río en la balsa y llegamos a Neuquén”.
Allí comienza el progreso material de Don Francisco que au-
menta poco a poco su patrimonio, construyendo su casa y un 
edificio que albergará el primer almacén de ramos generales 
del pueblo que por entonces era un simple caserío. Se llama-
ba “El Plata” tal vez por la ciudad que lo recibió en América. 

Sin embargo la posibilidad de jugar, de dibujar, que tanto le 
gustaba quedaron definitivamente atrás. Los sentimientos de 
alegría, de tristeza, de añoranza ya no son compatibles con la 
carbonilla con que de niño representaba su tierra y sus afec-
tos allá en la isla lejana.
Ahora hay que mantener una familia de diez hijos, en una 
tierra que es aun más árida que la que dejó atrás. Surcada por 
dos grandes ríos, el Lima y el Neuquén y vientos constantes, 
se abre como una promesa para este hombre retraído. Sus 
diez hijos también tienen una infancia corta. Hay que ayudar 
en el negocio, hay que aprender rápido en la escuela para sa-
car cuentas. Tampoco hay tiempo para cantar ni para dibujar, 
sólo montar a caballo está permitido como único recreo y solo 
por que hay que ir al tambo que está lejos del otro lado de las 
bardas, cerca del río Neuquén. Ángela siempre es la primera 
que está lista cuando su padre ordena ir a juntar las vacas 
que están pastando en el pequeño campo donde se perfi-
la el futuro tambo. Es allí, montando a su tostado donde es 
simplemente una niña, que galopa hacia el campo cercano, 
libre de obligaciones. Montando de lado, al estilo de la época 
se las ingenia para saltar los canales y galopar sin descanso. 
Les juega carreras a los chicos de la tienda, que son más 
grandes y se muere de risa cuando se enojan por que siem-
pre les gana. A veces piensa mientras galopa hacia el campo 
que le hubiera gustado tocar el piano que se encuentra en el 
comedor de la casa, pero sabe que ese lujo es solo para los 
más chicos.
Ella debe ayudar en el negocio de su padre. Son diez bocas 
que alimentar, más los agregados que nunca faltan a la mesa 
familiar.
Don Francisco, junto a sus hijos de los cuales sobreviven 
ocho, trabaja el negocio, en el campo y compra terrenos. Es 
reconocido en el pueblo por su rigurosa honestidad, tanto que 
los coterráneos que venían a establecerse a la zona, depo-
sitaban en la caja fuerte del negocio, sus ahorros, como si 
fuera un banco. A tal punto llegaba su honestidad que cuan-
do la inflación llegó a estas tierras, él se negaba a especular 
comprando la mercadería que le ofrecían desde Buenos Aires 
antes que aumentase su costo. Pensaba que la especulación 
era deshonesta y quiso combatir el monstruo de la inflación 
desde su pequeño negocio en tierras ignotas.
El final fue por supuesto previsible, la inflación le ganó por 
knock out. Se llevó campo, tambo y tierras aunque no pudo 
con su carácter inflexible y su tenacidad. Poco a poco algo se 
fue recuperando y ya viejo y cansado deja el almacén a cargo 
de su mano derecha, su hija Angelita, quien dejó la escuela 
para ayudarlo, con lo que quedaba del negocio.
“Angelita, el gran amor… su único bandoneón”.
Mientras ella pesa en la balanza el arroz y las arvejas que saca 
con una gran cuchara de la bolsa de arpillera, mira fugazmente 
al muchacho que pasa caminando rápidamente por enfrente 
del negocio. Antes de responder a su parco saludo, se fija que 
su padre, Don Francisco, no se encuentre mirando. El joven 
sonríe haciendo una inclinación de cabeza y sigue presuroso. 
Sabe del genio de Don Francisco, su vecino, pero se atreve 
a desafiarlo para ver aunque sea una vez más a Angelita. Es 
difícil encontrarla fuera del negocio y tener oportunidades de 
hablar con ella. Desde chico le llamó la atención su pelo color 
miel y sus ojos intensos. Son varias “las Armas” pero a él le 
gusta Angelita, como la llama su padre.
Su nombre es Rodolfo Arbert, hijo de Don Gustavo, primer y 
único herrero del Pueblo.



25Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 27 (2009).  pp 11-62  ISSN 1668-5229

Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

Corre el año 36 y Rodolfo piensa en su futuro mientras toca 
el bandoneón. Su familia llegó a Neuquén a principios de siglo 
desde Alsacia, Alemania pero él nació en estas tierras. Nada 
sabe de la lejana Alsacia, solo lo que le cuenta su padre, cuan-
do le dedica algún tiempo. Ellos también son muchos her-
manos y la vida no es fácil pero Don Gustavo y Doña Ángela 
Gavazzi, sus padres tienen buen humor. Allí hay espacio para 
las fiestas familiares que él acompaña con su bandoneón, para 
los juegos, para los dibujos que tan bien realiza su hermana 
menor Lidia. Hay espacio para el arte, para la expresión que 
hace la vida un poco menos dura en la lejana Patagónica. Ya 
tiene más de veinte años y muchas ganas de casarse. Una 
mañana, en lugar de pasar presuroso por el negocio para ver a 
Angelita, decide entrar y hablar con Don Francisco. Juntando 
coraje le pide permiso para visitar a su hija como novio oficial. 
Don Francisco mira a su hija, su mano derecha en el negocio 
y está a punto de echar a ese muchachito insolente que ayer 
nomás jugaba en la calle, cuando se encuentra con los ojos 
intensos de Angelita que lo observan detrás de la balanza. El 
tiempo parece detenerse y el aire se corta con un cuchillo. 
Hasta el murmullo habitual de los clientes se hizo más tenue. 
Suspiró y mirando con seño adusto le dijo:
–Acá no estamos para perder tiempo, así que si quiere ver a 
mi hija será para casarse enseguida. Ella no tiene tiempo de 
andar con pavadas. Y ahora se me va de acá y vuelve el sába-
do a la tarde que tenemos que conversar. Angelita no pudo 
disimular su alegría y en su cara se dibujó una amplia sonrisa 
pero enseguida miró a su padre y continúo rápidamente des-
pachando a los clientes. Rodolfo se retiró presuroso con una 
mezcla de sentimientos. Contento de tener autorización para 
ver formalmente a Angelita pero asustado con las responsa-
bilidades que tendría que asumir.
El casamiento se arreglo rápidamente, sería en unos meses 
y él tendría que demostrar que estaba en condiciones de for-
mar una familia.
Comenzó a trabajar en el correo, como cartero y para poder ca-
sarse tuvo que vender su bandoneón. Le costaba desprender-
se de su fiel amigo, aquel que lo acompañaba en momentos 
felices y también nostálgicos pero la vida sigue y formar una 
familia era un mandato importante. Y nada menos que con 
Angelita, su vecina, la hija de Don Francisco. No lo pensó más. 
El año 38, lo encontró acunando su primer hijo: Jorge Omar.
Jorge Omar: Primer alumno, hijo, nieto y sobrino de cinco 
tías solteras!!!
¡Y sobrevivió a eso y mucho más! Jorge Omar, a propósito del 
cantor de tangos. Su padre, Rodolfo aun añora su bandoneón; 
por eso su primer hijo lleva nombre de tanguero. Mientras lo 
acuna se acuerda de las tardes bajo el parral tocando algunos 
tangos, fox trot y valsecitos criollos. Tararea suavemente esos 
ritmos y es así como el niño crece con buen oído y afición 
por la música. De su abuelo Francisco hereda la facilidad para 
el dibujo. En este pequeño parecen conjugarse los genes de 
varias generaciones de artistas, por que todo lo que encara lo 
hace bien. Se destaca en música, dibujo, redacción y además 
es muy disciplinado. La década del 40 lo ve crecer, con tiem-
po para jugar, para nadar en las aguas transparentes del Lima 
y para tocar la armónica con la que sorprende a sus amigos. 
Mimado, consentido, cuidado y adorado, se hace grande junto 
con su ciudad que comienza a crecer a ritmo desenfrenado.
Puentes, pavimento, casas, edificios, gente, mucha gente de 
distintas provincias, con distintas costumbres, atraídas por el 
petróleo, por la pujanza.

Neuquén se transforma y también Jorge Omar. Se dedica a la 
música y forma el conjunto Chaquira, que se dedica a recopi-
lar ritmos latinoamericanos poco difundidos.
Versátil como buen guitarrero, toca fundamentalmente ins-
trumentos de viento como la quena, armónica y siku pero 
tampoco le escapa a la guitarra y al bajo. Vida de bohemio en 
una ciudad pródiga. Época de vacas gordas. Y casi sin darse 
cuenta se convierte en padre de su primer hijo varón, Jorgito 
Arbert, el personaje de esta historia, el encargado de des-
andar los pasos de sus bisabuelos; el que porta los genes 
de tres generaciones de artistas, que de uno u otro modo 
lograron expresarse a través del arte y compartir momentos 
intensos, gracias a la sensibilidad que despierta en los que 
sucumben a su magia.

Tercer Acto: Emigración
“Se anuncia vuelo Neuquén - Ámsterdam con escala en Bue-
nos Aires”.
El 8 de noviembre de 1969 en la ciudad de Neuquén Capital 
el sol primaveral despertó sobresaltado por el primer grito de 
vida que dio Jorge Marcos Arbert (Jorgito). Quién fuera muy 
esperado por ser el primer hijo varón y el segundo del matri-
monio Arbert. Con el paso de los años Jorgito, diminutivo que 
se le otorgó para diferenciarlo de su padre, fue creciendo, es-
tudiando y modelando su multifacética personalidad que hoy 
lo caracteriza. Sus amigos lo describen como una persona 
humilde, alegre, inquieta y agradecida eternamente a la vida. 
Creo que su mayor virtud es poder captar las cosas positivas 
de la vida, mirando siempre hacia adelante, centrándose en 
cosas hermosas y momentos irrepetibles.
Por esos años Neuquén contaba con diversas actividades para 
los chicos, tales como rugby, la escuelita de fútbol, karate, en-
tre muchas otras. Jorgito creció recorriendo clubes en busca 
de un deporte que lo apasione, de tenis a fútbol a rugby, re-
corrió todas las canchas sin éxito. No lograba interesarse por 
ningún deporte. Promediaba el año 1984, días después de 
haber cumplido 15 años, la Municipalidad de Neuquén, convo-
ca a jóvenes interesados a un curso de teatro brindado por la 
Subsecretaría de Cultura; por fin una actividad que lo cautivó 
desde el primer día! Serían quizás los genes dormidos de tres 
generaciones que súbitamente despertaban ante una nueva 
forma de expresión artística. El adolescente indeciso encon-
traba finalmente un camino. En 1985 ya era uno de los cuatro 
integrantes del primer grupo teatral adolescente de la zona, 
llamado Claroscuro. Allí no sólo encontró una forma de expre-
sión sino una pasión incontenible que guiaría su destino a partir 
de ese momento. El escenario le permitió desarrollar aspectos 
ocultos de su personalidad, dar rienda suelta a los sentimien-
tos y trabajar la emotividad. Con el Grupo Teatral Claroscuro 
vivió experiencias únicas, viajes, y situaciones que lo fortale-
cieron y ayudaron a ser quien es él hoy. Una persona sensible, 
apasionada por lo que hace, con una gran intuición y necesidad 
de querer y ser querido. Pero el camino del arte tampoco es 
generoso para los que pretenden vivir del mismo. El grupo tea-
tral golpeaba puertas incesablemente, con buena cosecha de 
aplausos pero poco efectivo. La tenacidad de sus integrantes 
los llevó a dar funciones en las escuelas, viajar a encuentros de 
teatro y así obtuvo algunas distinciones por su trabajo.
Finalmente la adolescencia concluye y llega el momento de 
las grandes decisiones. ¿A qué dedicarse?, ¿Qué estudiar? 
Jorgito no tuvo dudas, abandonando la idea de ser contador, 
se inscribe en la Escuela de Bellas Artes de Neuquén. Allí 
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surgen muy buenas oportunidades como la de realizar una 
obra importante bajo la dirección de Fernando Aragón y con 
participación de destacados actores de la zona y el coro uni-
versitario dirigido por el maestro Daniel Constanza. La obra 
se llamaba Albatry y requería que el primer actor, que hacía 
de pájaro fuera un muchacho joven de expresión cándida que 
se manejara en zancos. Era el papel indicado para que Jorgito 
diera un paso adelante en su carrera y se posicionara como 
un artista reconocido.
Fue un antes y un después de Albatry. Jorgito tuvo la cer-
teza que nunca podría dedicarse a otra cosa, y Neuquén vio 
florecer a un artista. Su compenetración, su emotividad y la 
grandeza de la obra que se desarrollaba en exteriores con un 
dramatismo acentuado por las letanías corales, caló hondo 
en la sensibilidad de todos. Jorgito después de Albatry, tomó 
conciencia de sus propias posibilidades expresivas y fue por 
más. Buenos Aires, próximo destino. Allí se reencontró con 
un viejo compañero del grupo Claroscuro que estaba hacien-
do la puesta en escena de una obra en los subtes de Buenos 
Aires. A través de él se contactó con la compañía de danza 
teatro de Mario Pasik y Silvia Vladiminski, con los cuales pudo 
extender su veta artística hacia la danza. Con esa compañía 
hicieron varias obras en Buenos Aires y en el exterior. Tuvo la 
oportunidad de actuar en Nueva York, Egipto e Italia.
Si bien el crecimiento artístico fue notable, los viajes placen-
teros y el compromiso grande, Jorgito se daba cuenta que 
el trabajo artístico en la Argentina era muy irregular. Costaba 
muchas veces llegar a fin de mes. Siempre había que apunta-
lar con algún trabajo en un bar para poder seguir con su verda-
dera vocación. Y fue así como en un viaje a Europa, se entera 
de la posibilidad de postularse para una beca en un teatro de 
Ámsterdam. Y es allí donde se cierra el círculo mágico, donde 
la inmigración-emigración se funde atrás de un mismo obje-
tivo, un destino para los sueños. Para una vida mejor. Dejar 
los afectos, los lugares conocidos, la tierra de la infancia para 
buscar una posibilidad de vida en otras latitudes, ir a vivir una 
cultura diferente. En el transcurso de cuatro generaciones, 
dos de ellas han tenido que sufrir el desarraigo. La meca del 
progreso individual pasa alternativamente de Europa a Amé-
rica y de América a Europa. Para los investigadores, simples 
períodos históricos; para las familias, una dolorosa realidad.
Si bien los tiempos son otros, el mundo globalizado y las 
nuevas tecnologías han contribuido a que las comunicacio-
nes sean más efectivas y los viajes más económicos, las 
distancias igual se sienten. No poder participar de reuniones 
familiares, cumpleaños, casamientos y fundamentalmente 
momentos cotidianos, únicos e irrepetibles, también significa 
para las familias, una ruptura. Una ruptura muy distinta a la de 
antaño, cuando el que partía no sabía si volvería alguna vez, 
pero igualmente dolorosa.
Es por ello quizás necesario recapitular cómo los vaivenes 
políticos, sociales y económicos aun siguen rigiendo la vida 
de las familias y de las personas. Como algo que parece tan 
lejano, circunscripto al análisis de los libros de historia, inter-
fiere en lo individual de una manera tan categórica.

Conclusión
La emigración por razones económicas o políticas ha sido una 
constante en la historia de los pueblos, y mi propia familia ha 
quedado ajena a ella.
Aunque las condiciones no son las mismas, tal como se en-
carga de relatar la historia, los sentimientos de pérdida y de 

vivir una cultura ajena, son semejantes en todas las épocas.
Quizás en esta historia hay un factor que la hace particular: la 
vocación por las distintas manifestaciones artísticas como for-
ma de integración y comunicación, que ha acompañado a estas 
cuatro generaciones y que se ha constituido en un sostén en 
momentos difíciles y una compañía en momentos festivos.
Es por ello que elegí esta historia que a mi criterio merece 
ser contada, por que trasciende lo personal. Es una historia 
vivida por muchos argentinos, y creo que entender de donde 
y como venimos ayuda a comprender lo que hoy somos.

Cátedra: Claudia Kricun

El peón
Adriana Soledad Fernández
Licenciatura en Publicidad

Relato completo
“Muchas veces me pregunto cómo logramos ser las perso-
nas que somos. Antropología, psicología, psiquiatría, no pue-
den responder a mi interrogante”. 
Supongo que cada uno de nosotros somos un tablero de aje-
drez, indefinido e infinito. 
Se pueden haber jugado millones de partidas, y se pueden 
haber escrito miles de obras, pero hasta ahora no existe fór-
mula universal ni método que garantice el triunfo. Al ir cono-
ciendo sus múltiples aspectos, uno empieza a sentir una gran 
atracción por este juego. Es complicado ganar, pero en teoría, 
siempre se puede. 
Yo, ni más ni menos, me considero uno de los más grandes 
ganadores. Porque a la hora de “jugar” nadie logra vencer-
me; a primera vista soy obvio, pero en el arte del análisis, en 
el arte que me permite aspirar a la perfección, nadie puede 
ganarme, porque yo soy perfecto. 
Busco la ubicación, el color, la forma de cada pieza para otor-
garle sentido, logrando que todas se tornen diferentes e igua-
les, y no logren encajar unas fichas con otras. Soy imposible, 
y disfruto observar de la frustración ajena ante esto, me en-
canta y lo admito; soy un ser franco que conoce cada uno de 
sus objetivos.
Pero en verdad me reitero... ¿Por qué somos como somos? 
El dinero, la fama, el éxito, los vicios; eso es lo que nos hace 
humanos, las debilidades, los excesos, la inmortalidad tan 
mortal que tenemos, los caprichos, las mentiras y los juegos. 
Y así nos formamos, somos creadores de nuestra vida, nues-
tra propia obra de arte. Somos así porque podemos, razona-
mos, y si tropezamos podemos una vez más. 
Mi vida es una gran obra, no me canso de decirlo, es aquello 
que todos desean, y nadie puede comprar, pagar, o imitar... 
Sé que cada uno es diferente y especial y “blablabla”, pero 
mi vida es más que derrochar horas en la improductiva vida 
adolescente, adulta, o anciana.
Talento innato, esfuerzo razonable... Parece una buena fór-
mula, pero eso no basta para alcanzarlo todo, dado que yo soy 
el éxito. Él más grande fotógrafo del siglo, hijo de un hombre 
ausente, divorciado y casado con otra mujer, y de una mujer 
igual, divorciada y casada con otro hombre. “Si ellos tan solo 
supieran...”, pensó para sus afueras.
Prendió de la nada un cigarro, el olor a la mezcla de nicotina 
y tabaco quemado me hizo despertar los sentidos, lo miré 
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fijamente y olvidé todo ante la imagen. Era para ese entonces 
un hombre de unos veintiún años de edad. Alto y estilizado, 
perfecto para los ojos; de cabello rubio oscuro, ojos avellanas, 
rasgos afilados y perfectos. La fotografía mental era única, 
por un momento no sabía que había pasado, no sabía si es-
taba muerta, y por ende estaba frente a un ángel. Tomó otra 
pitada, y exhaló el humo. Dediqué segundos, quizá minutos 
para apreciar su cara de placer ante el acto de fumar, él con 
los ojos cerrados, y una leve sonrisa. 
Miré la avenida, los autos pasaban, al igual que las mil y un 
preguntas en mi cabeza. Volví la mirada a mi primo, o a aque-
llo que estuviese a mi lado. Súbitamente abrió los ojos, y los 
enfocó en mí. 
“Me pregunto una y otra vez, el cómo logramos ser las per-
sonas que somos...” reiteró. “Armé una teoría en cuanto al 
conocimiento individual de cada uno de nosotros, de los se-
res que somos. Una casi perfecta partida de ajedrez somos, 
que va cambiando constantemente las jugadas. Dependiendo 
de las experiencias vividas... Se le agregan o sustraen un par 
de piezas más, uniforme a lo que pasó en ese año, en ese 
tiempo”. 
Es difícil ganar… Pero es solo una cuestión de transgresión. 
El vencedor de la partida es quien comete el penúltimo error. 
Y fue por ello, por querer ganar, dediqué años de mi vida a 
entenderme, a perdonarme, redimirme. 
Dicen que la vida sería imposible si todo se recordase, imagi-
na la cantidad de tiempo que tendría el juego. El secreto está 
en saber elegir lo que se debe olvidar... Pero, sin embargo 
no puedo llevarlo a la práctica, miro hacia delante y me en-
cuentro con una partida en donde yo soy un peón, que alguna 
vez jugó de Reina. Un peón encerrado entre lo único que no 
desea ver.
Nací un 23 de Agosto, hace 21 años. A los pocos días, me 
llevaron a lo que se suponía ser mi hogar.
Londres es una ciudad edificada en ladrillo rojo, tiene palacios, 
casas y castillos, que difieren bastante de los que encontra-
mos en América. Una ciudad revolucionaria, desarrollada para 
su época, siempre un paso adelante de la historia.
He vivido en Elephant and Castle, dónde posees el lujo de 
observar el Big Ben desde la ventana, pero sinceramente, 
no era de lo mejor para mi familia. Luego nos mudamos a 
Bayswater, sin duda la mejor zona en las que he estado en mi 
infancia, la más tranquila, junto a Notting Hill Gate. 
Cuando cumplí once años, mis padres se divorciaron, falta de 
amor dijeron. Mi hermana mayor volvió con Miss Mom (Seño-
ra Madre), y yo me quedé con Mr. Dad (Señor Padre).
Cuando esto sucedió, mi padre y yo nos mudamos a una resi-
dencia, con lujo y detalles en exceso, como si con eso pudie-
se camuflar lo que pasó; como mi padre engañaba a su mujer 
con su asistente, y como mi madre pasaba enteros fines de 
semana con el dueño de la competencia de la empresa fami-
liar. No los puedo culpar, eran ambos insoportables.
La mansión estaba localizada en Kensington, un distrito del 
Oeste de Londres, el Royal Borough of Kensington and Chel-
sea, ubicado exactamente a menos de cinco kilómetros al 
Oeste de Charing Cross; vivíamos sobre la Calle de la Vieja 
Iglesia, que corría desde el Terraplén Chelsea al Camino Ful-
ham, cruzando el Camino de Reyes. Es la zona por excelencia 
de adinerados e importantes figuras, logrando ser conocida 
por sus elegantes distritos residenciales. Es también el lugar 
económicamente más activo de Inglaterra fuera del centro, 
que contiene cantidades significativas de espacio de oficinas, 

junto con el aeropuerto de Heathrow, y muchas de sus em-
presas asociadas, entre ellas la de Mr. D. (Señor P).
Pero lo meramente importante no es cómo era ese endemo-
niado lugar. Mr. D decidió que ir al Instituto común era una 
pérdida de tiempo, por ello me asignó un tutor diario, que me 
enseñase más que cualquier colegio. 
A los once años él era mi único amigo, la persona en la que yo 
quería y podía confiar. Johnny su nombre era, Johnny Mayer. 
Recuerdo como si fuese ayer, aquellos días de sol, dónde 
juntos íbamos al parque, y él me daba clases entre la natu-
raleza. Un día al llegar a la plaza nos encontramos con un 
pequeño grupo de payasos contratados por el alcalde del 
pueblo en conmemoración al día festivo, también habían di-
ferentes puestos cerca del lugar. La gente pasaba por ellos 
como abejas de flor en flor, y los niños correteaban y chilla-
ban extasiados entre los diferentes juegos que algunos de los 
padres habían construido para ellos. Era hermoso ver un día 
de verano tan perfecto; estuvimos un buen rato caminando, 
hasta que decidimos acercarnos a uno de los puestos que ha-
bía. La dueña había colocado varias sombrillas y algunas sillas 
bajo ellas para que las personas que se acercaran pudieran 
disfrutar a gusto. Yo pedí un helado de vainilla y canela; me 
senté a disfrutar del sabroso refrigerio mientras lo miraba. 
“Un helado de chocolate... con brownie de chocolate y ja-
rabe de chocolate por encima; ¿tendrá chispas de chocolate 
también?...”, pidió. Finalmente mi profesor tomó la extraña 
combinación y se dirigió hacia mí. Pude ver como una y otra 
vez hundía la cuchara, y tomaba otro poco de su postre. 
Era difícil imaginar cómo podía con aquello, seguro yo con 
solo probarlo moriría. Había terminado ya mi helado, y a él 
aún le quedaba la mitad, el calor había hecho que el helado 
de chocolate se derritiera un poco haciéndolo ver como una 
mezcolanza de dudosa forma y de un color marrón casi negro. 
Hipnotizado volví a ver la cuchara que descendía mientras to-
maba otro poco de dulce y lo llevaba hasta la boca donde 
desaparecía lentamente dentro de aquellos labios... 
Le pregunté inocentemente cómo podía comer tanto cho-
colate sin sentirse mal; sencillamente respondió que amaba 
ese sabor. “¿No quieres probarlo?”, me preguntó. Tuve que 
recurrir a toda mi fuerza de voluntad para negarme a causa de 
su mirada esperanzada y expectante. 
Cuando terminó el postre, supe que también terminaba allí 
nuestra clase poco habitual del día. Sonrió con su sonrisa de 
siempre, y sus ojos se achinaron al instante para decepción 
mía. Todo el suceso me parecía tan extraño.
“¿Sucede algo, Señorito Wells?”, me cuestionó al ver mi cara 
perpleja. Su sedosa voz me sacó de pensamientos. Me dis-
culpé, y le hice saber que todavía no podía comprender el 
postre que se acababa de comer. “Es sencillo, permítame 
mostrarle...”.
Y diciendo esto se acercó calmadamente, inclinándose sobre 
mí, y aprovechando mi sorpresa para colocar sus labios con-
tra los míos.
En el momento en que eso sucedió, un dulce sabor me inva-
dió. Era chocolate, él sabía a chocolate.... y del más dulce que 
jamás hubiese probado.
Con él festejé mi primer cumpleaños, sin tener que usar es-
moquin. El número trece fue... Dicen que ese número es de 
mala suerte...
Supe lo que era la felicidad. Sin embargo ver las cosas en 
la cámara oscura del recuerdo, hace que tomen un relieve 
singular. 
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Yo era un chico que parecía inglés; mis ojos, mi pelo, hasta 
mi forma de hablar, nada me delataba. Y él era un príncipe, 
un caballero. Me encantaba escucharlo, adoraba también que 
me pregunte el por qué de todo, hasta de mis sueños y pen-
samientos, como si en verdad yo lo supiera. Lo amaba, plató-
nicamente, seguro a causa del amor que él me brindaba. 
Eran vacaciones de invierno, la nieve caía cubriendo las ca-
lles, y el frío aterrador amenazaba a los más indefensos, pero 
eso no lo detuvo a llevarme de nuestra excursión final; yo 
volvería a Argentina con Miss M. (Señora M., madre) quien 
parecía querer cuidarme ahora. 
A mí, sólo a mí, ni siquiera mi hermana pudo venir, nuestra 
invitada que había venido a pasar las fiestas con nosotros. Iba 
a ser una salida especial, una hermosa despedida recorriendo 
los mejores lugares de la ciudad. 
Me llevó al parque de siempre, hicimos muñecos de nieve, y 
aprendí en empiria cómo un líquido se transforma en sólido 
ese día. Comimos, leímos. 
Fui feliz hasta que se desató la tormenta, literalmente. No 
puedo olvidar cómo me tomó de la mano, apretándola fuerte 
para que no pudiese caerme en el resbaloso suelo. Mis pier-
nas no eran lo suficientes para poder seguirle el paso por la 
Calle de la Vieja Iglesia. 
–Tomemos un atajo Señorito Maximiliano... Así llegaremos 
a tu hogar, antes que caiga la tormenta... –Me dijo con su 
reluciente sonrisa.
Yo lo obedecí, y así lo hicimos. A medida que mis pasos se 
alejaban de la calle por el bulevar interno, fui poco a poco 
despidiendo la luz de los faros. A esa altura, sólo podía sentir 
la nieve quemándome la nariz. 
A pesar de todo, la tormenta parecía haber comenzado, en 
consecuencia, me exigió que no lo desobedeciese por ningu-
na causa, y le hiciera caso en todo momento. Estaba aterra-
do, pensé que moriríamos de hipotermia.
Entramos en una casa desalojada, abandonada por un tiempo 
parecía. Me tomé de la pared más cercana firmemente, es-
forzándome por ver en la oscuridad. La brisa flotó ligeramen-
te, oliendo a agua, a frío, a la hermosa noche de invierno.
–¿Dónde está profesor? –Pregunté asustado.
Al escuchar su respuesta, me lancé a sus brazos con un sim-
ple salto, gritando su nombre una y otra vez en el trayecto. 
No sé cómo, pero prendió una lámpara, y fue entonces cuan-
do lo vi, iluminado como una estatua, por la tenue luz del 
candelabro, parado frente a mí, abrazándome. Casi podía es-
cuchar sus suspiros, mirando desde la altura mis ojos. Nunca 
me había percatado, pero era bello, una hermosa juventud 
mezclada con la belleza intelectual. 
Ese momento fue real, pero parecía un sueño. Yo le quería, 
de verdad, y mucho.
–No tengas miedo, Max. Estoy aquí contigo.
Sentí como sus manos bajaban hasta el final de mi espalda, 
como de repente me sentía con menos ropa, más desnudo. 
Comenzó a desabotonarme la camisa, haciéndome sentir el 
frío helado de la noche. 
–¿Qué est...?. –Quise saber con pánico en la voz.
–Pequeño, no tengas miedo…
–Okey, pero qué estás hac...
–No estoy haciendo nada malo... No estamos haciendo nada 
malo. 
El chirrido de la puerta se escuchó; me asusté, y mucho. Ce-
rré los ojos fuertemente, como si con eso me protegiese. Lo 
abracé por impulso, pero sentí como una fuerza desconocida 

nos alejaba. Apreté los dientes, estirándome, y alcanzando 
su mano nuevamente, tirando de ella hacia mí forzosamente. 
Sentí su forcejeo hasta caer a sus pies, tocando la suciedad 
del suelo.
Abrí los ojos y me encontré con dos desconocidos. Un par 
de hombres enormes, corpulentos, de mirada turbia, con un 
aire maldito.
–¿Tenés lo que te pedí? –Preguntó Johnny.
–Cinco mil libras, como acordamos. –Afirmó el primero arma-
do, entregándole un sobre.
Uno de los tipos me levantó del piso, acorralándome en un 
rincón, acariciando mi torso desnudo. Era alto, algo obeso, 
sucio desde donde se lo mirase. Era la persona más violenta 
que vi en mi vida. 
–¿De dónde lo has sacado, Johnny? –Quiso saber.
–De por ahí. –Buscó mis ojos. –Pequeño, no tengas miedo. 
Ellos te van a tratar bien, sólo déjalos...
–Profesor... –Rogué desesperado sin entender la situación.
Corrí hasta su temblorosa figura, llenando sus brazos, y sos-
teniéndome de ellos firmemente. Le rogué, lloré para que no 
me dejase con ellos, acudí en suplicas a lo que era para ese 
entonces mi todo, el Rey del lúgubre reino en el que yo vivía. 
Sé que pudo escuchar mis lloriqueos pero él no se resistió, 
sólo me miró con una profunda tristeza en sus ojos.
–Ustedes primero. –Dijo.
El mismo hombre que me había acorralado me tomó por los 
hombros. Sentí como si poco a poco me fuera succionan-
do mi energía; débilmente colapsé contra él, sollozando, y 
pidiéndole disculpas a mi tutor.
Podía sentir la inmundicia hecha realidad; sus grandes manos 
recorriendo mi cuerpo semidesnudo.
Tomé entre mis manos el metal del hombre, ahogándome en 
un abrupto respiro cuando en un parpadeo pude ver algo que 
brilló en sus ojos.
–Recuerda que soy yo, Max... Soy yo... Soy yo... –Susurró el 
profesor. 
Él continuó repitiendo esas palabras una y otra vez, como una 
mentira reprimida en su conciencia por largo tiempo, como el 
deseo final de un alma luchando con todas sus fuerzas. 
Vi como su ligera sonrisa curvaba sus labios, y sentí tras ello, 
una fuerte punzada de dolor en mi interior. Otro momento 
robado, una última sonrisa. 
Le sonreí amorosamente, amargamente. Nos encontrábamos 
allí, yo poderoso con trece años, y ellos indefensos. 
Si tanto me odiaba, debería habérmelo dicho sinceramente. 
Quizá ese era mi crimen, haber caído en la triste verdad. 
–A su salud, profesor.
Esa fue su última sensación, su último respiro, su último su-
surro, o por lo menos lo último de él que yo sentí. 
El eco del estruendo hizo huir a los bárbaros. Triste soledad, 
refrescantes sombras, y adorado silencio era todo lo que me 
rodeaba.
“Allí, en la oscuridad, pude ahogarme en sus ojos barnizados 
de pequeños rubíes...”, me confesó. 
Una vez más mis sentidos se despertaron, y el humo del nue-
vo cigarrillo salía de su boca, al igual que sus palabras…, y se 
ahogó en el silencio.
Su tristeza me abrumó. La desolación, la desesperación de 
un alma que no puede ser, de una persona con un pasado 
plagado de enseres; pero a pesar de todo pude ver luz en 
sus apagados ojos, resistencia a dejarse llevar. Él me contó, 
se confesó y yo le escuché. Me costó procesar sus palabras, 
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pero logré entenderlas; su pasado era una herida sin cerrar, y 
como todas, si uno no las cura rápido se infectan, y crecen.
Es increíble como un simple hecho, una situación cambia las 
cosas. Como a partir de una palabra, una frase, comencé un 
ajetreado viaje en búsqueda del significado lejos de cualquier 
dogma. La vida, como por arte de magia puede desaparecer 
y nunca más encontrarse, está aquí y ahora, en este mismo 
momento, en el respirar, en la circulación de la sangre, en el 
latir del corazón. 
Pensar en esto simplemente atesta mi mente vacía, hacién-
dome inconsciente de lo que es en verdad. Y cuanto más 
está la mente alborotada de conocimiento muerto, más torpe 
y estúpida me vuelvo. 
El conocimiento hace a la gente estúpida, adormeciendo su 
sensibilidad; se rellenan de él, cargan con él, refuerzan su ego 
con él, pero no les aporta luz y no les indica el camino. La vida 
ya está burbujeando en tu interior, sin poder salir a la luz, casi 
sin sentir que está allí. 
Y así como le pasó, durante casi una década guardo silencio, 
literalmente silenciando también sus sentimientos, silencian-
do también todo aquello que lo mantendría vivo. Ahora podía 
comprenderle mejor, podía en definitiva entender aquellos 
ojos avellanas, fríos como un témpano, tan diferentes a los 
míos. Max, más que nadie, con su cauta inteligencia e inme-
dible belleza, recordaba lo que fue la vida, y supo reconocer 
lo que casi fue la muerte. 
Por lo general creemos que la muerte llega al final, por lo 
general creemos que la muerte se opone a la vida, por lo 
general creemos que la muerte es el enemigo; siempre por lo 
general. Pero él se encontraba muerto en vida, viviendo cada 
día eliminando uno a uno del almanaque. 
Su delicia, su eterna juventud por más que lo pareciesen, no 
serían eternas. Si considero a la muerte como el enemigo 
esto simplemente demuestra que no he sido capaz de saber 
lo que es la vida... 
La realidad es que la vida existe debido a la muerte, la muerte 
le da un trasfondo. En el instante en que inhalas y en el ins-
tante en que exhalas, ambas se dan. El exhalar es la muerte, 
el inspirar es la vida, lo paradójico es que todos vivimos tanto 
por inspiración como exhalación; y por más triste que sea, 
el exhalar es parte del inhalar (y por más que lo intente, no 
puedo inhalar si dejo de exhalar). 
Comprendí en aquella noche fría de Mayo que, no se puede 
vivir si se deja de morir.
Y comprendí allí, ese jueves, algo más aterrador. Algo que no 
me permitía pensar en otra cosa, que me obstaculizaba soñar 
y reír… Comprendí que una de las personas que más amaba 
dentro de mi familia, se protegía a diario contra la muerte 
con la que convivía, haciendo que su coraza inviolable lucha-
se contra aquello que lo carcomía volviéndolo incapaz de lo 
esencial: vivir. 
Es la persona que me roba sonrisas en los peores momen-
tos, y que al mismo tiempo, teme exhalar siendo entonces 
incapaz de inhalar, quedando embarrancado. Entonces sim-
plemente mal vive, su vida deja de ser un fluir, convirtiéndose 
en un río seco. 
Pude descubrir que no le temía a estar dispuesto a vivir, sino 
que en él había algo más que estaba asustado. Su ego era el 
que temía.
La vida y la muerte sencillamente no son opuestos, mientras 
que el ego sí. Éste está en contra de los dos, de la vida y de 
la muerte. 

Indefectiblemente, Max temía vivir porque a cada paso, al 
esforzarse en pos de la vida, hace que la muerte se acerque. 
El ego teme morir, y de ahí que también teme vivir. El ego 
simplemente mal vive, haciendo que pertenezca a ese grupo, 
en dónde el factor en común es ni está vivo, ni está muerto. 
Eso era lo peor, y por lo que entendía que debía alejarlo de 
ese estado.
Lo miré nuevamente, y me aterroricé al comprenderlo todo; 
al movernos en el tiempo, el polvo de las experiencias, del 
pasado, se acumula convirtiéndose en una máscara que ha 
de ser rota y tirada, como la pintura de las fichas; y Max, por 
decirlo de algún modo, olvidó bañarse continuamente, de for-
ma que esa cáscara seca se convirtió en su prisión. 
Recuerdo que tomé su mano para regalarle algo de mi calor, 
pero sus frías palabras me flecharon una vez más, rompiendo 
su silencio. “Una jugada se termina cuando marcas al Rey 
con una pieza. Si no se mueve, lo matas con esa jugada, por-
que “The King” ya no tiene escapatoria…”, dijo sin mirarme 
a los ojos.
“Es mejor que la Reina se sacrifique por el reino a veces. 
La sociedad está harta de ver a peones sin importancia cuan 
héroes de batalla; por lo menos, déjame aparentar solo por 
momentos que fui la Ostentación. Déjame creer que de ver-
dad vi rubíes…”, finalizó riendo a carcajadas, desquiciantes y 
lúgubres, haciendo que mis pensamientos girasen trescien-
tos sesenta grados una vez más. 

Cátedra: Paula Martín

La historia de mi familia
Sofía Otturi
Organización de Eventos

Síntesis
Arci era el apellido de mi familia. Por un hecho circunstancial 
en el año 1890 en el sur italiano, mas precisamente en un 
pueblo llamado Rossano, debido a los problemas económicos 
que transitaban por aquellos tiempos en el país, una familia 
se vio obligada a simular el abandono, en un convento, de su 
hijo recién nacido, para poder gozar de un privilegio económi-
co que brindaba el estado a las familias que adoptaban a un 
niño de ese sitio.
Estos infantes debían recibir un nombre y un apellido porque 
eran considerados NN.
Así fue como este acontecimiento marcó una nueva etapa y 
generación en esta familia, cambiando así su identidad con un 
nuevo apellido inventado, razón por la cual nos hace ser muy 
pocos en el mundo.

Conclusión
Más allá de la importancia que tiene en mi vida hacer un tra-
bajo sobre mi familia y lo que me aportó el mismo, que ya 
comenté en el cuerpo A del trabajo, me pareció muy intere-
sante poder estudiar también el marco histórico y me sirvió 
para entender muchos de los motivos de inmigración y de la 
situación que se vivía por aquellos tiempos.
Me gustó mucho también tener que armar un video contando 
la historia, y así fue como encontré un punto de unión impor-
tante entre la materia y la historia de mi familia, de qué mane-
ra contarla, transmitirla y expresarla correctamente.
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Me parece un trabajo genial ya que conecta a los alumnos 
con su familia y te enseña a aplicarlo en la facultad.

Relato completo
Rossano es una ciudad del sur de Italia. Pobre, como toda la 
Calabria, por su árida tierra volcánica y por el olvido de la Italia 
del norte. Pero su riqueza radica en su gente y su historia. Es 
una pintoresca cuidad ubicada en la suela de la bota italiana 
que se extiende en las laderas de los Alpes Meridionales, que 
son el telón de fondo del intenso azul del mar Jónico. Ros-
sanno Citta, hoy centro Storico, estaba rodeada por la muralla 
que quedó destrozada por los intentos de quienes pretendían 
invadirla.
Nilo era el guardián de la única puerta de la ciudad. Hijo de 
Incola Arci, miembro de la fuerza especial de la guardia na-
cional, creada para combatir a los briganti, gozaba de algunos 
privilegios. Los que entraban a la ciudad dejaban al aduanero 
algo que habían recogido en las plantaciones de los señores, 
que condescendían a ignorar tal cosa; al fin y al cabo esas 
pocas aceitunas y castañas eran el alimento de gran parte de 
la población.
El guardián tenía treinta años. Un día de otoño de 1889, María 
se acercó lentamente a la puerta de la ciudad.
–Vamos a tener otro hijo.
Nilo hizo silencio. Los rossaneses hablan poco. Pensó en la 
pequeña Carpita y en Giuseppina, las dos hijas. Se preguntó 
como podría mantenerlas.
–Dios nos ha bendecido– dijo después de un largo silencio.
Los días fueron pasando entre la preocupación y la no negada 
alegría de que se anunciara un hijo más.
El 24 de marzo de 1890 nació un varón. En el tiempo en el 
que trascurrió entre la noticia y el nacimiento, Nilo había re-
suelto el problema, el nacido sería colocado en el torno del 
convento. El torno era un canasto incrustado en la puerta del 
convento, en donde se depositaba a los niños que van a ser 
abandonados y se lo hace girar, quedando así el recién nacido 
dentro del convento, para ser recogido y criado por las mon-
jas. Cuenta la historia que cuando esto ocurría, los padres, 
en el momento de girar el canasto, gritaban: –Ave María– de 
modo que las monjas se enteraran y fueran por el niño. Esta 
institución recibía a los infantes de padres desconocidos o 
a los que eran abandonados y carecían de toda protección. 
Recogidos por las monjas eran criados hasta que alguien qui-
siera adoptarlos. En aquella época el estado daba un subsidio 
a las familias que adoptaban a un hijo del torno hasta que el 
niño llegara a la edad de doce años. Los niños del torno se 
consideraban hijos de NN. En general se les daba el apellido 
Sposito u otro que surgía de algún hecho circunstancial.
Nilo había convenido previamente con las monjas que el niño 
sería colocado en el torno, y al día siguiente, recogido por él 
y María. El subsidio estaba destinado a aliviar las estrecheces 
de la familia. Todo sucedió de acuerdo a lo previsto. Dos días 
después del nacimiento, y ya con su hijo en brazos, María y 
Nilo fueron al ufficio anagrafe (registro de las peronas) para 
darle apellido y nombre. En ese año de re-acondicionamiento 
de la Revolución Industrial, la clase obrera estaba en ebulli-
ción reclamando una jornada laboral más humana. En casi to-
das las ciudades de Europa pedían que se redujera la jornada 
de doce horas vigentes. Había mitines y manifestaciones por 
todas partes; clamaban por la jornada de ocho horas. En las 
ciudades de Italia se escuchaba una o y otra vez el grito de los 
manifestantes: “le Otto ore”… Otto ore… Otto ore…

En el dialecto rossanes la vocal u tiene cierta predominencia 
especialmente remplazando a la o; así fue como otto ore se 
transformo en ott´uri.
Una manifestación de trabajadores, al grito de Otturi Otturi 
pasó por el ufficio angrafe en el momento en que el recién 
nacido, José, iba a ser registrado.
A alguien se le ocurrió que el grito de liberación de los traba-
jadores podría perpetuarse en su apellido. Así fue como nació 
José Otturi, el primer Otturi.
José vivió 30 años en Italia. Desde chico tuvo que trabajar; 
ya con ocho años era peón, subía y bajaba piedras por las 
montañas, con un salario miserable y con un castigo de tres 
latigazos si era el último en llegar tanto a la cima como al pie 
de la montaña. Nunca tuvo la posibilidad de ir a la escuela; 
trabajaba 15 horas por día.
A los 15 años entró en el ejército y así fue como participó de 
las guerras, en una de las cuales padeció una fuerte gripe. En 
una caminata se desvaneció y el capitán lo dio por muerto y 
ordenó a los soldados seguir su rumbo, dejándolo tirado en 
el suelo.
Después de un largo rato, otro grupo de soldados pasó por 
donde yacía José. Los soldados se dieron cuenta que aún 
vivía y decidieron recogerlo; lo cargaron sobre un caballo y 
lo llevaron con ellos. Al día siguiente llegaron a Verona y lo 
mandaron a la enfermería donde se fue recuperando lenta-
mente. De todos modos quedó con una debilidad bronquial 
importante que arrastró toda su vida.
Una vez recuperado, el capitán que había ordenado levantarlo 
se dirigió a él y le preguntó:
–¿Qué sabés hacer? Y él contestó:
–Lo que mejor hago son los fideos con salsa. El capitán en-
tonces lo designó cocinero.
Cocinó durante la guerra y fue muy querido y respetado por 
el capitán y los soldados. Por este motivo, un día el capitán se 
acercó a modo de informarle que otra guerra se aproximaba. 
José decidió tomar otro rumbo para su vida e inmigrar a la 
Argentina.
El capitán no se equivocaba ya que hacia 1939 la Segunda Gue-
rra Mundial llegó. Ya desde la primera fase, hasta 1941 se de-
sarrollaba en toda Europa y a pesar de que en su segunda fase 
hacia 1942 tomaba dimensiones mundiales cuando EE. UU. le 
declaró la guerra a Japón. Argentina quedaba afuera, demos-
trándole así a José que había tomado una buena decisión.
José llegó a Buenos Aires. Era analfabeto, pero con una gran 
fuerza y voluntad para trabajar. No conocía el idioma ni a una 
persona. A pesar de eso, a las 5 horas ya había conseguido 
un trabajo.
Un hombre le había dado una bolsa de castañas para que ven-
diera.
Sin saber José el inconveniente que iba a tener después, lo 
aceptó agradecido, hasta el momento en el cual la policía le 
hizo una inspección del alimento que vendía y lo llevaron pre-
so, porque las castañas no estaban en buen estado. Gracias 
a otro grupo de gente que fue presa por el mismo motivo, 
logró escapar.
Con el correr del tiempo se fue estabilizando en Argentina. 
Trabajó durante muchos años en verdulerías en el abasto.
Un día conoció a una mujer con la cual decidió casarse y for-
mar una familia.
Se trataba de Filomena. Su familia, los Marino, estaba com-
puesta por Aqueropita Russo y Rafael Marino. Ellos eran tam-
bién inmigrantes de Rossano.
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Filomena era la mayor de las hijas. Tenía siete años cuando 
inmigró con su familia hacia el Gran Buenos Aires. En el cami-
no, su barco naufragó y se perdió de sus padres. Éstos tarda-
ron mucho en encontrarla y cuando esto sucedió, se hallaba 
en un estado delicado. Con el tiempo se fue recuperando y 
cuando gozó de buena salud, comenzó la escuela.
Como no sabía español la pusieron en un grado menor al que 
debía ir, y en ese mismo año, primero inferior, hizo tres años, 
ya que a los pocos meses la cambiaron a primero superior, 
luego a segundo año y terminaron por pasarla a tercero por lo 
inteligente que era.
A los 17 años se casó con José Otturi. Al año de casados 
nació el primer Otturi argentino: Emilio Otturi, siguió Alfredo, 
Rober, Osvaldo y María.
Emilio, el mayor, decidió estudiar medicina, con lo cual el res-
to de los hermanos tuvieron que trabajar para poder ayudar a 
pagar los estudios.
Rober, fue mi abuelo. El sólo estudió hasta 4º grado, y luego 
trabajó para ayudar a la familia. A pesar de esto, pudo encon-
trar su vocación. Fue el primer importador de muchos produc-
tos que llegaron al país gracias a él. Trabajó muchos años en 
Estados Unidos y en Panamá.
Hizo muchos contactos y negocios, pero sobre todo se ganó 
el respeto de muchísima gente. Prácticamente no hay nadie 
en el rubro que no conozca al “sordo” Héctor Roberto Otturi, 
ya fallecido.
A sus 23 años se casó con Nélida y formaron una familia. El 
primer hijo fue Roberto “Tito”, el segundo fue Gabriel “Coco” 
y el tercero, Emilio.
Coco, mi papá, fue su seguidor en el trabajo.
Coco, a la edad de 24, se casó con Silvia Jullianelli. Y así na-
cieron, Silvina, Luciana y Sofía, siendo yo, la más pequeña de 
la tercera generación Otturi Argentina.

Cátedra: Beatriz Matteo

Sumando judías
Frida Romero
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
La siguiente investigación de carácter exploratorio se basa 
en una anécdota familiar que tiene como protagonista a mi 
abuela paterna (Mayaya). Para poder llevarla adelante se 
utilizó como herramienta metodológica la entrevista que se 
realizará a Romero Stella en ausencia de la protagonista para 
indagar un poco más sobre la historia. Además se realizará 
un relevamiento bibliográfico sobre el valor de los juegos de 
reglas para los niños, y su influencia en éstos.

Conclusión
El cuento me ha ayudado a poder valorar los lazos familiares, 
que hoy en día no se los tiene mucho en cuenta, a mantener 
presentes aquellos momentos tan tiernos que hemos vivido 
junto a mi abuela.

Relato completo
Todo transcurrió en un pequeño pueblo llamado Manantiales. 
Se encontraba ubicado en el Jardín de la República, Tucu-
mán cercado por grandes montes, hermosos nacimientos de 

aguas, y una frondosa y verde vegetación. Allí, en una gran 
casona de estilo colonial, en tonos pasteles y sin pasar des-
apercibida su preciosa y antigua entrada con colores vivos, 
decorada por un inmenso rosedal, residía Mayaya, la madre 
de ocho hijos que la visitaban todos los domingos para almor-
zar junto a ella y pasar el resto del día, divirtiéndose reunidos 
en la enorme mesa de la sala jugando.
En esos tiempos ella contemplaba cómo sus “muchachos”, 
ya hombres de familia, compartían momentos de alegría 
completando cartones con pequeños cuadrados enumerados 
aleatoriamente. Mayaya, quien era la que anunciaba los nú-
meros con gran énfasis, notaba en una esquina dentro del 
cálido recinto un grupo de niños, sus nietos, a quienes ella 
amaba, jugando e imitando a los mayores, mientras estos fu-
maban y reían alegremente sin perder la tensión después de 
cada “número cantado”. En una de esas tardes, la señora de 
la casa se levantó de la mesa momentos después de que uno 
de sus nietos gritó con exaltación: “¡Bingo!”, y sonriendo, se 
acercó al niño entregándole una judía seca, como premio que 
saca de una bolsa que ella misma había tejido con gran devo-
ción. En ese momento recordó con melancolía los tiempos en 
que sus pequeños compartían el mismo juego, y vinieron a su 
mente numerosos recuerdos.
Hoy, los hijos de Mayaya ya son abuelos, y aquellos chicos 
que habían sido testigos de semejante “vínculo”, continua-
ron la tradición con sus familias, frecuentando el hogar del 
mayor de los hermanos, ya que la mayoría se había mudado a 
Buenos Aires. Los tiempos van cambiando, ya no es la señora 
de la casa quien se ofrece a ser la que anuncie los números 
y regala las judías de su bolsa tejida. Sino que en su lugar, 
es una de sus nietas quien recuerda la imagen de su querida 
abuela, tan amorosa tradición.
Sin embargo, aquellos domingos tradicionales, no son lo que 
eran antes. Y esto se evidenció en un domingo muy parti-
cular… Mientras primos y hermanos jugaban al Bingo conti-
nuando con aquel hábito, dos jóvenes ya adolescentes, entra-
ron peleándose por sus teléfonos celulares, ante diferencias 
entre los nuevos artefactos y sentimientos de competencia 
entre ellos. Consecuentemente, la “vocera” se puso de pie, 
pausando el juego. Se acercó a los jóvenes y los llevó hacia 
afuera, donde había más chicos sentados en ronda, riéndose 
y hablando de asuntos de su interés, intentando apartarse lo 
más posible de aquella mesa que para la mayoría de ellos, 
era una “mesa de viejos”. Manteniendo la calma, la adulta 
miraba a su alrededor y pensaba cuán rápido es el pasar del 
tiempo.
Regresando la vista a los dos que refunfuñaban, cerró los ojos 
por un instante y añorando aquellos tiempos de Mayaya, les 
dijo algo muy parecido a lo que una vez hace mucho tiempo, 
su abuela le dijo a su padre:
“…Todos nacemos en tiempos diferentes. Y las cosas siem-
pre cambian, dependiendo de que si uno quiere o no, realizar 
y llevar a cabo dicho cambio que en definitiva, será para uno 
mismo. Darse cuenta de que todo lo que ustedes están ha-
ciendo ahora, será la formación que en el día de mañana los 
dejará al descubierto ante el mundo…” –y agrega– Tienen 
que recordar hoy y siempre la importancia de valorar los lazos 
familiares, conjugados en un simple juego de azar, porque 
son nuestras raíces las que marcarán nuestras actitudes en la 
vida. Y como una vez mi abuela dijo: “La familia es el cartón 
que debemos completar, porque sumando judías, podemos 
cantarle ¡Bingo!, a la vida misma.”
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Cátedra: Ana Lía Monfazani

15 de enero de 1944
Celeste Tejeda
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
La finalidad de este trabajo fue abordar un problema real ocu-
rrido en nuestro país en la provincia de San Juan donde se 
vieron afectadas miles de personas. 
Este episodio ocurrió hace más de 60 años y fue un hecho 
que afectó a mi familia paterna directamente, dada la situa-
ción económica de ese entonces no dispongo de fotos pro-
pias, las utilizadas son bajadas de la Web. 
Como debía mencionar algún acontecimiento histórico ocurri-
do durante esta catástrofe, abordé el tema de la ayuda pro-
vista por el general Juan Domingo Perón. Pero esta historia 
en sí ya es un acontecimiento que quedó en la historia de 
nuestro país. 
La información utilizada la obtuve de charlas que mantenía 
con mi abuela Justa Bravo hace ya muchos años y el resto 
lo rescaté de mi madre quien era la persona que escuchaba 
con mucho entusiasmo la historia que mi abuela le contaba. 
Adjunté también fotos y recortes de diarios de la época.

Relato completo
El comienzo de la tragedia
Mi abuela nació en la provincia de San Juan, un 15 de junio 
del año 1919. Se casó a los 15 años y tuvo 7 hijos. De mi 
abuelo poco sé, ya que ella quedó muy herida tras su pérdida. 
Mi padre, nació el 2 de febrero de 1942 y dos años más tar-
de organizarían su óleo, ya que se acostumbraba a bautizar a 
varios chicos a la vez.
Un sábado 15 de enero, en horas tempranas de la mañana, 
mi abuela junto a mi abuelo, organizaban un almuerzo familiar 
en un galpón, con motivo de la fiesta de bautismo (antes se 
le decían óleos), de mi padre y otros chicos más.
Ese sábado hizo mucho calor, alcanzó una temperatura máxi-
ma de 38 grados y mi abuela decidió salir de ese galpón para 
repararse bajo la ansiada frescura de un árbol muy grande lla-
mado “pimiento”, ya que el encierro y tras muchas horas en 
ese lugar, alteraba el humor de sus hijos. Mi abuela, salió en 
compañía de sus siete hijos y una señora vecina la acompaña 
tomando unos mates, antes de lo que sería la cena. Era cerca 
de las 21 horas, cuando de pronto comenzó lo que sería el te-
rremoto más grande que sacudiría la provincia de San Juan. 
En sus relatos, que aún tengo presente en mi memoria, me 
expresaba con dolor, que la tierra se abría, (como los relámpa-
gos en el cielo), y de ella salía un vapor y tan rápido como se 
abría, se cerraba produciendo un estruendo inexplicable. Ahí 
la gente desorientada corría sin rumbo perdiéndose entre el 
caos y la tierra que provocaba ese terremoto. Mucha gente y 
animales cayeron en las grietas de la tierra, las cuales luego 
con mucha fuerza se cerraban ante los ojos de mi abuela y 
las personas que se amparaban bajo ese enorme pimiento, el 
cual se sacudía como quien sacude una rama. En el galpón, 
que estaba lleno de familiares y vecinos, incluyendo mi abue-
lo, las paredes se abrieron como si hubiese sido de goma 
y el techo se desplomó sobre toda la familia de mi abuela. 
Quedando ella sola con siete hijos.
Las construcciones de ese entonces no estaban preparadas 
para ese tipo de catástrofes, las casas eran muy precarias, el 

80% de la ciudad quedó destruido ya que las construcciones 
estaban muy mal hechas. Los techos eran tapados con tierra, 
cañas, paja, y al llover con el correr del tiempo se produjo una 
gran acumulación de material, lo cual los hizo pesadísimos y 
las paredes no pudieron resistir demasiado. Las casas esta-
ban mal ubicadas, compartían paredes en muchos casos, lo 
que creó un efecto dominó ese 15 de enero. 

Ayuda del gobierno
En 1944 Argentina estaba bajo la presidencia de Edelmiro Ju-
lián Farell quien estuvo al mando hasta 1946, cuando Juan 
Domingo Perón toma el cargo de presidente. 
El 22 de enero de 1944, Juan Domingo Perón, quien estaba 
a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, ministro de 
Guerra y director de Aeronáutica Civil organizó un festival a 
beneficio para ayudar a los damnificados del terremoto de 
San Juan en el estadio porteño Luna Park. Organizó una mo-
vilización nacional a la cual fueron invitados los artistas más 
populares de la época, entre los que se encontraba Eva Duar-
te ya que tenía tres programas en Radio Belgrano (“Hacia 
un futuro mejor”, “Tempestad” y “Reina de Reyes”). Ahí se 
conocen y este encuentro fue fruto de una relación posterior, 
la cual hasta el día de hoy el pueblo la mantiene presente.

Sola con siete hijos
Ocurrida esta catástrofe, mi abuela busca desesperadamente 
ayuda para socorrer a su familia, que ya estaba sepultaba bajo 
los escombros, con la ilusión de encontrar a alguien con vida. 
Le resultaba muy difícil pensar con claridad en ese momento, 
tenía sus siete hijos, abrazados y agarrados a ella llorando y 
sufriendo sin entender, los más chicos, qué era lo que estaba 
pasando. Esa noche junto a un grupo de damnificados, se 
amparan en una especie de refugio improvisado. Se recuesta 
junto a sus hijos sanos y sin daño alguno, esperando desper-
tar y que todo haya sido una mal sueño.
La mañana siguiente, “el clima era desolador” decía mi abue-
la con una expresión en su rostro como si aun estuviese en 
ese lugar. 
En el piso quedó una grieta bastante grande, “la cual en su 
interior estaba llena de personas que desgraciadamente ca-
yeron en medio de la conmoción” recordaba mi abuela con 
lágrimas en sus ojos.
Junto con otras personas, entre ellos niños huérfanos, ancia-
nos, mujeres y hombres de todas las edades, algunos heridos 
de gravedad, esperaban la ayuda de alguna institución que los 
ayudara a volver a vivir bajo un techo. 
Mi abuela decide irse en tren a Mendoza, a la localidad de San 
Martín, donde finalmente se establece con sus hijos, en una 
precaria vivienda otorgada por personas que ayudaban a los 
afectados por esta catástrofe. 

La ayuda de mi padre
Lo primero que pensaba era que criar a siete chicos sola, sin 
la ayuda de nadie sería muy difícil. Temía que el futuro de 
ellos se vea perjudicado por los peligros de la calle. Entonces 
comenzó su lucha. Buscó colegios en la cercanía de su vivien-
da, ubicó una iglesia adventista, a la cual envió a sus hijos, 
para que estuvieran contenidos y no anduvieran peligrando 
sus vidas en la calle. 
Mi abuela debía empezar de nuevo, conseguir un trabajo para 
poder mantener su hogar, ya que no podía vivir de la ayuda 
otorgada por la provincia. Entonces ella comenzó a vender lo 
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que tradicionalmente le decimos “yuyos”, que serían hierbas 
como el boldo, cedrón entre otras. También realizaba trabajos 
de costura. 
A los dos años de esta desgracia ocurrida, mi padre ya tenía 4 
años y en ese entonces mi abuela lo enviaba a venderle a las 
vecinas, con una especie de carrito, las bolsitas con los “yu-
yos”, ya que de todos sus hijos, él fue quien desde muy chico 
la ayudaba en todo lo que estaba a su alcance, perdiendo de 
esta manera vivir su niñez. 
A los seis años de mi padre, comenzó a trabajar en una alfarería, 
hacía las macetas. Aunque era muy chico, él iba feliz a trabajar, 
ya que de este modo ayudaba a mi abuela y podían comer. 
Mi abuela me contaba que su pena más grande era que mi 
padre no asistía seguido a clases, ya que debía trabajar para 
ayudarla. Por tal motivo, mi padre no pudo terminar sus estu-
dios, ya que desde muy chiquito tuvo que trabajar. 
Y así mi abuela junto a mi padre lentamente comenzó a aco-
modarse de nuevo. 
Por suerte todos sus hijos se criaron sin problemas, y a medi-
da que iban creciendo, ayudaban a mi padre con los gastos. 

Su descanso
En 1996, en abril le diagnostican cáncer de útero a mi abuela, 
la enfermedad la consumió muy rápido y un 16 de septiembre 
de ese mismo año falleció. 
Pienso que muy en su interior le quedó la tranquilidad de ha-
ber podido criar a todos sus hijos sin que ninguno hubiera 
corrido peligro alguno. 

Ficha técnica del terremoto
Fecha: 15 de enero de 1944. 
Hora: 20:49 hs.
Duración: de 15 a 20 segundos.
Magnitud del daño: la ciudad de San Juan quedó casi comple-
tamente destruida. La zona de máxima intensidad fue com-
parativamente reducida y abarcó aproximadamente 200 Km2. 
Fue percibido en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires.
Magnitud e intensidad: Alcanzó una magnitud Ms 7,4 (Escala 
de Richter), una intensidad IX (Escala Mercalli Modificada) y 
profundidad de 30 Km. 
Epicentro: el epicentro fue ubicado a 20 kilómetros al norte 
de la ciudad de San Juan, en la localidad de La Laja.
Daños: aproximadamente el 80% de los edificios construi-
dos mayoritariamente con barro y paja mediante el empleo 
de adobes, materiales que se usaban desde la colonia, fueron 
destruidos. 
Víctimas: murieron entre 6.000 y 10.000 personas y hubo un 
número elevadísimo de heridos, sumándose una marcada re-
cesión económico - social.

Cátedra: Gastón Monjes

La historia de mi familia
Sandra Marcela Ayora Piedrahita
Diseño Gráfico

Síntesis
La historia del amor de mis padres se enmarca en la década 
de los 60 en Cali, la tercera ciudad de Colombia ubicada al 
sur-occidente del territorio nacional. Para recrear el ambiente 

que se vivía en ese momento se realizó una investigación en 
la que se incluyeron temas políticos, como la dictadura del 
General Rojas Pinilla y la influencia del gobierno de los Esta-
dos Unidos con el fin de contrarrestar los brotes comunistas. 
También se indagó sobre aspectos de la cultura, las costum-
bres y los gustos musicales del momento. Un tema bastante 
importante fue la historia de la Universidad Santiago de Cali, 
ya que en esa institución se desarrollaron varios hechos deci-
sivos en la vida de mis progenitores. 
El relato tiene una base completamente real, aunque se han 
exagerado algunos hechos para tornarlo más impactante. Se 
decidió que solamente en el desenlace se le informaría al lec-
tor que los personajes son mis padres con el fin de generar 
cierta sorpresa y con esta información redactar las últimas 
líneas para cerrar la narración. La historia muestra que los 
orígenes de Jorge y Gladys fueron distintos, no sólo por la 
conformación de su núcleo familiar, sino por las condiciones 
económicas de las familias y su ubicación geográfica. Sin em-
bargo, sus vidas presentaron una similitud: ambos tuvieron 
que cambiar la profesión que habían elegido inicialmente. 
Aunque las razones fueron diferentes, esa desviación en el 
camino que habían trazado en algún momento los llevó a es-
tudiar una carrera que no deseaban en lo absoluto. Aunque 
eso generó cierto sinsabor en sus vidas, les permitió conocer 
el amor profundo y verdadero, lo más valioso en su existencia 
que perdura hasta hoy. 

Conclusión
Investigar una historia de mi propia familia me ha resultado 
bastante interesante para entender un poco más algunos as-
pectos de mis padres. Además, el hecho de realizar una narra-
ción con dicha historia me ha permitido recrear en mi mente 
aquellos hechos que fueron tan importantes para ellos y que 
poco a poco fueron forjando sus vidas y dieron origen al ma-
trimonio que fue mi cuna. Este aprendizaje puede ayudar a lle-
gar a explicar ciertos comportamientos, valores y costumbres 
dentro de mi familia, lo que es supremamente importante ya 
que de ella surgen mis raíces más próximas, más propias. 
Incluir la investigación del ambiente histórico del país y de la 
ciudad le da gran riqueza a la narración, además de hacerla más 
coherente. Adicionalmente, el conocimiento del entorno ayuda 
a entender aún más la historia y crear mejores imágenes en la 
mente del lector. Por último, el ejercicio de realizar un relato de 
estas características ha sido bastante provechoso para mí, ya 
que he tenido la posibilidad de practicar las técnicas de redac-
ción y repasar aspectos como la gramática y la ortografía. 

Relato completo
Cristóbal Colón, quién descubrió América, debe su mayor lo-
gro al hecho de haber perdido su rumbo. De igual manera, 
mis padres conocieron su amor gracias a un cambio de pro-
fesión inesperado. 
Jorge Julio Ayora Ramírez nació en Buga en 1944, una pe-
queña ciudad ubicada en el Valle de Cauca, departamento de 
Colombia. Es el segundo hijo de una numerosa familia va-
llecaucana, formada por un profesor de escuela, una madre 
admirable entregada por completo a su hogar y 11 hijos. Su 
infancia transcurrió en una casa que tenía seis habitaciones, 
una cocina muy amplia y un gran patio trasero, en donde jugó 
con sus hermanos, corrió tras las gallinas y en Navidad pre-
paró natilla y manjar blanco bugueño, comidas típicas de la 
región. Gracias al constante esfuerzo de José Antonio Ayora, 
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su padre, nunca le faltó nada, aunque la familia siempre tuvo 
recursos limitados y no pudieron darse lujos. 
Su carácter ha sido siempre muy alegre y extrovertido. Tenía 
muchísimos amigos con los que salía a jugar fútbol al lado 
del río o a caminar por los extensos valles que rodeaban a 
la incipiente ciudad. Desde los 11 dominó el arte del baile. 
Organizaba fiestas bajo cualquier excusa, que iniciaban a las 
dos de la tarde y terminaban a la madrugada. 
Cuando llegó a la adolescencia, Jorge se sintió fuertemente 
atraído por las profesiones relacionadas con la salud y deci-
dió que quería estudiar odontología. Esta era una carrera muy 
costosa, no sólo por el valor de la matrícula sino también por 
los materiales. Su familia no podía ayudarle a costearla por 
lo que pensó que debía trabajar en un cargo relacionado con 
su futuro profesional y de esa manera ahorrar, esperando la 
posibilidad de estudiar muy pronto. 
Llegó a Buenaventura cuando tenía 18 años. Este era y sigue 
siendo un puerto colombiano muy importante, ya que por sus 
instalaciones pasa gran cantidad de la carga que entra y sale 
del país. La población de esta ciudad es principalmente negra 
y la gran mayoría no cuenta con los servicios de salud básicos. 
El clima es bastante caluroso y pegajoso, y el ambiente nor-
malmente está cargado con un fuerte olor a pescado. Alquiló 
una habitación en una casa de familia ubicada en la zona resi-
dencial de la ciudad. En ella vivía un perro que lo despertaba 
siempre a las 6.00 cuando rasguñaba suavemente la puerta. 
Jorge consiguió una práctica profesional rentada con un gru-
po de odontólogos estadounidenses, que prestaban sus ser-
vicios a la comunidad en forma de brigadas de salud. Ellos 
habían sido enviados por el gobierno norteamericano en la 
época en donde buscaba tener gran presencia en Latino-
américa, con el fin de contrarrestar las ideas comunistas. 
El centro médico estaba ubicado en una casa de dos pisos 
cerca al muelle contaba con seis consultorios en total. A sus 
instalaciones llegaban muchas personas por día, algunas ne-
cesitaban la extracción de un molar y otras solicitaban una 
limpieza. Jorge Julio fue aprendiendo poco a poco las tareas 
de un odontólogo, haciendo su trabajo de una manera muy 
cuidadosa y preguntando todas sus dudas a sus jefes. 
Después de dos años de estar trabajando en ese lugar tuvo 
que asumir su dura realidad. Se dio cuenta de que le era im-
posible ahorrar suficiente dinero como para pagar la matrícula 
de la universidad, comprar materiales y textos y vivir. Por lo 
tanto, decidió abandonar el sueño de ser odontólogo y estu-
diar alguna carrera que se ofreciera en jornada nocturna. 
Cali, la capital del Valle del Cauca, en la década de los años 
60 tenía una oferta universitaria muy incipiente. Sólo contaba 
con algunos institutos tecnológicos y tres universidades, una 
de ellas pública y las otras dos privadas. Estas instituciones 
sólo ofrecían las carreras de administración de empresas y 
contaduría pública en el turno de la noche. Aunque la decisión 
fue difícil y en cierta forma le ahogó un poco el alma y sus 
sueños, Jorge definió que estudiaría contaduría pública en la 
Universidad Santiago de Cali. 
Para solventar sus necesidades económicas consiguió un 
trabajo en una empresa que fabricaba aceites para cocina lla-
mada Mantecas la Americana. Esta era una empresa grande 
para el número promedio de empleados que manejaban las 
compañías de la época. Su cargo era el de asistente de se-
guridad industrial, por lo que tuvo la oportunidad de realizar 
entrenamientos como bombero. Actualmente conserva las 
insignias de la brigada de la que hizo parte en este período de 

tiempo. También recuerda muchas aventuras y experiencias 
con altos niveles de adrenalina que vivió mientras desempe-
ñó ese cargo. 
Fue así como Jorge Julio estaba listo para iniciar sus estudios 
universitarios, trabajando de día y estudiando de noche. Para 
su desdicha, ambas ocupaciones estaban lejos de sus anhe-
los originales. 
Gladys Piedrahita es la hija única de un matrimonio paisa. En 
Colombia se denomina paisa a la cultura desarrollada en los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, y 
se caracteriza por ser muy tradicionalista, trabajadora y fami-
liar. Ella nació en 1946 en una casa muy grande en Quimbaya, 
un pueblo ubicado en el departamento del Quindío. Su padre 
era un comerciante con buenos ingresos y una de sus pasio-
nes eran los caballos, por lo que Gladys desde muy peque-
ña aprendió a cabalgar. Los dos solían hacer paseos juntos, 
y en uno de los recorridos él había amarrado las piernas de 
ella al animal para que no se cayera, ya que aún no se sabía 
sostener muy bien por sus escasos tres años de edad. Sin 
embargo, las cuerdas se soltaron y la pequeña niña cayó al 
piso. El pánico del padre fue enorme, inmediatamente la le-
vantó y se dio cuenta que su bebé tenía una rajadura en la 
frente. Ella aún conserva esa cicatriz, aunque el tiempo la ha 
ido borrando y ya sólo queda un leve rastro que le recuerda 
ese acontecimiento. 
Desde muy temprana edad llegó a vivir a Cali, en donde cursó 
todo su colegio. Siempre se caracterizó por ser una niña muy 
inteligente y con un excelente desempeño académico. En las 
tardes le encantaba ir a pasear al parque con sus amigas y de 
vez en cuando ir al teatro. 
Al graduarse de la secundaria, decidió que quería estudiar In-
geniería Química, pero como no había ninguna oferta en Cali 
para cursar esa carrera, tuvo que establecerse en Bogotá. La 
capital colombiana cuenta con un clima frío todo el año y está 
ubicada a 2.600 metros de altura. Siempre ha sido un centro 
cultural y económico muy importante en el país. Durante su 
historia se ha ido nutriendo de la influencia constante de las 
culturas extranjeras por lo que hoy se le reconoce como una 
ciudad cosmopolita. 
Inició sus estudios en la Universidad Nacional, institución 
pública. Vivió en una residencia universitaria que quedaba 
dentro del campus, compartiendo su habitación con una jo-
ven caleña. El edificio hacía parte de una nueva ampliación y 
contaba con 70 habitaciones y baños comunes en todos los 
pisos. Después de dos meses de haber llegado, ya contaba 
con un numeroso grupo de amigos con los que salía a bailar 
o a cantar mientras ellos tocaban guitarra en algunos de los 
parques internos de la unidad académica. 
Logró un alto desempeño académico y se encontraba bas-
tante contenta con su carrera. Sin embargo, cuando estaba 
cursando el segundo año empezó a tener algunas complica-
ciones respiratorias. Hacía seis meses había tenido una gripa 
que le había durado tres semanas y se le había convertido 
en bronquitis, lo que la había obligado a hacerse varios trata-
mientos para mejorarse. El clima de la ciudad no le había ayu-
dado desde entonces y al parecer había desarrollado rinitis y 
tenía síntomas de sinusitis. En el último mes le había iniciado 
una nueva gripa y los doctores le advirtieron que su sistema 
respiratorio no la estaba tolerando muy bien y que era posible 
que se le convirtiera en neumonía. 
Gladys estaba turbada por su condición de salud y pensó que 
posiblemente tendría que regresar a Cali, ya que el permanen-
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te clima cálido de esa ciudad era lo que los médicos le esta-
ban recomendando. Pero en realidad fue otro acontecimiento 
lo que la obligó a volver a la ciudad que la vio crecer. El Viernes 
Santo en la noche recibió una terrible noticia, de aquellas que 
nadie quiere oír y que lo dejan sin aliento al escucharla. Su 
padre había muerto repentinamente esa tarde de un infarto. 
Él estaba en su casa leyendo el diario, cuando sintió un dolor 
muy fuerte en el pecho. Romelia, la madre de Gladys, llamó a 
un vecino de inmediato e iniciaron el recorrido al hospital. Sin 
embargo, el paro cardíaco lo mató cuando faltaban sólo cinco 
minutos para llegar y después no hubo nada que hacer. 
Ese acontecimiento cambió instantáneamente las condicio-
nes familiares, ya que no tendrían más los recursos econó-
micos suficientes para que Gladys siguiera estudiando en la 
capital del país. Por otro lado, su madre, Romelia Ruiz se que-
dó sola, por lo que ella sintió la obligación moral de regresar a 
Cali para acompañarla y ayudarla en lo que necesitara. 
Al volver encontró las mismas restricciones de oferta acadé-
mica que Jorge, por lo que decidió estudiar también conta-
duría pública en la noche y trabajar en un restaurante como 
tesorera en la tarde. 
El primer día de clase para los dos estaba lleno de una mezcla 
de tristeza y expectativa. Ninguno podía olvidar que la decisión 
de tomar esa profesión había sido impuesta por las líneas de la 
vida y no por sus deseos. La Universidad quedaba en un viejo 
edificio en el centro de la ciudad, tenía dos pisos y una terraza 
en el tercero. Estaba pintado de marrón y sus ventanas conta-
ban con adornos coloniales. Eran las 18.00 y el cielo empezaba 
a cambiar sus tonos anaranjados a los grises, en donde a po-
cos metros se desdibujan los detalles y sólo quedan grandes 
siluetas como manchas del destino. Al entrar al salón de clase 
la sorpresa para Gladys fue enorme: era la única mujer de todo 
el curso, un salón compuesto por doce estudiantes. 
A los pocos días tuvieron que realizar un trabajo en grupo, por 
lo que Gladys escogió como compañeros a Jorge y a Harold, 
otro joven caleño bastante alegre y amante del bolero. Des-
de esa primera reunión, ella empezó a sentir cierto grado de 
interés por Jorge Julio, algo que no estaba segura si era una 
fuerte atracción pero sabía que era algo más que una amistad 
incipiente. Después de ese día, hicieron otros trabajos juntos, 
se reunieron varias veces, hasta que el amor se reveló defi-
nitivamente. Era un domingo de mayo, a las 17.30, cuando la 
luz natural toma unos tonos rojizos extraordinarios tiñendo las 
paredes de color naranja y rosa. Estaban en el pontón de la 
casa de ella y al fondo se escuchaba un pasodoble, lleno de 
castañuelas y ritmo taurino. Observaban a los niños jugar en 
la esquina mientras cruzaban unas palabras desprevenidas. 
De repente, sus ojos se conectaron y después de un peque-
ño silencio, sus labios se unieron en un pacto que duraría el 
resto de sus vidas. 
Su noviazgo estuvo lleno de música, baile y corridas de toros. 
Cali es una de las ciudades con mayor tradición taurina en 
el país. Las corridas se realizan durante la feria de Cali, que 
se celebra entre el 25 y el 30 de diciembre. También está la 
temporada de los “Reyes” que se efectúa entre el 2 y el 6 
de enero. Jorge y Gladys sentían gran pasión al apreciar al 
capote guiar los movimientos del enorme toro embravecido, 
mientras las palmas y las voces de los asistentes a la plaza 
animaban al torero y poco a poco vencían las pocas fuerzas 
que le quedaban al animal. Acompañando a esta afición esta-
ban los pasodobles, no sólo de origen español, sino también 
ya de origen colombiano. Es así como pasaron bastantes tar-

des bailando y cantando canciones como Silverio o Ay Mani-
zales del Alma. 
Algunas de las fiestas a las que asistían estaban también 
contagiadas por las rancheras mexicanas. Las canciones de 
Javier Solís inundaron las voces de los jóvenes caleños de 
la época, que cantaban con todo el aire que les daban sus 
pulmones las canciones de los discos “Fantasías Españolas” 
y “Trópico”. Gladys aún conserva algunos vinilos del desapa-
recido cantante. 
Pero las influencias mexicanas y españolas no eran las únicas 
en Cali. En 1960 Colombia se despertaba de la dictadura del 
General Rojas Pinilla, quien estuvo en el gobierno desde 1953 
a 1957. El golpe militar fue el resultado de una serie de desór-
denes de orden público que afectaron al país en las primeras 
décadas del siglo XX. 
El origen del conflicto fue la enemistad que siempre había 
existido entre los dos partidos políticos tradicionales, el Li-
beral y el Conservador. Todos estos roces habían llegado a 
su límite el 9 de abril de 1948 cuando fue asesinado el candi-
dato a la presidencia Jorge Eliecer Gaitán. Él representaba la 
esperanza de las clases trabajadoras del país y murió por un 
disparo que recibió mientras daba un discurso en la capital. 
En ese momento la multitud se tornó muy violenta y el orden 
público se vio totalmente afectado creando lo que se conoce 
como el “Bogotazo”. 
Después de ese día, se desató una especie de guerra civil 
dentro de la cual los adeptos a un partido político asesinaban 
a los del contrario. Estos enfrentamientos llegaron hasta los 
más altos niveles gubernamentales, ya que el partido liberal 
no quiso participar más por no tener garantías y todo el go-
bierno fue ocupado por conservadores. El presidente de ese 
momento Laureano Gómez, clausuró el Congreso en sep-
tiembre de 1949 con el argumento de que el orden público 
estaba turbado. 
El ex presidente Liberal Mariano Ospina Pérez realizó una 
alianza con el ejército a través de Rojas Pinilla y fue así como 
el 13 de junio de 1953 se dio el golpe militar sin derrama-
miento de sangre. Al principio el gobierno del General produjo 
buenos efectos en el país, pero después de un tiempo se 
convirtió en violento y autoritario, reprimiendo cualquier idea 
diferente a las suyas. Algunos jóvenes fueron asesinados por 
no compartir la visión del estado. Las tradiciones orales men-
cionan una masacre ocurrida en la plaza de toros de la Maca-
rena, en Bogotá. En ella muchas personas fueron asesinadas 
por el Servicio de Inteligencia Colombiano, cuando empeza-
ron a gritar en una sola voz frases en contra del gobierno. El 
1957 todo el país ya estaba en contra del dictador, por lo que 
en mayo Rojas Pinilla renunció y salió exiliado a un país que 
nunca fue confirmado. 
La caída de la dictadura llenó a Colombia de júbilo y senti-
mientos de libertad por el regreso a la democracia. A lo ante-
rior se le sumó la influencia americana de Peace and Love y 
el movimiento hippie que invitaba al compartir, a apreciar la 
naturaleza y a divertirse. En general esta época estuvo llena 
de optimismo y de sueños. 
Después de un noviazgo de dos años lleno de música y baile, 
típico de la capital vallecaucana, la pareja tomó la decisión de 
casarse. Tanto la familia de ella como la de él vieron con bue-
nos ojos la decisión y así empezaron los planes para efectuar 
la boda. 
Los preparativos no se hicieron esperar. La joven empezó a 
seleccionar el vestido para el matrimonio y le pidió a su mo-
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dista de toda la vida que se lo confeccionara. Jorge Julio tam-
bién buscó su traje. Se había decidido que la fiesta se haría 
en la casa de una tía de ella, la cual era bastante grande, con 
amplios jardines y un enorme patio trasero. Los dos cumplían 
con los requisitos religiosos, inclusive el de la confirmación 
por lo que no tenían que hacer cursos adicionales. 
Ese semestre, la pareja había perdido algunas semanas de 
clase ya que la universidad estaba atravesando por una crisis 
administrativa. Las políticas y prácticas institucionales no es-
taban de acuerdo con las ideas de modernidad universales en 
la década de los ‘60s. La inconformidad estudiantil no se hizo 
esperar y le dio origen a un fuerte movimiento en contra de 
la Asamblea General de Socios. Para tratar de calmar la crisis 
que se estaba formando, la administración le dio participación 
a los egresados como socios temporales, pero dejó por fuera 
a alumnos y profesores. 
El movimiento estudiantil se organizó mejor y se fortaleció, 
haciendo una toma pacífica de las instalaciones el 15 de 
noviembre de 1968. Dicha acción tuvo el respaldo de egre-
sados, profesores y socios fundadores, logrando que el 25 
de noviembre del mismo año se modificaran los estatutos 
estableciendo el Cogobierno Universitario, dándole así partici-
pación a todos los estamentos. 
El cese de actividades académicas duró en total 15 días. La 
joven pareja impulsada por su amor y las emociones propias 
de la época de los 60, decidió adelantar el matrimonio tan 
pronto se dio cuenta de la huelga. Fue así como aprovechan-
do los preparativos previos y con un poco de improvisación 
se llevó a cabo el matrimonio el 18 de noviembre de 1968. La 
ceremonia se llevó a cabo en la iglesia del barrio en donde ella 
vivía y la familia fue invitada de forma anticipada. 
Después de la ceremonia, partieron a su luna de miel a Pro-
videncia, una pequeña isla ubicada en el Caribe Colombiano. 
Para llegar a ella tomaron un avión hasta San Andrés y después 
se embarcaron en una pequeña y vieja lancha que los llevó len-
tamente a su destino. A medida que se fueron acercando se 
percataron de lo pequeña que era Providencia, pero lo vieron 
como un aspecto muy positivo para tener mayor intimidad. 
La isla tenía muy pocos habitantes y el único hotel estaba 
conformado por unas cabañitas armadas improvisadamente 
con guadua. La playa estaba llena de palmeras y el mar tenía 
los siete colores, por lo que era absolutamente placentero 
observarlo y bañarse en él. Ese sitio se podía definir como un 
paraíso romántico. 
En las noches Gladys y Jorge salían a pasear a la orilla del 
mar, a escuchar las olas llegar y a mojarse los pies en una es-
pecie de juego rítmico. La luna cubría las aguas con un manto 
de plata creando una visión perfecta y atrayente, la cual aún 
no había sido contaminada por la luz eléctrica, ya que ésta no 
había llegado a la isla. 
Luis, era el dueño de las cabañas y les preparaba pescados 
y deliciosos cócteles a base de agua de coco. En total estu-
vieron cinco días y cuatro noches en ese majestuoso sitio. 
Años después un fuerte maremoto borró a Providencia de la 
vista y el gobierno colombiano decidió bautizar con el mismo 
nombre a una isla cercana pero de mayor extensión, para no 
perder ese destino turístico. Actualmente muchas personas 
viajan a la nueva isla la cual está dotada de lujosos hoteles, 
nada parecido a lo que la pareja disfrutó en su luna de miel. 
Al volver a Cali se dieron cuenta de que la huelga no había 
terminado y aprovecharon esos días de paro académico para 
organizar todo lo referente a su vivienda. Habían decidido vivir 

con Romelia, la madre de ella, ya que tenía una casa grande 
en donde se podían acomodar fácilmente. 
Cuando regresaron a estudiar recibieron bastantes comen-
tarios y chistes de sus compañeros, ya que Jorge se había 
quedado con la única mujer del curso. En 1970 recibieron sus 
títulos de Contador Público Titulado, en una ceremonia efec-
tuada en el Auditorio del Instituto Colombiano de los Seguros 
Sociales. En el recorte del periódico y en el diploma aparece 
el nombre de ella como Gladys de Ayora, lo cual siempre se 
ha considerado como un símbolo que selló la unión, lograda 
gracias a sus estudios universitarios. 
Y así fue como se conocieron y se casaron mis padres, sím-
bolo de un amor eterno que los une hasta ahora. En 1971 
compraron una casa en las afueras de la ciudad en una barrio 
llamado Cuarto de Legua, el cual actualmente está completa-
mente poblado y rodeado gracias al enorme crecimiento que 
ha tenido la ciudad desde entonces. Se mudaron con mi abue-
la materna, quien hizo parte de mi familia primaria hasta el día 
de su muerte. En ese mismo año nació mi hermana mayor, 
en 1975 nació mi otra hermana y finalmente nací yo en 1980. 
Actualmente mis padres viven aún en esa casa, a la cual le 
tienen un gran afecto. En sus días de jubilación disfrutan de 
los patios y jardines, además de ayudar en la crianza de mis 
dos sobrinos. 
Su matrimonio duradero siempre ha sido la base mi familia, 
que actualmente se compone de nueve personas: mis dos 
padres, mis dos hermanas, mis dos sobrinos, mi cuñado, mi 
esposo y yo. 
Esta es una historia que demuestra que en algunas ocasiones 
el destino cambia nuestros planes y nosotros no sabemos 
exactamente lo que vamos a encontrar. En el caso de mis pa-
dres fue el amor lo que ellos hallaron, el que comparten hasta 
hoy y transciende como lo más importante de sus vidas.

Cátedra: Mariángeles Pusineri

Persiguiendo al destino
Carlos Marinelli
Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Síntesis
En este relato de ficción basado en un hecho familiar que 
titulé “Persiguiendo al destino”, voy a describir la vivencia de 
mi abuelo Antonio, como minero en Neuquén con tan solo 
20 años de edad. Pasando por una breve introducción de su 
llegada de Italia a la Argentina, siguiendo por el momento que 
decide abandonar a su familia y todo lo que tenía de valor en 
Buenos Aires durante tres años, hasta el trágico día del acci-
dente que dejaría más de 20 mineros atrapados en las pro-
fundidades de la mina Auca Mahuida. Hecho que marcó a mi 
abuelo y clave para tomar las decisión de volver con su vida.

Conclusión
Muy pocos son los que saben, qué ocurrió entre los 40 y 50 
en las minas Auca Mahuida, y todo termina siendo un mito 
que, los pocos habitantes del lugar relatan muy lejanamente, 
con muy pocos datos claros.
Años después, surgió la intriga de saber cómo se originaron 
estos pozos, pero la información que se obtuvo no terminó de 
conformar. La falta de medios de comunicación de esa época 
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y que hoy sí tenemos, hizo que todos estos hechos casi de 
película, queden en el olvido.

Relato completo
Antonio llegó con sus dos hermanas menores y su madre a 
Argentina, provenientes de Italia, al igual que muchos otros 
después de la Segunda Guerra Mundial. Su padre había viaja-
do un año antes para buscar trabajo e instalarse.
Cumplido los 17 años de edad, Antonio había decidido que 
quería hacer algo diferente con su rutina cansadora, tediosa 
y molesta, sin importarle su futuro. Sólo quería alejarse de la 
gran ciudad, de las grandes avenidas y edificios, que por esos 
años progresaban a gran velocidad, al igual que el aumento 
de la población. Se inauguraban negocios de todas las varie-
dades que uno pudiera imaginar. Aumentaban los carteles 
luminosos que contribuían a hacer más llamativa la ciudad. 
Pero al fin y al cabo, eran bullicios. 
Es por eso que decidió asistir durante tres años a clases noc-
turnas en la Escuela de Minería, que funcionaba en depen-
dencias de la Facultad de Ciencias Exactas, esperando por 
una “salvación”.
Dos años y medio después, un hombre vestido todo de negro 
y camisa blanca, entró al aula para informar que una empresa 
Argentina requería un joven estudiante de minería que qui-
siese radicarse en una provincia del sur, donde además de 
trabajar, podía adquirir experiencia de invalorable utilidad para 
su futuro profesional. 
Se trataba de la explotación minera de Asfaltita, una especie 
de petróleo solidificado. Los dueños de la empresa que iba 
a contratarlos eran dueños de incalculables extensiones de 
tierra y poseían negocios diseminados en muchos lugares de 
la Patagonia.
Antonio estaba seguro que quería ese puesto. Llevaba dos 
años trabajando en una joyería en la Av. Corrientes y estaba 
harto de viajar 4 veces al día viviendo tan lejos, como es San 
Martín (Villa Progreso).
Pero en realidad, sabía que dejaba lo que más quería, a sus pa-
dres y hermanas, quienes iban a sufrir mucho su ausencia. Con 
su partida se rompía esa unión que parecía indestructible, más 
aún, siendo él, quien luchó siempre para permanecer juntos.
Días después de haberse postulado, recibió un llamado que le 
confirmaba que había sido elegido entre un grupo de aspiran-
tes. Es así como a pesar de todo de los presagios nefastos y 
consejos deprimentes de amigos y familiares, emprendió su 
viaje a Neuquén.
Después de los arreglos en la empresa, le entregaron el pa-
saje para viajar en el Ferrocarril Roca hasta la localidad de 
Contralmirante Cordero, destino final de su traslado por tren 
a un mundo desconocido.
Luego de todo un día, cansado pero ansioso de descubrir las 
nuevas sensaciones, le avisaron que su viaje había termina-
do. Buscó afanosamente el comercio de Ramos Generales, 
cuyo dueño debía proporcionarle las indicaciones y arreglar su 
partida hacia la mina. No le costó mucho encontrarlo. 
Él ya sabía de su llegada; lo trató con cierta amabilidad, pero 
pudo notar que no estaba muy convencido de que pudiera 
durar mucho tiempo en su nuevo emprendimiento, tal vez por 
su excesiva juventud, o porque su aspecto no daba la impre-
sión de tener la fortaleza necesaria para superar el medio en 
el que tendría que desarrollar su actividad.
Al mediodía, en un camión que salía hacia la mina Auca Mahui-
da, comenzó su viaje hacia lo desconocido. Un mundo diferen-

te se presentaba ante su vista, un panorama áspero e inquie-
tante, además de desolador. Tierras inhóspitas, con montañas 
abruptas, escarpadas y con poca vegetación. Jarillas, algarro-
bos, pichanas y otros arbustos eran las especies predominan-
tes en ese semidesierto que estaban atravesando.
La escasez de agua, el ardiente sol y una estela de polvo, con-
tribuían a hacer más penosa la travesía de casi 150 Km. El ca-
mino era una huella sinuosa, pedregosa, con subidas y bajadas, 
lo que hacía más lento el viaje. El camión se balanceaba en las 
subidas con un bramido ensordecedor del motor que semeja-
ba un animal desbocado, y volvía a emprender la marcha.
El dueño del camión, hombre corpulento de mediana edad, lo 
trataba con cierta deferencia, casi paternal, dado su aspecto 
pulcro y quizás asombrado por su juventud. 
Trataba de proporcionarle algunos consejos y de informarle 
de lo aprendido en muchos años de trato con los obreros y 
habitantes del lugar. Quería asesorarlo especialmente sobre 
su seguridad, ya que debía mantener la estabilidad emocional 
y mental con firmeza en el carácter y aprender a quién podía 
manifestar su desagrado con autoridad para resguardar su 
integridad física. Le decía que, con el tiempo, adquiriría expe-
riencia y con el tiempo, podría manejarse con mayor soltura.
Finalmente le deseó suerte. Ante semejante panorama, An-
tonio no sabía qué pensar ni qué decir. El tiempo sería testigo 
de su decisión de quedarse o de irse, pero no sabía cuándo 
tendría que tomarla. 

Capítulo II. La Vida
Cuando al fin llegaron, observó algunas construcciones, el edi-
ficio destinado a la proveeduría, la playa para los camiones, la 
edificación de los galpones y al frente del lugar donde descen-
dió, una plantación pequeña, en hilera, de árboles frutales.
En el medio y a ambos lados de una pared baja se iniciaba una 
escalera bastante amplia, construida con piedras y cemento. 
En la parte superior, donde finalizaba, existía una construc-
ción de madera con techo de chapa, que servía como “torre” 
para observar los vehículos o personas que se acercaban a la 
casa. Más adelante, se encontraba la casa de la Administra-
ción. Era una casa larga, con ventanas medianas y enrejadas.
Don Julio en persona lo recibió cordialmente y después de 
una breve conversación, le indicó la habitación que debía ocu-
par y compartir con una persona de unos treinta años, quien 
sería su compañero por un tiempo.
Su compañero era un joven delgado, de mediana altura, con 
una fisonomía no muy llamativa. Sus ojos denotaban cierta 
tristeza. Algo le ocurría, pero al no poder definir lo que era, 
pensó que su salud no sería de lo mejor. Al poco tiempo de es-
tar juntos, y sin que nadie antes le advirtiera, confirmó que Ro-
berto, empleado administrativo, tenía un mal casi incurable. 
Un día, Antonio, recién se levantaba de su siesta observó con 
gran estupor contracciones en su rostro, luego una serie de 
convulsiones y finalmente su caída al suelo sin que lo pudiese 
contener. La boca y la comisura de los labios estaban llenas 
de saliva. Roberto era epiléptico. Antonio, muy asustado, 
salió rápidamente en busca de ayuda. Entre varias personas 
pudieron contenerlo con dificultad, y de esa manera no quedó 
lastimado. Poco a poco fue cediendo el ataque, dejándolo ex-
tenuado. Lo llevaron a su cama y en unos minutos se repuso, 
aunque le quedaban huellas visibles de su debilitamiento por 
el enorme desgaste que realizara a causa de su enfermedad. 
Los que lo auxiliaron se fueron sin mayores comentarios; era 
evidente que conocían su dolencia. 



38 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 27 (2009).  pp 11-62  ISSN 1668-5229

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

Así comenzó su estadía y permanencia en Auca Mahuida; 
poco a poco fue tomando mayor confianza, no solamente en 
la actividad minera, sino también en las relaciones que iba 
consolidando, siempre guardando cierta distancia con las de-
más personas que vivían en la casa de Administración. 
Más adelante mantuvo sus primeros contactos con los po-
bladores, tanto con los que trabajaban en la mina, como con 
otras familias que estaban distribuidas por el amplio contorno 
de la mina. Una buena parte eran nativos de la zona; sus an-
cestros eran indígenas, y sus nombres, costumbres e idiosin-
crasia reflejaban sin lugar a dudas a los naturales del lugar. 
Vivían con sus familias alejados del resto de los demás pobla-
dores, en pequeñas y elementales construcciones edificadas 
con recursos de la región. También había construcciones para 
solteros y otras más amplias para casados y sus familias. 
Los obreros no eran solamente nativos del lugar o de para-
jes cercanos; estaban también los que llegaban de distintos 
puntos del país y especialmente chilenos, trabajadores con 
experiencias en este tipo de explotación. No faltaban tampo-
co aquellos que no tenían mayores conocimientos ni algunos 
perseguidos por la justicia, que buscaban ocultarse en esa es-
pecie de refugio, por los delitos cometidos. Generalmente no 
se les preguntaba de dónde venían o quiénes eran, ni siquiera 
si tenían documentos; todos los que estaban en condiciones 
de trabajar eran admitidos de inmediato, con la única condi-
ción de no protestar por las órdenes que se les daba ni de 
hacer muchas preguntas. Antonio jamás supo que hubiesen 
venido autoridades provinciales o municipales a interiorizarse 
del bienestar humano y espiritual de los moradores. Allí, la 
única autoridad que aplicaba la justicia era el Comisario.
Después de cada jornada laboral, se reunían en la sala, una 
especie de living-comedor, el administrador, el ingeniero jefe, 
Roberto, el jefe de la proveeduría, el comisario y otros que se 
iban agregando, llegados desde Buenos Aires, invitados de 
Neuquén o Río Negro, y Antonio, por supuesto. 
Estas personas eran las que comúnmente, antes de la cena, 
conversaban de diversos temas, especialmente sobre las no-
vedades del día y lo acontecido en todo el ámbito de la Mina. 
En muchas ocasiones, una amable conversación o cambio de 
opiniones se transformaba, sin motivo aparente, en una aca-
lorada discusión. 
A medida que pasaba el tiempo, se hacían más frecuentes 
estas situaciones perturbadoras, y en cierto modo podía 
pensarse que de continuar así, algún día podrían producirse 
hechos lamentables y sin retorno. Esta inestabilidad era el 
producto de verse todos los días en un círculo muy chico, 
sin advertir qué había más allá. En esa condición restringida, 
se alteraban los nervios de algunos, hasta explotar luego en 
airadas discusiones. El consumo de alcohol y los juegos de 
cartas eran también detonantes de esta forma de vida, que 
desbocaba los sentidos y provocaba resentimientos.
A aquellos que se insinuaban como activistas, con ideas 
progresistas para esa época, se los detectaba de inmedia-
to, los tomaban presos y eran alojados a la fuerza, por un 
breve tiempo, en algunas pocilgas que hacían las veces de 
calabozos. Cuando salía el primer camión con el mineral, se 
los ubicaba en la parte superior, esposados y acompañados 
por algún agente, quien debía entregarlos a las autoridades 
de Neuquén. Procedimientos similares ocurrían con los que 
bebían en forma exagerada, provocando peleas que compro-
metían la paz y la tranquilidad del lugar.

Así pasaban los días, los meses e inclusive los años. No tenían 
comunicación con el exterior, salvo alguna que otra radio, y ni 
hablar de diarios. Lo único que les quedaba durante el mes, 
era viajar al Valle de Río Negro o a la ciudad de Neuquén.
Cuando Don Julio se sentía indispuesto, o presentía que algún 
daño se estaba incubando en su organismo, se efectuaban 
estos viajes. Antonio y los demás obreros lo instaban a hacer-
los, diciéndole, como al pasar, que notaban algo extraño en 
el color de su piel, por lo que no debía demorar en consultar 
al médico. Sabían que era muy impresionable, por lo que de 
inmediato preparaba el Jeep que guardaba celosamente, y a 
la mañana temprano salían, rápidamente por si se arrepentía. 
Era la oportunidad de visitar la ciudad o algún pueblo; entra-
ban en algún comedor o bar, caminaban por las calles que se 
les ocurrían, visitaban algún negocio para comprar algo que 
les hacía falta. Don Julio, por su parte, iba a ver al comercian-
te que les proveía la mercadería, entrevistaba al médico, y 
cuando terminaba con sus tareas, ya estaban en condiciones 
de emprender el regreso al campamento.
En aquella época era muy difícil vivir en lugares alejados y 
desconocidos de este inmenso país, con enormes extensio-
nes deshabitadas, donde las comunicaciones eran precarias e 
insuficientes. Evidentemente, nunca faltaban una cantidad de 
necesidades cuya satisfacción es imprescindible para hacer la 
vida del hombre un poco más llevadera. Allí le tocó a Antonio, 
desarrollar su actividad, casi alejado de la civilización, donde 
abundaban las carencias, sobre todo para aquellos jóvenes 
con inquietudes no solamente materiales, sino también es-
pirituales. 
A los pocos días de haber llegado al campamento y decep-
cionado por el sacrificio que significaba esta dura profesión 
y la soledad a la que debían acostumbrarse, el compañero 
de cuarto de Antonio no pudo superarlo y decidió regresar a 
Buenos Aires, de donde había venido.

Capítulo III. La Mina
En su primer contacto y reconocimiento de los trabajos, An-
tonio, pude advertir que se efectuaban a una profundidad de 
treinta y cinco metros.
En total había seis pozos a una distancia de cien metros 
aproximadamente uno del otro. Estaban enmaderados para 
evitar los derrumbes, ya sean de mineral o de tierra, que pu-
dieran impedir la normal circulación del aire, como así tam-
bién la salida por alguna emergencia.
En la superficie, a pocos metros del pozo de extracción del 
mineral, había un guinche accionado con un motor a gasoil. 
En su extremo, tenía un cable de acero enrollado en un ca-
rrete, del cual pendía un balde con una capacidad de quinien-
tos kilogramos, el que era bajado hasta la galería donde los 
obreros lo cargaban con carbón para luego ser izado hasta la 
superficie y descargárselo en el depósito.
En las galerías había unas vagonetas para transportar el mi-
neral, las que eran empujadas por los obreros hasta la boca 
del pozo, donde se lo amontonaba para después sacarlo a la 
superficie.
Los obreros encargados de este trabajo, lo clasificaban de 
acuerdo a ciertas condiciones de limpieza, textura y tamaño. 
Luego era embolsado para su exportación a Francia, Inglate-
rra y otros países. El resto, casi desmenuzado y con algunas 
impurezas, era entregado a granel al ferrocarril Roca, para ser 
quemado en las locomotoras.
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La meta era llegar a los cien metros de profundidad. A medida 
que se iban haciendo más hondos, se los enmaderaba para 
contener la tierra y conservar el tamaño uniforme.
A cierta profundidad comenzaron algunos problemas difíciles 
de resolver, por cuanto aumentaba el calor y la falta de aire, y 
era necesario reemplazar al obrero que realizaba la tarea para 
que pudiese descansar y reponerse.
Así transcurrían los días y las labores avanzaban con mucha 
lentitud por falta de elementos mecánicos, ya que todo se ha-
cía a pala y pico, y tampoco tenían un compresor para darles 
aire fresco a los que trabajaban en esas profundidades.
Como éstos trabajaban casi desnudos, el polvillo se adhería a 
la piel en casi todo el cuerpo, y el sudor que corría a raudales, 
formaba pequeñas huellas que se iban deslizando hasta caer 
al suelo. Al respirar, la nariz absorbía gran cantidad de este 
elemento, que también penetraba por la boca a los órganos 
internos, y los ojos se ennegrecían, debiendo ser lavados en 
forma constante.
Con el tiempo, la energía se iba consumiendo, debilitando, 
y un hombre antes fuerte y vigoroso, se convertía en una 
persona cansada, flácida y envejecida. Este grave proceso 
de absorber el nocivo y tal vez venenoso polvillo del mineral 
no se sufría solo en algún momento determinado, al realizar 
algún trabajo, sino en todo el tiempo de permanencia en el 
interior de la mina. Lo más peligroso era que se depositaba en 
los pulmones y sin dudas realizaba estragos en esos órganos 
tan importantes y vitales.
Por eso, al cabo de un tiempo, el estado físico de Antonio 
era casi deplorable y la empresa no les proveía de ningún 
elemento ni remedio alguno que permitiese atenuar la posibi-
lidad de contraer enfermedades. Tampoco había enfermeros 
y mucho menos un médico para el caso de accidentes o tras-
tornos físicos. El único recurso era el traslado al pueblo de Va-
lle de Río Negro, siempre y cuando algún vehículo estuviese 
en condiciones para su derivación.

Capítulo IV. La Explosión
Los obreros estaban en una etapa de normalidad en lo con-
cerniente a las distintas labores de la explotación. Siempre se 
producían algunos inconvenientes propios del trabajo y tratá-
bamos de solucionarlos en la forma más inmediata posible.
El día anterior a la explosión se habían roto varias tablas en la 
mitad del pozo donde bajaba el guinche que recogía el mine-
ral y lo llevaba a la superficie.
Antonio ya había adquirido experiencia y no sentía temor al 
frente, así que pidió que lo bajaran introduciéndolo dentro del 
balde, para constatar el desperfecto y dar las indicaciones ne-
cesarias. Antonio consideró que era una reparación que debía 
hacerse en horario nocturno, es decir fuera de las horas de 
trabajo diario. De este modo, designó a cinco obreros para 
que esa noche ocuparan el tiempo necesario para dejar al 
pozo en condiciones de ser utilizado al día siguiente.
Esa mañana se produjo una nueva interrupción. El motor del 
guinche sufrió una avería que no le permitía trabajar hasta ser 
reparado, lo que se hacía en la sección mecánica cuyo galpón 
estaba a unos cincuenta metros de distancia de los pozos. 
Por otra parte, hacia el mediodía, unos obreros, que eran los 
encargados de desprender y transportar el mineral en las va-
gonetas y acumularlo en la boca del pozo de la galería, le ha-
cen notar, al llegar a la superficie, que era mucho el material 
acumulado allí y no había espacio para más cantidad. Así fue 
que esa tarde no trabajaron. Es decir que cinco madereros 

que habían trabajado durante la noche, descansaban, además 
de otros que no trabajan en ese horario, lo que hizo un total 
de quince obreros que no salieron a la tarde.
Después del descanso del mediodía, las tareas se reanuda-
ban a las 14 hs. Desde hacía mucho tiempo, la costumbre 
de Antonio era estar en la boca del pozo y controlar uno a 
uno a los obreros que descendían. Esto lo cumplía todos los 
días, por la mañana y por la tarde, especialmente para que no 
entraran en condiciones de ebriedad, ya que era muy común 
en muchos de ellos que bebieran en ayunas o después de 
comer, especialmente cerveza, mientras la empresa no es-
catimaba en venderles, siempre que tuvieran crédito. Ese día 
bajaron un total de veintitrés. Cuando todos los que debían 
trabajar esa tarde habían descendido para ocupar el lugar de 
sus tareas habituales, le correspondía bajar a Antonio hasta la 
galería, para inspeccionar que todo estuviera en condiciones 
sin que se observara algún hecho anormal.
Esa tarde el motivo que no le permitió “bajar” como la hacía 
habitualmente, fue el desperfecto del motor del guinche. Re-
solvió llegarse al taller y Leonardo, el mecánico, un italiano 
esperaba su visita. Le dio las explicaciones que le pedió, pro-
metiéndole que el motor estaría funcionando perfectamente 
para el turno de la mañana siguiente, pudiéndose entonces 
normalizar los trabajos.
Después de recibir este informe y luego de un breve inter-
cambio de bromas, Antonio se dirigió al pozo principal para 
bajar por medio de las escaleras. Unos segundos antes de co-
menzar su descenso, quince minutos desde que los obreros 
estaban en su trabajo, en las profundidades de la mina. En ese 
preciso momento, se produjo un extraordinario ruido, la tierra 
se movió como si un temblor la hubiera sacudido, y Antonio 
cayó bruscamente sin comprender lo que estaba ocurriendo.
Cuando se levantó, no sin antes hacer un gran esfuerzo, tomó 
conciencia de que algo grave había pasado. Un poco aturdido, 
vio a un grupo de obreros que estaba en la superficie, correr 
despavoridos hacia el campo en distintas direcciones.
Todos los habitantes del lugar habían escuchado la explosión. 
Después del desconcierto inicial comenzaron a correr enlo-
quecidos; iban de un lado al otro, transformando la situación 
en un caos.
La tragedia había comenzado y las consecuencias del sinies-
tro no tardarían en llegar a la mina La Escondida de Auca Ma-
huida. A los pocos minutos, una gran cantidad de gente, entre 
ellos hombres, mujeres y niños, avanzaban presurosos hacia 
la mina donde empezaba a vislumbrarse humo y pequeñas 
lenguas de fuego.
No tardó la policía en llegar al mando del Comisario, y rápi-
damente comenzaron a contener a los primeros curiosos e 
interesados en saber qué estaba ocurriendo a no menos de 
cien metros del desastre.
Después de las primeras incertidumbres, algunas mujeres y 
hombres con sus niños, que tenían algún familiar en la pro-
fundidad de la mina, gritaban con grandes sollozos, se tiraban 
de los cabellos, desgarraban sus vestiduras y querían incons-
cientemente acercarse al centro de la hoguera, la que poco a 
poco se iba agrandando.
Había gritos, corridas de un lado a otro, ir y venir de otros 
grupos; algunos reflejaban en sus rostros el asombro y otros 
retrocedían pensando en lo que podría ocurrir más tarde. Era 
el caos. 
Las olas de fuego con gases calientes y el oxígeno que en-
traba en un principio por la boca de los pozos, hacía elevar las 
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llamas a alturas inimaginables. Cuando los pozos cedieron a 
las llamas, el fuego se generalizó.
El combustible, es decir la Asfaltita, un petróleo solidificado, 
fue suficiente para alimentar un incendio poderoso y de una 
magnitud impresionante. Al anochecer, todo se transformó 
en una caldera. Nadie podía acercarse a menos de unos dos-
cientos metros, por el intenso calor que despedían las llamas. 
Éstas eran tal altas y largas, que parecían salir del centro de la 
tierra en medio de la inmensidad del desierto que circundaba 
la zona.
Esa noche nadie durmió. En la soledad que encontraban los 
sobrevivientes, hacían comentarios sintiéndonos más unidos 
que nunca, sin diferencias de clases, culturas, y mucho me-
nos de jerarquías. 
Mientras tanto, en las profundidades de la tierra, donde na-
ció el desastre, veintitrés obreros en las galerías y otros dos 
que profundizaban un pozo, habían quedado sepultados para 
siempre. Antonio soltó sus primeras lágrimas. 

Capítulo V. El destino
Al día siguiente llegaron funcionarios de Neuquén, también 
de Río Negro, y no faltó un carro de bomberos. Cambiaban 
opiniones, pedían información, querían saber las causas, 
como si los obreros las supieran.
Los bomberos, así como llegaron, se fueron. No había posibi-
lidad alguna de tomar contacto con las llamas. No disponían 
de agua ni de elementos químicos, y ni siquiera podían acer-
carse a la zona incendiada. 
Con el transcurrir de los días, las llamas perdieron intensidad 
y altura, pero tuvieron que pasar casi dos meses para que 
el fuego quedara totalmente apagado, mientras la salida de 
humo continuó mucho tiempo más.
Antonio no era una persona de creer en el destino, pero este 
hecho le hizo reconsiderarlo. El destino había escrito que ese 
no era el día ni el momento para él. 
Cada persona reaccionó de manera distinta ante semejante 
revelación. Unos sienten que hay que aceptar la verdad tal 
cual es, mientras otros se aferran a la ilusión de que todo fue 
un sueño y niegan por un tiempo el suceso terrible que los 
acongoja.
Mientras los días seguían pasando plenos de sentimientos y 
amarguras, cuando llegaba la noche el recuerdo inexorable lle-
gaba a su mente; entonces decía alguna oración para aquellas 
almas que ya no estaban entre nosotros, rogándoles que le 
dieran fuerzas para sobreponerse a la desgracia, por cuanto 
había sido parte de ella y la había vivido en toda su intensidad. 
A la mañana siguiente le comunicó al Administrador Don Ju-
lio, su deseo de volver a Buenos Aires, ante la situación vivida 
y que su vocación de minero había terminado.
Allí habían transcurrido tres años de la vida de Antonio, llenos 
de alternativas y anécdotas, alegrías y angustias, en los que 
conoció lo malo y lo bueno. 
Antonio era un joven sin experiencia, acostumbrado a la co-
modidad, a la familia, a vivir bien y sin mayores sobresaltos, 
y había sido trasladado a un mundo diferente, con el que no 
tenía ninguna afinidad, a convivir con el peligro de distinta 
naturaleza, en una geografía áspera, un ambiente desolado, 
inhóspito, cuyas características agresivas hacían que la vida 
fuera dura y sacrificada. Lejos de la familia que quedara en 
la gran ciudad, contribuyó a templar su carácter y su espíritu, 
haciéndolo más fuerte para sobrellevar las contingencias de 
la vida que tenía por delante.

Cátedra: Carola Sporn

Gracias a esa caída
Leandro González
Diseño Industrial

Relato completo
Mi bisabuelo
Jorge Bartolomé Ochipinti nació el dieciséis de abril de l884 
en Catanzaro, capital de Calabría ubicada al sur de Italia. Era el 
cuarto hijo varón de una familia de pastores en la que todos 
colaboraban. Ni él ni sus hermanos tuvieron instrucción es-
colar. El aprendizaje de inserción en el mundo fue mediante 
las enseñanzas prácticas brindadas por sus mayores y por 
sus propias experiencias. Pero esto era algo cotidiano en su 
pueblo, casi nadie concurría a la escuela ni tampoco se pre-
ocupaban por saber leer y escribir. Esa era su cultura, el saber 
que da la observación y la acción.
Así transcurrió su infancia y adolescencia: en la pobreza de 
los recursos materiales y en una sociedad teñida de precep-
tos religiosos, donde el castigo era el principal protagonista.
Con el correr de los años, sus padres mueren y sus hermanos 
forman sus propias familias. Pero Jorge pensaba que, tal vez, 
el mundo tuviese otras cosas que mostrarle. Siempre miraba 
el cielo y las estrellas preocupado por el misterio que encierra 
la existencia. Se animaba a sí mismo deseando vivir en un 
lugar con menos pobreza y, entonces, sucedió que un día 
decidió partir rumbo a América; ese continente del que tanto 
se hablaba y prometía.
Así, de esta manera, empezó a cambiar su vida. Llegó el día 
de la partida, se despidió de sus familiares y amigos. Sus ojos 
azules estaban llenos de lágrimas, con mucha incertidumbre 
y tristeza. Pero ya lo había decidido y nunca más hubiera que-
rido estar en medio de una guerra viendo cómo el enemigo 
viola todos los derechos del ser humano, destruyendo todo lo 
que encuentra a su paso.
Su equipaje: ropas, un retrato de sus padres y hermanos y un 
viejo acordeón. Durante el viaje tuvo mucho miedo, era la pri-
mera vez que estaba en medio del océano y no sabía nadar. 
Al fin, el barco llegó al puerto de Santa Fe. Jorge, con sus 
pocos ahorros, buscó donde dormir y comenzó a ofrecerse 
para trabajar en lo que apareciera. 

Mi bisabuela
Al mes del arribo de Jorge, llegó al puerto de Santa Fe un 
barco que traía inmigrantes de Barcelona. Entre ellos, una 
hermosa mujer catalana, Concepción Salas, acompañada por 
sus padres y hermanos.
Irene era la menor, luego seguía ella, Enrique y Adelaida. 
Familia que pertenecía a la aristocracia catalana y que por 
maniobras fraudulentas de un familiar había quedado en la 
ruina. Es por este acontecimiento que el novio de Concep-
ción, aconsejado por su familia, decidió alejarse de ella y se 
comprometió con una muchacha de fortuna. Concepción se 
enteró de esto leyendo los sociales en un diario local donde 
se anunciaba su próximo compromiso. Su desconsuelo fue 
muy grande y, ante esa tristeza, sus padres decidieron ven-
der todo lo que les quedaba, viajar a América y empezar una 
nueva vida, lejos de la traición y el engaño. 
Arrepentido, su ex-novio se enteró de su partida, corrió al 
puerto a pedirle perdón y que se quedara. Él, se había dado 
cuenta de que sólo estar con la persona que amaba lo iba a 
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hacer feliz y no, como la familia se lo imponía, casarse con 
alguien de su clase. Pero fue demasiado tarde.

La caída
A pocos días de haber arribado a Santa Fe, Jorge, consiguió 
trabajo en el puerto hombreando bolsas de granos. Eso le 
permitió pagarse una habitación donde dormir. 
Unas semanas después, Jorge se levantó muy temprano y 
partió a su trabajo como todos los días, pero ese día iba a ser 
muy particular, cosa que él aún no sabía.
Mientras transcurría su jornada laboral, entre bolsa y bolsa, no 
podía evitar dirigir su atención a un barco que lentamente se 
acercaba al puerto, y por sus características, sabía bien que 
no era un carguero. Ya al alcance de sus ojos, el barco con la 
bandera de España pintada en su casco, ¡más inmigrantes! 
pensó, y su curiosidad lo llevó a recibirlos.
En ese barco estaban arribando al puerto de Santa Fe, Con-
cepción y su familia. Una vez atracado, los pasajeros comen-
zaron a descender por una angosta pasarela que hacía de 
interfaz entre el viaje y estar en Santa Fe. La gente amonto-
nada, ansiosa por descender, se empujaba para cada cual en-
frentar a su destino lo mas pronto posible. Era en ese tumulto 
donde ya estaba ubicado Jorge, reviviendo su llegada en las 
caras de los españoles, cuando una joven, Concepción, entre 
valijas, gente y empujones se cae.
Pero, por suerte, allí estaba Jorge, atento y dispuesto, que 
la atajó en sus brazos. En ese momento, Concepción y su 
familia, le agradecieron a Jorge por su amabilidad. Él se ofre-
ció voluntarioso para ayudarlos a establecerse en esa nueva 
ciudad. Sin saber que sería el hombre con el cual se casaría, 
Concepción aceptó su ayuda, y así empezó a conocerlo. 
No pasó mucho tiempo hasta que Concepción sintió que sola-
mente una persona como él, con tanta bondad y sencillez, po-
dría llegar a comprenderla y tolerar sus altibajos, producto de 
su desengaño amoroso. Así, luego de algún tiempo se casan 
y tienen dos hijos: primero un varón que se llamó Carmelo y 
luego una mujer a quien le pusieron de nombre Josefa, mi 
abuela.
Comenzaron sus peripecias para conseguir trabajo y enton-
ces deciden viajar a Buenos Aires, pues les habían dicho, que 
allí era más fácil encontrar alguna ocupación. La familia de 
Concepción, también se traslada a Buenos Aires.

Vida en Buenos Aires
Jorge era muy buen albañil y había mucha construcción en 
ese momento, por lo que conseguía trabajo con facilidad, pero 
cuando terminaba la obra, tenía que arreglarse con otra cosa 
hasta que encontraba una nueva. Concepción lo ayudaba, pei-
naba novias y encuadernaba libros. Siempre, hiciera lo que hi-
ciera, con sus hijos al lado suyo. A quienes, tanto Concepción 
como Jorge, adoraban y les brindaban lo mejor que podían.
Transcurrieron los años, los niños crecieron y trabajaron desde 
jóvenes. Concepción tenía más tiempo para ella y solía ir al cine 
(mudo) o al club Catalán. A Josefina le gustaba estudiar, pero 
no la dejaron terminar 6º grado porque tenía que ir de noche, 
pues de día, trabajaba con una costurera. Su hermano Carme-
lo, algo mayor que ella, aprendió a tocar el violín de muy chico. 
Era muy bueno en eso, pero de grande dijo que no tenía condi-
ciones para ser un buen concertista, que iba a ser del montón y 
como hobby formó un conjunto de tango con algunos amigos. 
Mientras todo esto sucedía, Jorge, que llegaba por la tarde 
a su casa, se calentaba la comida y esperaba en el patio de 

la casa del inquilinato a que fuera llegando su familia. Nunca 
decía nada, pero muchas veces lloraba en silencio la soledad 
de la tarde... Pero él, no era hombre de quedarse sentado. 
Por eso, comenzó a dedicar esas horas de soledad a cultivar 
en el patio y la terraza hierbas aromáticas, algunas verduras 
y armó un pequeño gallinero. Generalmente, los domingos 
acostumbraba hacer una salsa muy sabrosa y le pedía a Pe-
pita (como llamaba a su hija) que le amasara unos buenos 
fideos caseros y que hiciera crema pastelera con los huevos 
que ponían sus gallinas.

Mis Abuelos
Apareció en la vida de Josefa un joven italiano, Guido, que 
hacía poco había llegado de Milán, también escapando del 
espanto de la guerra. 
La conoció en un baile del club Catalán y comenzó a tratarla 
como era costumbre en esos tiempos: primero tenía que pe-
dir permiso a los padres; luego, las salidas eran con la presen-
cia de la madre o el hermano, ya que a Jorge no le gustaba ir 
a los bailes ni a los pic-nic. Finalmente, se pusieron de novios 
y se enamoraron. 
Cuando se casaron, Guido se encariñó rápidamente con la 
familia de Josefa, salvo con Concepción, quien se enfermó 
de los nervios y no quiso alimentarse. Estaba muy disgustada 
porque no quería que su hija se casara tan joven y lloraba to-
dos los días al ver su cama vacía. Entonces, Guido, alquiló una 
casa más grande y les propuso vivir juntos. Concepción, al fin, 
comprendió que el amor de Guido por su hija era sincero y 
que no la quería solamente para tener hijos.
Jorge envejeció rodeado del cariño de sus nietas, de su yerno 
y de su mujer, que lo quiso mucho. Sus nietas, quienes hoy 
son mi mamá y mi tía, le enseñaron a contar y a escribir los 
números, también el nombre y el apellido. Sucedió, enton-
ces, que pudo figurar entre uno de los primeros beneficiarios 
del cobro de la jubilación. Su yerno lo anotó como obrero en 
su taller de calzado donde Jorge hacía algunos trabajos livia-
nos como poner los zapatos en las cajas y numerarlas, pero lo 
que a Jorge lo llenó de orgullo fue poder firmar las planillas de 
jubilación, evitando así, apoyar sus dedos en las almohadillas 
para los analfabetos.
Con lo que cobró y con algo de ayuda de su hijo, pudo hacer-
se una pequeña casa en un lugar tranquilo, donde vivió sus 
últimos años con su esposa y su hijo Carmelo.
Y así fue como se formó mi familia, gracias a esa caída.

Cátedra: Liliana Stigol

La historia de mi familia
Julián Higuera
Diseño Industrial

Síntesis
El trabajo de investigación que realicé, fue sobre la vida de 
mi abuelo. El perfil del personaje que escribí fue basado en 
algunas investigaciones, consultando con viejos conocidos, 
familiares y amigos. Fue un poco difícil porque quedan pocos. 
Su nombre era Julián Uribe y venía de una familia humilde del 
municipio de Caldas en el departamento de Antioquia, Co-
lombia. Él estuvo conmigo, queriéndome, desde que yo nací 
hasta que él murió. En esos últimos años de su vida, me tocó 
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ver el mejor de sus momentos y el peor, hablando económica 
y emocionalmente. Él fue un hombre de gran carisma y muy 
querido por la gente que lo rodeaba. Me gustaba mucho su 
forma de ser. Me gustaba sentarme con él a, la mayoría de 
las veces, nada. Literalmente nada. Y eso pasó mucho al final. 
Al viejo no le gustaba hablar tanto, pero yo sólo me sentaba 
a su lado a tomar “tinto”, que es como llamamos al café en 
Colombia, y a fumar cigarrillo. Siempre que estaba con él en 
lo que yo mal llamo nada, sonaba en el fondo la música que 
siempre le gustó, el tango.

Conclusión
De este trabajo yo puedo concluir que la vida es muy difícil. 
Que hay que recibir muchos golpes y caídas para poder lograr 
lo que el hombre busca, en la mayoría de los casos, la felici-
dad. Como cuando mi abuelo creyó que ya estaba tan bien, 
que se podía volver a su ciudad. La felicidad lo llevó a hacer 
cosas que no quería ni para él ni para su familia. Cosas con 
consecuencias que retrocedieron sus logros y le tocó volver a 
empezar. También pude ver que aunque se encuentre la feli-
cidad, ésta durará poco. La vida es injusta. ¿Cómo es posible 
que la vida le pague a alguien como don Julián con un cáncer, 
después de haber pasado por tantas situaciones difíciles y 
haberlas superado? El cáncer lo superó, murió. Otra impor-
tante conclusión es que pienso seguir muchos pasos de mi 
abuelo, los buenos. Pienso imitarlo en muchas cosas y hacer 
como el inteligente que aprende de los errores de los demás 
y por lo tanto comete menos. Trataré de no cometer el tipo 
de errores que él cometió. Hay que buscar la felicidad en el 
presente. Hay que ser feliz día a día para que la vida no nos dé 
una sorpresa. Nunca olvidaré el silencio de mi abuelo los últi-
mos años. Silencio de decepción y al mismo tiempo orgullo. 
Un día me dijo “yo creo que Dios me está castigando por las 
cosas malas que yo hice” y después me dijo “no, mentiras”.

Relato completo
Don Julián Uribe Ángel, mi abuelo, descendiente de una nu-
merosa familia de Medellín, nació el 5 noviembre de 1933, en 
un pequeño pueblo en el departamento de Antioquía llamado 
Caldas. Su madre se llamaba Magdalena Ángel y su padre, 
Agustín Uribe. Tuvieron ocho hijos. Agustín era un poco mo-
reno, al igual que sus treinta y dos hermanos, razón por la 
cual, el padre de Magdalena les dejó de hablar, a ella y a su 
familia. Contaba don Julián que su abuelo les escupía a él y a 
sus siete hermanos cuando los veía en las calles del pueblo. 
Mi abuelo estudió hasta el quinto año de la primaria, y luego 
decidió no estudiar más y empezar a trabajar en una carpin-
tería donde fabricaba ataúdes. Contaba mi abuelo que, la en-
tonces alcaldesa del pueblo, era su prima; y que él con sus 
hermanos, hacían muchas travesuras ya que cada vez que se 
metían en líos, su prima los ayudaba. 
A los dieciocho, empezó a construir una de sus tantas histo-
rias de amor. Don Julián estuvo a punto de casarse con Aura 
Posada, pero, dicen que la dejó “plantada” en el altar. Dicen 
también, que tuvieron un hijo pero de él nadie sabe nada, lo 
más probable es que la historia sea falsa. 
En 1951, sus padres decidieron partir para Bogotá, por la si-
tuación de guerra bipartidista en Colombia, razones económi-
cas y en busca de mejores posibilidades. Allí montaron una 
fábrica de chorizos. Un día, en uno de los conflictos biparti-
distas, a mi abuelo le hicieron una cicatriz con un machetazo 
que le dieron en la pierna por no querer gritar “que viva el 

partido conservador”. Mi abuelo decidió no ir a Bogotá, por-
que además de la guerra bipartidista que ocurría en el país, 
los jóvenes de esa edad tenían que prestarle al país servicio 
militar obligatorio. En ese momento Colombia mandaba tro-
pas bajo el mando de las Naciones Unidas a la guerra que 
ocurría en Corea. Él temeroso de ser reclutado, se fue para 
Guacharacas (nordeste antioqueño) a esconderse de las re-
dadas del ejército para la reclusión. Tomó la decisión de vivir 
tranquilo y puso un kiosco. Vivía solo en una pequeña casa 
de campo. En 1954, con la finalización de la participación del 
ejército colombiano en la guerra de Corea y con los tres años 
necesarios para que el ejército lo dejara de considerar remiso, 
decidió irse para Bogotá, adonde sus padres. En Bogotá, con-
siguió un empleo en el periódico El Espectador, trabajando 
en la imprenta. Un día común de trabajo decidió ir a tomar 
un café en su hora de descanso y en la cafetería conoció a 
la que sería su esposa y mi abuela, María Amelia Márquez. 
Era de Manizales (una ciudad cercana a Medellín y capital del 
departamento de Caldas) y trabajaba en el periódico El Siglo, 
en imprenta también. 
Todavía trabajando en El Espectador, en 1957 se casó con 
mi abuela y tuvieron el primer hijo, mi tío Juan, en 1964. Un 
año más tarde, tuvieron a mi madre, Clara y en 1966 tuvieron 
a su tercera y última hija, Martha. En 1968 se mudaron para 
Medellín en donde empezó a trabajar con Colcafé. Tomó un 
crédito con un banco para así comprar su primera casa. Por la 
emoción de estar de nuevo en su tierra, empezó a beber mu-
cho alcohol. En esos tiempos compró un caballo. Casi todos 
los días se iba para Caldas, a veinte minutos de Medellín, a 
montar en su caballo e ir de cantina en cantina bebiendo con 
sus amigos. Por el desorden de vida que empezó a llevar en 
1969 perdió su empleo y entraron en una situación económi-
ca muy difícil. Vendió el caballo y retornó a Bogotá solo, en 
busca de empleo. A mi abuela, María Amelia, le tocó empezar 
a trabajar para poder darle de comer a sus tres hijos. Cargaba 
mercadería en el auto, buscando los clientes afuera de un 
supermercado. 
Don Julián consiguió trabajo en Bogotá en la Federación Na-
cional de Cafeteros. El sueldo que ganaba sólo le alcanzaba 
para pagar la cuota de la casa. Con lo que mi abuela ganaba 
en el trabajo, le alcanzaba para la comida de la hija menor y la 
de ella, por lo cual, mi mamá y su hermano almorzaban todos 
los días en la casa de la ya mencionada prima de Don Julián, 
Ligia Uribe, la, ahora, ex alcaldesa de Caldas.
Un día mi abuelo decidió ir a Medellín a visitar la familia y 
de nuevo por la emoción de estar en su tierrita se fue para 
Caldas y conduciendo ebrio en el auto de mi abuela, chocó. 
Regresó a Bogotá y mi abuela recibió la plata para el arreglo, 
de un primo que se la regaló.
En 1970 decidió llevarse la familia para Bogotá nuevamente. 
Le vendió la casa a un hermano. En Bogotá llegaron a vivir 
en donde el papá de mi abuela María Amelia. Para 1971 ya 
lograron conseguir un departamento en arriendo, que era tan 
pequeño, que mi mamá y mis tíos lo llamaban “la alcancía”.
Fue ascendiendo poco a poco en la Federación Nacional de 
Cafeteros, ya que se apasionó por el tema del café. Leyó y 
aprendió mucho por su cuenta. Fue inspector de la tostadora 
de Bogotá y después nombrado inspector nacional, por lo que 
tenía que viajar por todo el país mirando el funcionamiento 
de las máquinas. Desarrolló mucho el sentido del gusto, ya 
que tenía que probar muchas clases de café como parte de la 
inspección de la máquina. 
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En 1973 compró un departamento en Bogotá, en el Centro 
Nariño, y en 1975 compró con dos socios, una hacienda ga-
nadera en Cartagena llamada “Hacienda los Leoncitos”. La 
hacienda era, en ese entonces, la más tecnológica del país. 
Por razones de mal entendimiento con sus socios vendió su 
parte al año de haberla adquirido. 
En 1977 fue ascendido a administrador de la tostadora de 
café en Bogotá. Y en 1980 vendió el departamento del Centro 
Nariño pues compró uno mejor en otro barrio. Empezó tam-
bién, en su tiempo libre, a montarles tostadoras a grandes 
cafeteros del país, quienes lo llamaban para que hiciera el 
montaje de las máquinas y probara el café. Aprovechaba los 
fines de semana para viajar a las fincas cafeteras. En 1984, 
con el mismo anhelo de toda su vida de regresar a su tierra, 
compró una finca en Caldas, en la cual invirtió mucha plata.
En 1989 pidió un traslado para la tostadora de Medellín, adon-
de fueron con mi abuela y su hija menor, pues mi mamá se 
había casado el mismo año y se había ido para Ecuador con 
mi papá. Mi tío Juan se quedó en Bogotá terminando su ca-
rrera. En Medellín compró un departamento. Con la tostadora 
de Medellín duró tan sólo seis meses debido a una reestruc-
turación de la empresa, quien lo indemnizó. Fue también, 
pensionado por el seguro social.
Hasta 1991 vivió en Medellín, y luego, se fue a vivir a la finca 
con mi abuela. En esa finca, había invertido mucho dinero y la 
tenía produciendo leche, chanchos de cría y humus de lombriz. 
Después de tanto tiempo de estar en la ciudad, volvió a ena-
morarse del pueblo, su pueblo. No quiso ni saber de la ciudad.
En 1995 quedó viudo, razón por la cual empezó un decaimien-
to ya que mi abuela era quien lo controlaba con la plata, con el 
trago y con todo. Vendió la finca y arrendó un departamento 
pequeño en el pueblo. Empezó a gastar su dinero en mujeres, 
tragos, y fiestas. En 2002 nos enteramos que el abuelo don 
Julián estaba enfermo. Tenía un tumor maligno en el esófago 
y en 2004, lo mató quien lo había acompañado desde 1944: 
el cigarrillo.

Cátedra: Marina Zurro

Historia de adopción
María Eugenia Panei
Diseño de Interiores

Relato completo
Todo comenzó con el nacimiento de mi abuela materna, Do-
lores Emilia Von Böhmer Massot en Buenos Aires el día 6 de 
agosto de 1909, en el seno de una familia de clase acomo-
dada de origen alemán por línea paterna y francesa por línea 
materna. 
Su primer año de vida fue acompañado por el espíritu festivo 
que envolvía a su país y por supuesto a la sociedad de la 
época. Bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta, en mayo 
de 1910 la oligarquía argentina se preparaba para celebrar el 
centenario de la Revolución de Mayo. Con grandes desfiles 
y realizando una exposición única en aquellos tiempos, con-
taron con la única presencia de la Infanta Isabel de España, 
considerada una aristócrata de segunda clase, según la afran-
cesada “gente decente” de Buenos Aires, aquella clase que 
deseaba exhibir los avances del granero del mundo. 

Nacida en cuna de oro mi abuela se crió en una casa de dos 
plantas con dos patios y un jardín donde habitaban especies 
exóticas de pájaros que tanto le gustaban. Rodeada de alfom-
bras de Oriente, cuadros de firma europeos y alimentándose 
en vajillas de porcelana de Limoges y con cubiertos de plata 
grabados, recibió una crianza digna de una “niña bien”. 
A los tres años pierde a su padre, quedando con su madre 
y sus cuatro hermanos bajo el cuidado de su tío paterno. Su 
formación fue perfectamente ideada por su madre. Asistien-
do a un colegio de señoritas se destacó por su inteligencia y 
por su sed literaria, también desarrolló una gran pasión por 
el bordado. 
Con el pasar de los años la fortuna heredada de su padre 
se fue reduciendo considerablemente debido a la ineficien-
te administración de su madre, pero con la ayuda de su in-
condicional tío mantuvieron el nivel de vida del cual estaban 
acostumbrados. Esta incipiente amenaza económica impactó 
profundamente en mi joven abuela. 
En aquella época, la burguesía tenía muy definido “el muro de 
la vida privada”, separando la vida personal de la vida social. 
Todos los asuntos familiares eran tratados como “secretos 
de Estado”, las personas bien educadas jamás entablaban 
conversación con sus padres o en presencia de amigos o 
desconocidos. Por un lado, lo que la familia mostraba de sí 
misma, sucedía porque podía ser un hecho público, es decir, 
lo consideraban “presentable”. 
Con estas barreras sociales la vida privada de mi abuela se 
había restringido, levantando las barreras del secreto. En su 
familia existían tres sostenes fundamentales: la religión, don-
de la espiritualidad daba un sentido a sus propias vidas, los 
abogados y escribanos para atender los asuntos materiales 
–incluso los familiares– y el médico de cabecera para lo cor-
poral. Aquellos eran los guardianes de sus secretos. 
Lo inconfesable permaneció inconfesado. Es así como el se-
creto se convirtió en el hilo conductor de la vida de mi abuela. 
No dejaba huella, se lo ubicaba en tiempo y lugar quedando 
entre lo dicho y lo no dicho. De esta manera ella fue hacién-
dose mujer, rodeada de sus afectos, de su fe católica y con 
sus secretos. 
Disfrutó de una juventud dichosa, esperando todo y mucho 
más de la vida. Su gran ambición por ser maestra género in-
comodidad en mi bisabuela Enriqueta, no era bien visto en 
esos tiempos que una joven aspirara a un puesto de trabajo. 
No, no ella. Sin embargo, al recibirse con honores consiguió 
más tarde un empleo en la Escuela Normal 6 como maestra 
de actividades prácticas, ejerciendo por varios años. Con una 
vida poco común en una joven burguesa, mi abuela disfrutó 
de las mieles de la independencia demostrando a todos que 
ella era capaz de transgredir ciertas reglas sociales a su con-
veniencia sin dejar de ser una hija bondadosa y una hermana 
muy querida. 
A sus veinte años sufre una peritonitis que casi la lleva a la 
muerte, siendo intervenida queda finalmente imposibilitada 
de ser madre. Este hecho en su vida la marcó profundamen-
te. Se suponía que su destino ya estaba escrito, debía casar-
se con un joven con un futuro prometedor garantizándole el 
bienestar y con quien formaría una familia. Pero ¿Cómo cum-
plir con ese rol siendo una mujer estéril? ¿Quién la querría? 
Una mujer debía tener la capacidad de procrear si no ¿cuál se-
ría su función en la vida? La habían criado con ese mandato. 
Quebrada de dolor y con un futuro incierto, mi abuela puso a 
prueba su espíritu de superación. 
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El secreto fue su único recurso para sobrevivir a esa des-
gracia de lo contrario debía considerar su vida como mujer 
terminada y pensar en el noviciado, idea que se planteó por 
mucho tiempo. Su fe religiosa se fue intensificando año tras 
año, participaba en diversos retiros espirituales y sus vínculos 
con la Iglesia eran cada vez más estrechos. Consciente de 
su arte en el bordado con hilos de oro, desde el anonimato 
trabajaba para el Obispado de aquella época, bordando todo 
tipo de atuendos religiosos hasta sus tradicionales calzados. 
El orgullo que este trabajo le generaba era casi embriagador, 
enriqueciendo su vida, y compensando un gran dolor.
Con su secreto a cuestas en su conciencia siguió adelante 
llevando una vida social cargada de compromisos, viajes y 
noviazgos fugaces. Como solía decir “le arrastraban el ala” 
dos jóvenes que se la disputaban entre cortejos y salidas, 
pero ella continuaba disfrutando de la compañía de cada uno 
sin darles mayores esperanzas. En el club de tenis al que solía 
asistir se comenzó a sembrar ciertos interrogantes acerca de 
su vida, no podían comprender como una mujer de “alcur-
nia”, con veinticinco años a cuesta, bella, inteligente y con 
dos candidatos altamente conocidos por todos, continuara 
soltera. No tenía explicación alguna. Esta incomodidad social 
provocó ciertos malestares en ella, pero sin sentirse desmo-
ralizada, continúo con su vida. 
Estrechando aun más su vínculo con su madre y hermanos, 
en esos tiempos ya médicos y escribanos, mantuvo el espíri-
tu de la familia firme luego de la muerte de su tío. La pérdida 
los desestabilizó emocionalmente y económicamente, pero 
aquella vez fue una crisis profunda donde la única solución 
era realizar cambios drásticos en sus estilos de vida. 
En 1930 debieron vender la casona donde sus hermanos y 
ella se criaron, se mudaron a una casa de menores dimensio-
nes, y por supuesto comenzaron los sinsabores de la nueva 
vida. No fue fácil para ellos y mucho menos para las mujeres 
de la casa dejar atrás viejas costumbres. Para sobrevivir al 
cambio se protegieron detrás de los silencios y secretos, re-
curriendo a las apariencias. La mentira resultó, una vez más, 
el recurso más eficiente.
Poco a poco fueron ajustándose a la nueva realidad sin dejar 
de pertenecer a sus entornos sociales. Los “conocidos” fue-
ron piezas claves en la vida de mi abuela, como el botiquín 
de primeros auxilios para un accidentado, gracias al cariño 
y respeto que sentían por ella recurría a ellos para acceder a 
diversos favores sociales. 
En 1939, al cumplir los treinta años mi abuela fue invitada 
al campo de unos amigos donde conoce a un hombre que 
según ella era “de los más interesantes”, llamado Ricardo 
de Nito, un bon vivant con más de treinta años que la cautivó 
como no lo había hecho ningún hombre hasta aquel momen-
to. Ricardo era una persona muy segura de si misma con una 
experiencia de vida muy rica, conocedor de todos los place-
res del buen vivir mantenía con firmeza su soltería. Según 
amigos de mi abuela, aquel señor tenía en su historial una 
lista de mujeres que pondría nerviosa a cualquier candidata, 
pero por el contrario, a mi abuela le resultó muy atractiva y 
hasta desafiante la idea de conquistarlo. 
De regreso de su fin de semana no dejaba de pensar ni un 
sólo minuto en él, ese extraño la tomó por sorpresa, y por pri-
mera vez desde aquella cirugía mi abuela sintió miedo. Creía 
no estar a la altura de las circunstancias, no se sentía capaz 
de ganarse un lugar en la vida de Ricardo como su mujer. 

A la semana siguiente de su regreso del campo recibe una 
esquela donde él la invitaba a la Confitería del Jockey Club 
para tomar unos tragos y conocerse. La respuesta fue un sí 
inmediato. Entre copa y copa fueron contando sus vidas y mi 
abuela se sentía cada vez más cautivada por ese caballero. 
Durante los meses posteriores siguieron viéndose mientras 
ella fantaseaba con una relación seria. Un día Ricardo le infor-
ma que debía partir hacia Europa para acompañar a su madre 
en su regreso a Bolonia, ya que ella vivía allí en la misma 
ciudad donde sus hermanos residían, uno de ellos era un 
compositor de música clásica de gran reputación. Aquellos 
meses se convirtieron en años donde mi abuela perdió todo 
contacto con él y sus esperanzas fueron desvaneciéndose 
con el paso del tiempo. 
Ya repuesta de su gran desilusión continuó con su vida como 
si nada hubiese ocurrido. A su manera escribió un guión don-
de contaba el final de la relación con Ricardo. Otra vez, la 
mentira fue un recurso para sobreponerse.
Cinco años después de aquel “hasta pronto” recibe un tele-
grama proveniente de la ciudad de Santa Fe donde su her-
mana le informa que se había enterado en una reunión social 
sobre el regreso de Ricardo a la Argentina, dándole datos pre-
cisos sobre el paradero de él en Rosario. Mi abuela no dudó 
ni un sólo minuto, tomó su cartera y se dirigió al correo, allí 
redactó un telegrama para informarle a él que estaba al tanto 
de su regreso al país. Y lo envió.
A la mañana siguiente de aquel rapto de locura, mi abuela 
recibe otro telegrama donde Ricardo le indica día y hora de lle-
gada a Buenos Aires continuando la nota invitándola a cenar. 
Con un reencuentro efusivo comenzaron su historia de amor. 
Ricardo le confesó a mi abuela que nunca la había olvidado, 
que la relación que él tenía con su madre por ser el hijo pre-
ferido jamás le hubiera permitido casarse. Así fue que partió 
hacia Europa quedándose allí hasta la muerte de su madre. Ya 
libre de todo compromiso familiar decidió regresar a la Argen-
tina imaginándola a mi abuela ya casada y con una vida enca-
minada, pero gracias a aquel telegrama tuvo la oportunidad 
de recuperarla para nunca más separarse de su lado.
Los preparativos de la boda fueron como un cuento de hadas 
para mi abuela, ella que se había dado por vencida ante la 
desilusión de perderlo, se estaba casando con el hombre que 
la deslumbró y a quien ella admiraba tanto. 
En el mes de julio de 1944 mi abuela fue una novia comple-
tamente enamorada casándose con el compañero que ver-
daderamente había elegido para vivir la vida. No era común 
de ver historias como esa, por alguna razón los matrimonios 
eran organizados por afinidad entre familias o conveniencias 
económicas. Bueno, este no era el caso. El primer y único 
hombre en su vida, aquel que no sólo conquistó su corazón 
sino el de mi bisabuela y mis tíos abuelos. 
Formaron un matrimonio siendo la envidia de muchos, mi 
abuela fue una esposa dedicada y generosa en todas sus 
atenciones hacia mi abuelo, pero en su conciencia cargaba 
con un secreto que cada vez se le hacía más insostenible. 
Su nueva vida de mujer casada le obligó a “montar una obra” 
cada mes. Simular su período comprando todo tipo de pro-
ductos que normalmente una mujer requiere en esas fechas 
fue para mi abuela abrir una vieja herida, pero su conducta 
firme la acompañó en su rutina. 
Los hijos no eran un tema de conversación entre ellos, mi 
abuelo era un hombre grande que pretendía llevar el mismo 
estilo de vida que había tenido hasta el momento de casarse, 
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donde no había lugar para niños. Esta postura benefició mila-
grosamente a mi abuela despejando toda amenaza en su vida 
marital. Su secreto estaba asegurado.
Mi abuelo la llenó de atenciones haciéndola sentir el único 
tesoro en su vida, ambos disfrutaban de la vida que tenían 
contagiando esa alegría a los demás, haciendo de su casa un 
punto de reuniones sociales donde todos querían participar. 
Viajaban, pasaban temporadas en el campo en las cuales 
mi abuelo, un experto en cocina le enseñó sus secretos cu-
linarios más preciados. Pero cuando menos lo esperaba mi 
abuela se enferma de hepatitis postrándola en una cama de 
hospital durante casi un mes. Viéndose su salud en peligro mi 
abuelo con desesperación hace todo lo posible para salvarla. 
El contacto con los médicos era a diario, con los cuales ya ha-
bía entablado una estrecha relación. Un día uno de ellos mien-
tras conversaban le menciona lo doloroso que debía ser el no 
poder ser padre, mi abuelo atónito no entendía de qué estaba 
hablando inmediatamente el médico al observar su cara en-
tendió cuan grave era la situación en la que estaba metido. 
Sintió que debía decirlo, y con decisión le comentó que mi 
abuela estaba como se decía en la jerga médica “vaciada”. 
Para mi abuelo fue toda una sorpresa, una amarga noticia que 
lo confundió, él no entendía el por qué del silencio y mucho 
menos de los simulacros de cada mes. Como hombre de bien 
y por el amor que sentía por mi abuela, dejó pasar el tiempo 
hasta que ella se mejorara totalmente. Cuando mi abuela ya 
estaba recuperada y de vuelta a sus compromisos sociales, 
mi abuelo Ricardo se entrevistó de manera secreta con el mé-
dico de cabecera de mi abuela para verificar sobre lo ocurrido 
años atrás. El profesional le describió la razón por la cual ella 
había quedado estéril. Para mi abuelo era un caso compren-
dido y cerrado, pero antes tenía que liberar a mi abuela de 
su mentira y fue así que mantuvo una conversación con ella 
donde le confesó que estaba al tanto de su realidad y que no 
tenía que continuar con su ritual de cada mes. Una vez más 
quiso reafirmarle su amor explicándole que jamás la dejaría 
de amar aunque no pudiera darle un hijo. Probablemente no 
alcancen las palabras para describir la sensación de alivio en 
mi abuela, liberándose del secreto que la atormentaba, por 
primera vez se sintió toda una mujer. 
La enfermedad de mi abuela fue liberadora, permitiéndole co-
menzar con una nueva etapa en la que realmente no se sentía 
en deuda con mi abuelo. Con cuarenta y dos años continuaba 
con su ritual de vida, era una esposa ejemplar, devota de la 
Iglesia y una excelente anfitriona para los eventos sociales. 
Sin embargo, notaba un gran vacío dentro de ella, se sentía 
una mujer con el corazón lleno de amor maternal pero que no 
tenía a quien brindárselo, por esa razón comenzó a dedicarle 
sus tiempos libres a sus tres sobrinos a quienes amaba como 
si fueran sus propios hijos. Con ellos su vida se completaba 
de una manera casi perfecta, donde las risas hacían eco en su 
casa y donde los días nunca se acababan con sus presencias. 
La fantasía de ser madre llegó a su corazón y la oportunidad 
llamó a su puerta.
Un día de verano de 1952 recibe un llamado telefónico de su 
médico de cabecera, quien la invitaba a pasar por su consul-
torio para conversar sobre un tema delicado que debía ser 
tratado personalmente. Mi abuela inmediatamente preguntó 
si se trataba de mi abuelo y el médico negó tranquilizándola. 
Aquel profesional merecía toda su confianza, por tal motivo 
no dudó ni un instante y según lo acordado se encontró con 

él para escuchar lo que tenía para decirle. Inmediatamente se 
arregló y salió de su casa en búsqueda de un taxi. 
Al llegar al consultorio fue recibida por el médico y sin rodeos 
le comentó que tenía como paciente a una joven embarazada 
a cargo de su tía debido a su minoría de edad y que la volun-
tad de ésta era entregar en adopción a su bebé al nacer. El 
médico le explicó a mi abuela que ya le había ofrecido la cria-
tura a un matrimonio que eran pacientes de él y que estaban 
en la búsqueda de una adopción, pero que ellos aceptaron el 
ofrecimiento poniendo una sola condición, que el bebé debía 
ser niño de lo contrario no lo querían. Al verse condicionado 
por el sexo decidió que lo mejor sería ofrecerle a mi abuela 
si naciera niña. 
Mi abuela quedó totalmente desconcertada por la propuesta 
y por la condición del matrimonio, ella no lograba entender 
cómo una pareja que deseaba tener un hijo pudiera tener una 
pretensión como esa. Sin consultar con mi abuelo y sin medir 
las consecuencias, ella contestó que tanto una niña como un 
niño sería bienvenido a su vida. El pacto estaba sellado. 
Debido a que faltaban varios meses para la fecha de parto, el 
profesional se comprometió a estar en contacto para transmi-
tirle las últimas novedades. Y fue así que mi abuela se despi-
dió de su médico, regresando a su casa.
Inmersa en el silencio dejó pasar aquella noche sin conversar 
con mi abuelo sobre lo sucedido en la tarde. Al día siguiente 
en soledad buscó la manera de encontrar las palabras justas 
para abordar ese tema con el fin de convencer a mi abuelo so-
bre la decisión ya tomada. En búsqueda de coraje se atrevió 
a hablarle a su madre con quien tuvo una prolongada conver-
sación, ella le transmitió toda su confianza en que Ricardo, su 
yerno, no se negaría ante una posible paternidad. 
Por la noche mi abuela le pidió hablar unas palabras a mi 
abuelo y temerosa le contó todo lo sucedido. Para él fue toda 
una sorpresa, y no precisamente de las buenas. Entendía que 
la llegada de una criatura a sus vidas alteraría la tranquilidad 
que no pretendía perder, también destacó la edad de ambos, 
mi abuela tenía 43 y él 45 años, y que no se sentiría a gusto 
siendo padre mayor. Mi abuela lo escuchó muy atentamente 
dejándole terminar sus ideas. Pero la decisión ya estaba to-
mada, ¿Cómo abordaría ella un nuevo intento?, el miedo se 
fue apoderando de ella cada vez más, pero sabía que si no 
era fuerte la oportunidad de ser madre se le escaparía de las 
manos detrás de todos los argumentos de su esposo. 
Respiró profundo y ofreciéndose a la Virgen de la Medalla 
Milagrosa, mi abuela le explicó cuan importante era para ella 
esa oportunidad, que en la vida no se daban situaciones así 
y que ella estaba segura de que ese bebé sería una niña. Mi 
abuelo prometió pensarlo y transmitirle su decisión en los 
próximos días. 
Ella vivió momentos de mucha angustia y desconcierto, creía 
capaz a su marido de negarse. Mientras mi abuelo pasaba sus 
ratos libres con sus amigos en el club, los días se volvieron 
años para ella. 
Cinco días pasaron luego de la conversación, mientras cena-
ban mi abuelo tímidamente le dijo que no se opondría a un 
bebé en sus vidas. También le comentó su preocupación en 
no saber qué hacer ante las situaciones comunes vividas con 
los niños, y que él dejaba todo eso en manos de ella. Mi abue-
la estaba feliz al escuchar aquellas palabras cuando daba todo 
por pedido. Entendió que sus rezos llegaron a su venerada 
Virgen, y con mucha euforia le prometió a mi abuelo que él 
sólo disfrutaría de esa niña.
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Aunque no tenía certeza de cómo se desencadenaría aquella 
espera, mi abuela comenzó a comprar todos los elementos 
para una futura mamá. A su lado, tanto mi abuelo como la 
madre de mi abuela, preocupados observaban como ella pla-
nificaba su próxima vida con energías y determinación. Sin 
embargo, mi abuela rezaba plegarias al cielo para no desilu-
sionarse, temía por lo peor. 
Mientras el frío invierno de Buenos Aires los acompañaba en 
la espera, un día mi abuela recibe una llamada de su médico 
informándole sobre el excelente estado de su paciente y del 
bebé, y que estimaba la fecha de parto para la última semana 
de junio. 
A las once de la mañana del 26 de junio, el teléfono suena en 
el departamento de mis abuelos en la calle Larrea y Peña, con 
prisa mi abuela corre para responder. Su cara expresaba ten-
sión que luego se transformó en alegría, mientras informaba 
que saldría inmediatamente. Al colgar el auricular del teléfono 
mira a mi abuelo y le dice “Querido, es la hora. La joven tuvo 
a nuestra niña, vamos a buscarla”.
Tomaron un bolso que con esmero mi abuela ya había prepa-
rado para la ocasión y condujeron hasta el consultorio privado 
del profesional en el barrio de Montserrat. Al llegar fueron 
recibidos por una asistente quien los llevó hasta una sala ín-
tima desde donde se escuchaba los llantos de un pequeño 
bebé. El corazón de mi abuela latía aceleradamente, sólo una 
puerta la separaba de su nueva vida, de su nueva razón por 
vivir. Tanto el médico como la partera continuaban en la sala 
preparada para el parto, atendiendo a la joven mamá cuidán-
dola y conteniéndola. Los sollozos de la madre lamentando 
el momento que estaba viviendo y las palabras de su tía que 
claramente consolaban a su joven sobrina llegaban a la sala 
donde se encontraban mis abuelos. 
Procurando mantener la confidencialidad de sus identidades, 
cuidadosamente se abría y se cerraba la puerta que separa a 
aquellas dos mujeres unidas por una niña que cambiaría sus 
vidas de una manera dramática. 
Al cabo de unas horas el médico se presentó en la sala donde 
mis abuelos esperaban, les informó que el estado de salud de 
la niña era satisfactorio y que se encontraba en condiciones 
de entregarla en ese mismo día. 
Con la ayuda de una enfermera, mi abuela arropó a la peque-
ña bebé y envolviéndola en una manta tejida para ella se retiró 
de la habitación en busca de mi abuelo. Los ojos de aquel 
hombre lucían vidriosos de la emoción, se sentía confundi-
do ante aquella situación donde los sentimientos de ambas 
partes no coincidían en absoluto. Por un lado, la tristeza del 
desarraigo y el dolor, y por el otro, la felicidad porque una 
nueva vida comenzaba para ellos. 
La pequeña bebé fue registrada como Nora Ángela de Nito, 
hija legítima de ambos, nacida por cesárea en el Sanatorio 
Anchorena, institución donde un primo de mi abuela era uno 
de los fundadores y quien le facilitó toda la documentación 
necesaria para poder inscribir a mi madre en el Registro Civil 
que les correspondía.
Pasaron las semanas y los meses, dejando atrás el crudo in-
vierno, ya eran tiempos de primavera. Los flamantes padres 
no dejaban de adorar a su pequeño tesoro, aquella niña frá-
gil de piel blanca que no dejaba de llorar por las noches. Mi 
abuela presentía que extrañaba verdaderamente a su madre 
biológica y por tal motivo se lamentaba con un triste llanto. 
Hicieron todo lo posible para calmar la angustia de Nora, pero 
no funcionó. Sin embargo, el tiempo se encargó de hacer que 

la niña se sintiera mejor, comenzando a expresarse con sus 
sonrisas y sus graciosos movimientos. 
A finales de 1952 mi abuelo, sufre de ciertos dolores en su 
pecho y debido a eso decide atenderse por un especialista 
del corazón. Los estudios les informaron que sufría de una 
cardiopatía que inevitablemente lo llevaría a sufrir infartos en 
el futuro. Por tal razón, el cardiólogo le sugirió que cambiase 
el estilo de vida que estaba llevando en la gran ciudad por una 
vida más tranquila y menos intensa en algún otro lugar. 
Sin dudarlo decidieron establecerse en la ciudad de Santa Fe, 
para estar cerca de la hermana de mi abuela quien estaba 
casada con un diputado santafesino desde hacía años. Creían 
que esa elección sería la más conveniente para el crecimiento 
de la niña manteniéndola alejada de futuros rumores sobres 
su origen. 
Y fue así que en febrero de 1953, mis abuelos, mi bisabuela 
y mi madre se radican en la ciudad de Santa Fe iniciando una 
distendida y feliz etapa en sus vidas.
Todo transcurría plácidamente, la sociedad santafecina incor-
poró al matrimonio de Ricardo y Dolores de Nito con mucha 
apertura y generosidad. Mi abuelo continuaba trabajando para 
la compañía Geniol pero cumpliendo un horario reducido de-
bido a su estado de salud y sus tiempos libres lo disfrutaba 
jugando al billar con sus nuevos amigos en el Jockey Club de 
Avenida Freire, sólo a pocas cuadras de su casa. Probablemen-
te esta actividad “sólo para hombres” le permitía mantener su 
vida independiente de la paternidad dejando a mi abuela y a mi 
bisabuela a cargo de todos los cuidados de su pequeña hija. 
Llamaban a mi madre “el pequeño cascabel” por la alegría 
y gracia que llevaba en su cuerpo. Mi abuelo experimentó 
que ella podía obtener absolutamente todo de él. Cuando mi 
madre comenzó a hablar, la relación con su padre iba crecien-
do haciéndose única y exclusiva. Padre e hija tenían ya una 
conexión tan especial que mi abuela verdaderamente celaba 
en silencio.
En 1955 mi madre ya tenía cumplidos sus tres años, y fan-
taseando ser una bailarina les pide a sus padres que quería 
bailar, fue así como a pesar de su corta edad la inscribieron en 
una escuela de danzas clásicas donde se desarrolló como una 
excelente bailarina. El entusiasmo de mi madre por las danzas 
iba en aumento. Día y noche danzaba en puntillas de pie por 
toda su casa sin parar, y su habilidad por las castañuelas la 
hizo famosa en sus clases de danzas españolas. Lo que pare-
cía un pasatiempo de niña, en mi madre era toda una pasión.
Los años fueron pasando dejando atrás el candor de su niñez 
y convirtiéndose en una adolescente muy difícil de dominar 
debido a su duro carácter que iba manifestándose y agravado 
por los excesos de atenciones que recibía de su padre. Mis 
abuelos ya eran un matrimonio grande, sus energías se iban 
agotando a medida que mi madre transgredía con sus ocu-
rrencias de niña malcriada. Mi abuela sentía que era la única 
persona en la casa que debía ponerle límites y fue así como 
comenzaron las discusiones y peleas entre madre e hija, y 
también entre mis abuelos. Uno desautorizaba al otro y de 
eso se valía Nora. Mi abuelo comenzaba a exteriorizar su an-
gustia y sufre su primer infarto a los cincuenta y siete años. 
En julio de 1967 mis abuelos muy emocionados le celebran 
los quince años a mi madre con una fiesta digna de una prin-
cesa. Nora ya lucía como una mujer, tenía una hermosa figura 
y por sobre todo un gran carácter. Años después mi abuela 
solía decir “Nora podría haber dirigido al servicio como un 
sargento conduce a su tropa, y atendido a los invitados como 
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una perfecta anfitriona… si había algo que no le faltaba a esa 
criatura era un carácter firme. Esa noche fue sólo de ella”.
A finales de ese año mi abuelo Ricardo sufre un nuevo infarto 
que sería el definitivo. En su lecho de muerte le pide a mi 
abuela que quería hablar unas palabras a solas con su hija 
y mi abuela los deja solos en la habitación. Allí mi abuelo a 
modo de despedida y con hermosas palabras de amor le pide 
a mi madre que le prometa que cuidará de mi abuela en su 
ausencia, explicándole también que a ellas no les faltará abso-
lutamente nada porque él había procurado dejar todos sus pa-
peles y cuentas en orden para que con tranquilidad pudieran 
acostumbrarse a una nueva vida sin él. Le pidió también que 
dejara su conducta de jovencita caprichosa, aclarándole que 
ése era un juego entre ellos dos pero no que funcionaría con 
su madre, sólo la angustiaba. También le confesó que el naci-
miento de ella había iluminado la vida de él y que jamás había 
imaginado la felicidad que sintió siendo su padre. Mi madre 
lo estrechó como pudo entre sus brazos y llorando desconso-
ladamente le pidió perdón por todos los inconvenientes que 
le había generado repitiéndole a cada instante que nunca lo 
olvidaría. Desesperada y acongojada dejó la habitación de su 
padre llamando nuevamente a mi abuela.
Ya a solas con mi abuela le recordó dulcemente que nunca le 
había pedido un favor, mi abuela asintió, entonces él le supli-
có que nunca contara el secreto que por quince años habían 
celosamente guardado, le hizo prometer que nunca le diría a 
Nora que no era hija biológica de ambos. Entre lágrimas de 
dolor mi abuela hizo su promesa. 
A medianoche del 29 de diciembre de 1967 mi abuelo Ri-
cardo falleció dejando a mi abuela y a mi madre con el gran 
secreto de sus vidas. 
La gran pérdida de mi abuelo resultó un violento cambio de 
página en la vida de ambas, forzándolas a tomar decisiones 
que afectarían radicalmente sus existencias, decidieron dejar 
atrás su vida en la provincia de Santa Fe para instalarse en el 
piso que conservaron en Buenos Aires. 
Desesperadamente mi abuela tomó desacertadas decisiones 
financieras, con el agravante de haber estado asesorada por 
un inescrupuloso abogado, terminó liquidando propiedades 
y tierras por monedas. Esto fue un hecho devastador pro-
duciéndoles serios problemas económicos que luego pudie-
ron resolver con la ayuda apropiada. La lección ya había sido 
aprendida por mi abuela convirtiéndose en quien tomaría las 
decisiones a futuro. 
Por su parte mi madre comenzó a disfrutar de la nueva vida 
porteña donde todo brillaba y donde las actividades sociales 
diferían diametralmente con la santafesina. Deslumbrada y 
con un nuevo entorno social disfrutó de su juventud a pleno, 
de la mano de este nuevo ritmo de vida social comienzan los 
roces entre madre e hija que se van agravando con el tiempo. 
En sus discusiones Nora no dejaba de mencionar lo mucho 
que extrañaba a su padre y la falta que hacía en la casa para 
poner orden y defenderla frente a su madre. La convivencia 
de ambas se fue tensando rápidamente, mi abuela sólo to-
leraba la mala conducta de mi madre en honor al amor que 
mi abuelo le tenía. Sintiendo culpa por la verdad que ella le 
ocultaba a mi madre la llevó a aceptar incondicionalmente sus 
manejos abusivos. 
En 1969 mi madre, con dieciocho años, conoce en la fiesta 
de casamiento de unos conocidos a un joven de veintidós 
estudiante de ingeniería llamado Francisco José Panei. In-
mediatamente ambos quedaron atraídos y comenzaron poco 

tiempo después un noviazgo que serenaría su vida alocada y 
mejoraría la relación con mi abuela. 
El noviazgo transcurrió como cualquier otro, pero la relación 
entre Francisco, mi padre, y mi abuela era muy estrecha y 
hasta cariñosa. Él encontró en ella la atención y el amor que 
no recibía de su madre, por tal motivo pasaba prácticamente 
todos los días en casa de su novia.
En septiembre de 1970 Nora confirma su embarazo de Fran-
cisco gracias a una orden médica que pide a escondidas de su 
madre, el estudio dio positivo. Atemorizados ambos decidie-
ron continuar con el embarazo y deciden anticipar una boda 
que tenían proyectada entre ellos. 
Acuden a mi abuela y le informan del embarazo, ella escanda-
lizada por el “que dirán” acepta la idea de realizar una boda el 
día de la Virgen, el 8 de Diciembre. 
La condición de mi abuela era que ambos ocultaran la verdad 
y que luego contaran a los amigos y conocidos que el bebé 
nacía sietemesino para disimular el desliz de ambos. Mi ma-
dre no respondió.
La boda se realiza en la Iglesia del Colegio San José de donde 
mi padre era ex alumno. Luego de la ceremonia se ofreció 
una fiesta intima en la casa del padrino de bodas. La celebra-
ción se desarrollaba plácidamente pero en un momento mi 
madre con mucha soltura tomó una silla, subiéndose a ella 
y golpeando su copa de cristal pide la atención de todos los 
invitados y con mucha felicidad les informa que no sólo se 
estaba celebrando la unión de Francisco y ella, también pedía 
un brindis por el bebé que ambos esperaban.
Todos los presentes quedaron azorados pero felices excepto 
mi abuela que con sus ojos inyectados de furia se dirigió a mi 
madre y tomándola de un brazo la llevó casi al arrastre hasta 
una sala íntima y sin vueltas le dijo que era una irrespetuosa 
habiendo faltado a su palabra. Hasta el día de hoy mi madre 
sostiene que nunca prometió ocultar su estado, sin embargo, 
sostuvo hasta mis quince años que yo había nacido de siete 
meses. 
Mis padres ya casados vivieron en el departamento de mi 
abuela debido a que mi padre continuaba con sus estudios en 
la universidad y no tenían los medios para independizarse.
A las 8:10 de la mañana del 1 de junio de 1972 llegué al mun-
do en la Maternidad Italiana, y la felicidad en las familias de 
mis padres se instaló suavizando las incomodidades. Todo 
era motivo para celebrar y ese estado se trasladó en la rela-
ción de mi abuela y mi madre. Más que nunca Nora necesi-
taba de la ayuda de su madre, joven e inexperta recurrió a la 
sabiduría de la nueva abuela. 
El tiempo fue pasando y el 6 de junio de 1974 nace mi herma-
no Ricardo, y por razones de espacio deciden vender el piso 
donde vivían para comprar otra propiedad más amplia donde 
no sólo mis padres, mi hermano y yo viviríamos, sino también 
mi abuela. Ahí comienza una nueva etapa donde los roles entre 
madre e hija se confunden y donde los límites desaparecen.
Nora se relaja en sus tareas como madre de sus hijos y va 
delegando a conveniencia sus funciones a mi abuela, convir-
tiéndola en una abuela/madre para nosotros. Todo lo que ella 
nos decía era lo que se debía hacer, y en muchas ocasiones 
desautorizaba a mi madre.
La competencia entre ambas era el pan de cada día y el rencor 
del pasado que mi madre tenía por mi abuela se fue intensi-
ficando con este nuevo problema. Las peleas eran continuas 
pero ninguna tomaba la decisión de ponerle un punto final, 
mi madre no quería perder la ayuda que recibía de mi abuela 
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para nuestro cuidado como tampoco la asistencia económica 
que vivir juntas le representaba. Mi abuela por su parte no 
quería perder a su familia quedando sola y vernos únicamente 
cuando mis padres lo decidieran. 
Fue así como pasaron los años entre peleas desautorizacio-
nes y competencia frente a mis hermanos y yo.
En 1980 nace mi hermano más pequeño, Martín y nuevamen-
te mi abuela juega un rol fundamental en el manejo de la casa 
haciéndose cargo de sus nietos mayores, mi madre se dedica 
a la atención del recién nacido manteniendo la armonía entre 
ambas. Nuevamente se necesitaban.
Era una etapa de mucha felicidad en nuestro hogar, tanto mi 
hermano Ricardo como yo disfrutábamos de la atención de 
mi abuela, su generosidad, amor y complicidad marcó pro-
fundamente mi infancia. Con mi abuela no existían las dis-
cusiones, ni los berrinches, ella lograba de nosotros hasta lo 
que a simple vista podía parecer imposible. A nuestra querida 
Iaia, así llamábamos a mi abuela, no podíamos resistirnos. Mi 
hermano Martín ya dejaba de ser un bebé y reconocía a su 
abuela con el mismo amor que lo hacíamos nosotros. 
Pero volvieron los ataques de mi madre hacia ella, no dejaba 
de pedirle que no se metiera entre ella y sus hijos, pero ¿era 
realmente justo aquel pedido? Si ella era quien le había con-
fiado su familia por su propia comodidad y bienestar. Parecía 
que mi madre se quedaba con lo que le convenía de mi abue-
la y los reproches no cesaban. Esta situación nos angustiaba, 
no podíamos aceptar los agravios que nuestra amada abuela 
recibía de nuestra madre, no podíamos comprender su furia 
y su rencor.
En 1982 toda la familia viaja a la ciudad de Santa Fe para asis-
tir a la fiesta de los quince años de nuestra prima, una cele-
bración que para mi madre y mi abuela resultó el fin de una 
etapa en sus vidas y en el comienzo de otra indeseable por 
ellas y por todos nosotros.
Como en toda celebración la casa de mis tíos estaba atesta-
da de gente, conocidos y otros, para mis padres, completa-
mente desconocidos. Nosotros éramos niños y por tal razón 
nuestra celebración transcurría y una gran habitación llena de 
juegos que nos entretenían dejando a los mayores reunirse 
sin interrupciones. 
Por lo que mi madre me relató años después ella se encon-
traba muy a gusto conversando con un familiar y mientras lo 
hacía escucha que una señora que estaba a espaldas suyas, 
le decía a otra: “Que hermosa que es Nora… y pensar que no 
es hija de Lola… sin embargo, ¡Cuánto se parecen!”. 
Mi madre quedó inmersa en un completo silencio, sólo sentía 
el latir de su corazón y un calor muy intenso la invadió. De re-
pente abandonó la conversación y muy aturdida dejó el salón. 
Perdida en los pasillos se metió en la primera habitación que 
encontró. Desconcertada con semejante comentario trató de 
serenarse para reordenar las palabras que había escuchado 
de aquella mujer, sí, esa voz era de una prima de mi abuela, 
¿Qué razón tendría para afirmar algo así si no era cierto? Pero 
no podía ser cierto. Respiró profundo y aún perturbada trató 
de recomponerse para volver a la reunión que ya para ella 
había dejado de ser una celebración. 
Mi madre trató de continuar sin dejar de observar a su madre 
desde lejos, no era posible para ella que no fuera sangre de 
su sangre. No era posible…, todo era un mal entendido. En el 
fondo ella sabía que no, el comentario fue muy claro, la única 
Nora de la fiesta era ella y la única Lola era su madre.

Con la excusa de que nosotros estábamos ya muy cansados, 
mi madre le pide a mi padre regresar al hotel. Él acepta y mi 
abuela decide quedarse hasta el final de la fiesta. Mis padres, 
mis hermanos y yo regresamos al hotel y luego de arroparnos 
se despiden y nos dejan durmiendo en la habitación contigua 
de ellos. 
Mi padre notó muy rara a mi madre y le pregunta qué le esta-
ba sucediendo, ella sin darle tiempo a prepararse comienza a 
llorar y le cuenta lo sucedido. Papá no entendía lo que pasaba, 
no veía posible que mi abuela sostuviera una mentira así por 
treinta años. Trata de tranquilizarla implorándole que esperara 
a regresar a Buenos Aires para pedirle explicaciones a su ma-
dre, ella acepta la sugerencia. 
Ya de regreso a Buenos Aires y mientras mi hermano y yo 
estábamos en nuestros colegios, mi madre le pide hablar a 
mi abuela. Desconociendo la razón de la charla acepta y ya 
acomodadas en el living mi madre sin vueltas le formula la 
pregunta que menos deseaba escuchar, “¿mamá soy real-
mente tu hija?” 
Mi abuela sintió morirse, fue como si una mano la abofetea-
ba con tanta fuerza que ni siquiera pudiera pensar. Absolu-
tamente desconcertada y mirando a mi madre a los ojos, le 
pregunta insistentemente de dónde había sacado esa idea. A 
mi madre eso la enfureció y volvió a arremeter contra ella, sin 
darle otra alternativa. Mi abuela rompió en llanto y mientras 
pronunciaba el nombre de mi abuelo dijo “yo le prometí que 
nunca lo sabrías… nunca”. 
Estaba todo dicho, mi madre armó una muda de ropa ponién-
dola en un bolso dejando el departamento inmediatamente. 
Sin rumbo caminó por las calles perdida, no sabía hacia dónde 
ir, sólo quería escapar de aquella terrible verdad. Decidió lla-
mar desde un teléfono público a mi padre para contarle que se 
hospedaría en un hotel para pasar unos días a solas y pensar 
en todo lo que estaba ocurriéndole, él estuvo de acuerdo. 
Pasaron tres días y nosotros creíamos que nuestra madre es-
taba en Mar del Plata con una amiga, pero algo no estaba bien 
porque nuestra abuela no dejaba de llorar. Una mañana mien-
tras desayunamos mi hermano y yo junto a mi abuela, le pre-
gunté qué le ocurría, ¿por qué estaba tan triste? Ella nos expli-
có que había muerto una señora muy viejita que ella conocía, 
y esa era la razón su tristeza. Inocentemente comprendimos 
el por qué de su dolor y nunca imaginamos que la ausencia de 
mi madre y la tristeza de mi abuela estaban vinculadas.
Podría decir de mil maneras que jamás pensé que algo te-
rrible les había ocurrido a ambas, nunca noté nada extraño 
entre ellas aunque las peleas por el “territorio” continuaban 
pero aquello era algo conocido por todos. Era la naturaleza de 
ambas y nunca cambiarían.
Mi madre intentó en numerosas oportunidades averiguar su 
verdadero origen, ella sostenía dos ideas, una que era hija de 
mi abuelo y de otra mujer debido al parecido físico que tenía 
con él pero a decir verdad el parecido podía también serlo con 
mi abuela, la segunda era que mi madre estaba segura de que 
mi abuela sabía quiénes eran sus padres. 
Todo esto fue negado por mi abuela hasta su muerte, sos-
teniendo que jamás había tenido contacto con la madre bio-
lógica de su hija y que por tal motivo no podía ayudarla. Con 
ese interrogante a cuestas mi madre se fue convirtiendo en 
un ser agresivo, amargo y hasta depresivo. Su violencia se 
trasladaba en nosotros también. La relación con mi padre era 
insostenible, él con sus infidelidades y ella con su compul-
sión por destruir las tarjetas de crédito en compras diarias 
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que nunca cesaban. La familia se fue desmoronando hasta 
llegar a la agresión verbal y física como único lenguaje en 
nuestra casa. 
Llegué a no desear los fines de semana porque eso me repre-
sentaba el infierno, ver a mi madre atacar a mi padre y a mi 
abuela, algo muy difícil de aceptar cuando se trataba de dos 
seres que yo amaba. Era una niña que ignoraba las verdades 
que se ocultaban sobre las infidelidades de mi padre y la ver-
dad sobre mi abuela. Todo era una mentira. 
En 1985 luego de una insostenible convivencia mis padres 
deciden ponerle un punto final a su matrimonio y a su vez mi 
madre le informa a mi abuela que ya no viviríamos todos jun-
tos. Ella debía buscarse una propiedad para comprar donde 
viviría y en lo posible, lejos.
Finalmente todos nos mudamos, mi madre, mis hermanos 
y yo a un nuevo piso cuidadosamente decorado por ella, mi 
padre regresó a la casa de mis abuelos y mi abuela en su 
nuevo departamento. 
Con mi hermano creímos que todo sería muy doloroso, ale-
jarnos de nuestro padre y nuestra abuela, pero no fue así. Por 
primera vez descubrimos lo que era vivir con nuestra madre, 
ella haciéndose cargo de nosotros sin ayuda de mi abuela y 
por sobre todo, sin peleas. 
La realidad de mi abuela era totalmente diferente para ella, 
fue como vivir el destierro, su propia hija la expulsó de su 
vida. Visitarla a su nuevo hogar era extraño para nosotros, a 
Iaia no se la visitaba, ella era como una madre. 
Todos logramos sobrevivir a los cambios, nos acostumbra-
mos a las visitas de nuestro padre como así también, a las 
visitas a nuestra querida abuela.
Dos años después, un domingo por la noche del mes de abril 
de 1987 mi padre sufre una neurisma dejándolo en estado de 
coma irreversible muriendo con treinta y nueve años, el 5 de 
mayo. La vida de todos se desmoronó, mis hermanos y yo no 
encontrábamos consuelo frente a semejante pérdida. Ade-
más, mi madre cae en un pozo depresivo por la nueva vida 
que le esperaba, ella no podía hacerse cargo de nosotros, 
jamás había trabajado y no tenía intenciones de hacerlo. 
Mi abuela inmediatamente se instala en nuestro departamento 
para asistir a su hija y a sus nietos, todos estábamos perdidos, 
pero ella estaba allí firme, sosteniéndonos en todo momento. 
Mientras mi madre se perdía en el alcohol tratando de encon-
trar una salida a semejante infierno, mi abuela cuidó de ella 
como si la hubiera parido mil veces, como si alguna vez la hu-
biera llevado en sus entrañas. Y sin palabras le demostró que 
una mujer nace madre a pesar de los impedimentos físicos 
que una pueda tener.
Nuestra querida Iaia, se desprendió de todo lo que poseía 
para procurar nuestro bienestar. Regresó a nuestra casa defi-
nitivamente porque ya nada le quedaba, nos enseñó a sobre-
vivir a todas las adversidades que se nos fueron presentando 
años después.
En una de las tantas peleas entre ella y su hija, finalmente 
me entero de las verdades ocultas. Mi madre no era su hija 
biológica y yo no era sietemesina. ¿Algo cambió en mi vida? 
Absolutamente no. 
Ambas seguían siendo quienes eran, de todas maneras pude 
comprender pero no justificar el odio que mi madre sentía por 
culpa de mi abuela, y también comprendía que detrás de mi 
abuela había un dolor muy añejo que llevaba por dentro. Ambas 
con sus sombras, con su dolor y su humanidad me demostra-
ron que una persona puede esconder secretos inimaginables.

A través de los años mi mamá adoptó un papel de víctima, era 
la hija engañada que no estaba dispuesta a comprender a su 
madre y mucho menos a perdonarla. Eligió olvidar el amor que 
recibió de ella durante toda su vida y se aferró al resentimiento 
por semejante traición. No había en ella lugar para el perdón.
Se perdió en un camino muy oscuro del rencor por todo y 
por todos, eligió abandonarse en una vida negativa donde la 
felicidad no tiene lugar. Ya no sólo le hacía daño a mi abuela 
sino también a nosotros, sus hijos. 
Intentó obligarnos a elegir por ella o por mi abuela, y se equi-
vocó. Por mi parte jamás dejaría a la mujer que me transmitió 
los valores con los cuales sostengo mi vida, quien me enseñó 
a amar sin pedir nada a cambio, mi abuela fue, es y será mi 
referente en la vida. Con lo bueno y lo malo, con sus aciertos 
y desaciertos, yo la amaba así, sin condiciones. Mi corazón 
recuerda absolutamente todo lo que viví con mi adorada Iaia.
Mi abuela pagó la condena que su hija le impuso en vida, no 
había lugar en su corazón para el enojo, ella era su madre y 
nadie le haría pensar que así no era, pero sufrió mucho. Hasta 
unos meses antes de su muerte no recibió ninguna asistencia 
de parte de mi madre. No fue bienvenida en las Navidades, 
daba igual para mi madre si ella estaba o no. Sus cumpleaños 
llegaron a celebrarse en presencia de mis hermanos y yo. 
Mi madre se perdió en su camino y lamento profundamente 
que ella haya elegido vivir en la amargura y sin darle lugar en 
su vida a las segundas oportunidades. Espero que algún día 
recuerde lo afortunada que fue por haber nacido y por haber 
sido deseada como hija adoptiva, ella sí tuvo una segunda 
oportunidad y sin embargo nunca quiso aceptar esta realidad. 

Segundos Premios

Cátedra: Alicia Coquet

Mi abuela materna, inmigrante italiana
Franco Gabriel Mercado
Diseño Industrial

Síntesis
María Bufarini, mi abuela, nace en Porto Recanati, Provincia 
de Le Marche, Italia, en 1939, cuando se estaba gestando 
la Segunda Guerra Mundial, de la cual, más tarde ella sería 
protagonista.
Crece en ese pueblo marítimo a orillas del Mar Adriático; 
vive allí libremente, concurre al colegio durante una etapa os-
cura de la historia. En esos momentos, el régimen fascista 
impuesto por Benito Mussolini, se infiltraba en la educación, 
puesto que es desde ahí, donde se puede influir en las men-
tes en formación.
La guerra destruye Italia, y si bien su familia no necesariamen-
te debería tomar el mismo rumbo que otros italianos, su padre 
decide emigrar a América. Deja su casa, su esposa y sus dos 
hijas, pero ellas siguen sus pasos dos años después. Sin em-
bargo provoca una gran tristeza en la protagonista de esta his-
toria, quien nunca pudo olvidarse del todo de su patria natal.

Conclusión
Me parece un trabajo muy interesante y productivo para la 
época en la que vivimos, ya que hoy en día se pierden mu-
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cho las raíces familiares y esta es una manera de reconstruir 
nuestra historia e identidad, formando parte por unos instan-
tes de los hechos y acontecimientos por los cuales pasaron 
nuestros seres queridos.
A su vez me permitió entender de una mejor manera, acti-
tudes y pensamientos a los cuales no encontraba sentido, 
tales como mantener en reuniones familiares el idioma natal, 
la cual es una actitud muy fuerte, que a partir de este trabajo 
toma otro sentido para mí.

Relato completo
Mi nonna María es la madre de mi mamá. Nació un 25 de 
noviembre de 1939 en Porto Recanati, Italia, cuando Benito 
Mussolini, aliado de Alemania, impone un régimen fascista 
en ese país y en España hacía siete meses que había finaliza-
do la Guerra Civil Española.
En ese entonces, Porto Recanati, era un pueblito muy chico, 
en la provincia de Le Marche, precisamente un lugar turístico 
a orillas del mar Adriático, en el centro del país.
Según cuenta, siempre fue una niña muy traviesa, que recorría 
con soltura y libertad su pueblo, en el que dice haber sido muy 
feliz, a pesar de que el hambre y la falta de trabajo eran cosa 
corriente y de haber tenido que asistir al colegio con guarda-
polvo negro, según los mandatos del régimen fascista.
De aquella época tiene recuerdos mixtos, por un lado, el 
colegio de monjas, las cuales eran bastante estrictas, casi 
siempre terminaba arrodillada sobre maíz por alguna trave-
sura cometida; o también encerrada en el salón en donde se 
cambiaba el cura, a solas con la imagen de Santa Lucía, que 
tiene la particularidad de sostener en una mano un platito con 
sus ojos (cosa que le daba terror a pesar de que hoy lo cuen-
ta entre risas). Por otra parte, cuenta con bastante angustia, 
cómo un día, saliendo de su casa, estalló una bomba en plena 
guerra y tuvo que presenciar cómo a un soldado le volaba una 
oreja (cosa que le dejó como secuela un tic nervioso que la 
sigue acompañando a través de los años).
También cuenta que la plaza a la que concurría, tenía construi-
dos lugares para que la gente pudiese refugiarse en caso de 
alerta por ataque enemigo. Sonaba una sirena y quien estu-
viese pasando por allí, podía descender una especie de esca-
lera que lo llevaba a los refugios subterráneos.
Su núcleo familiar estaba formado por cuatro personas: su 
madre (mi bisabuela Rina, a la cual logré conocer y me cuidó 
hasta que tuve tres años, cuando mi mamá trabajaba), su pa-
dre (mi bisabuelo Primo, al que no conocí, pero siempre fue 
tan nombrado, que pareciera que está siempre presente), su 
hermana menor (mi tía Lucy, mi madrina) y ella.
Su casa quedaba a una cuadra de la playa y cuando habla de 
eso se le llenan los ojos de lágrimas. El pueblo era muy dife-
rente de lo que unos años más tarde conocería en América. 
En su lugar de origen su vida era como podía ser la vida de 
una niña de pueblo de hace muchos años: jugar, correr por las 
calles sin peligro, andar en bicicleta subiendo las montañas, 
pedaleando esforzándose en ascender y bajar de golpe hasta 
darse varios porrazos; caminar por la playa y ver el mar verde 
y calmo, sin olas. Una playa llena de piedras, sin arena. Cuen-
ta cómo paseaban por el mar y cómo los pescadores partían 
a la mañana temprano en busca de lo que más tarde saldrían 
a vender por las calles del pueblo. También iba a la escuela, 
cosa que no le gustaba mucho. Hasta el momento de llegar 
a este país, siempre prefirió más la libertad que ir al colegio. 
Su madre la castigaba encerrándola en el altillo, en donde 

guardaban mercadería previniendo la escasez en tiempos de 
guerra, pero mi nonna, salía por la ventana y se trepaba a los 
árboles para escapar y volver a correr y disfrutar de su lugar. 
De algún modo, creo, que parecía presentir que esa vida no 
le duraría para siempre.
Mi bisnonno, trabajaba en una fábrica de cemento, en reali-
dad no hubiese tenido necesidad de embarcarse para probar 
suerte por estos lados. Tenían su casa, su trabajo… no les 
sobraba nada, pero tampoco les faltaba, pero en esa época 
casi todos partieron. Las huellas que la guerra había dejado 
eran dolorosas y los relatos de quienes ya habían partido y 
visto cómo se vivía por aquí eran demasiado tentadores.
Nuestro país, “el granero del mundo por aquel entonces”, 
prometía un futuro diferente, un horizonte distinto.
De la familia la primera en partir, fue la hermana mayor de mi 
bisnonna. De parte del padre de mi abuela todos se queda-
ron, sin embargo él quiso embarcarse igual.
Esa hermana con su marido vivían en La Boca, en La Vuelta 
de Rocha, muy cerca de Caminito. En una especie de con-
ventillo que luego sirvió de albergue a todos los familiares 
que iban llegando.
Las cartas iban y venían, los llamados, las súplicas por mante-
nerse unidos y el entusiasmo por la abundancia de trabajo en 
un país fructífero, fue entusiasmando al padre de mi abuela, 
quien un día decidió partir.
Cuenta mi tía, que en ese momento tenía tres años, que 
esperaba al cartero en la puerta de su casa, y también muy 
emocionada dice que poco a poco se le fue desdibujando el 
rostro de su padre, al punto tal que cuando llegó a este país 
no lograba conocerlo.
La mayoría de los hombres de la familia comenzaron a traba-
jar en barcos areneros. Casi todos se nacionalizaron para ob-
tener mejores puestos. Mi abuelo se negó siempre y nunca 
pasó de marinero.
La bisnonna, mientras tanto estuvo muy ocupada. Su madre 
sufría de una horrible enfermedad y como sólo ella había que-
dado en Italia, tuvo que cuidarla y cuidar ambas casas, pero 
extrañaba a su esposo y sus hijas a su padre; un día su madre 
murió y tuvo que emprender una tarea bastante triste, desha-
cerse de muchas cosas preciadas, entre ella su casa.
Así y todo el dinero no alcanzaba para los pasajes. Por aquel 
entonces, y según mi abuela aún allí es una costumbre, las 
mujeres tenían su dote. Esto consistía en bastante ropa blan-
ca, confeccionada con sus propias manos, o por lo contrario, 
mandada a hacer por las monjas del pueblo.
Las primeras sábanas que estrenaban cuando se casaban 
eran sagradas, muy trabajadas y hechas con telas de hilo 
puro, muy bordadas, a mano y codiciadas por aquellos que no 
sabían hacer esos trabajos. Mi bisnonna tuvo que empeñar-
las, entregarlas a una persona que a cambio le dio dinero, con 
la esperanza de que algún día podría recuperarlas, si devolvía 
lo que le habían dado a cambio. Esa persona era un familiar, y 
con el paso del tiempo, muchos, muchísimos años después 
las trajo y se las dio en una de sus visitas a Argentina.
Todo estaba listo para partir, pasajes comprados, debían tomar 
el tren desde Porto Recanati hasta el puerto de Génova y em-
barcarse en el “Paulo Toscanelli” a principios de junio de l951; 
el barco tardaría 24 días en llegar, pero mi nonna había desapa-
recido. Su madre la buscaba desesperadamente, no lograba 
encontrarla y no aparecía. Decidió, entonces ir a la playa, era el 
único lugar que le faltaba revisar y ahí estaba sentada junto al 
mar, despidiéndose de su lugar, de su playa y de su infancia.
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El viaje fue muy duro, las comodidades eran bastante pocas y 
el temor a lo desconocido hacía que la angustia creciera cada 
vez más. Al llegar logró mitigar un poco el dolor cuando se 
encontró con su padre, al que hacía dos años no veía, pero 
lo que veía estaba lejos de ser el pueblo marítimo que había 
dejado. De ahí la llevaron hasta Merlo, provincia de Buenos 
Aires, en donde las calles todavía eran de tierra y faltaban mu-
chísimas cosas para que sea un lugar urbanizado. Siempre to-
dos juntos, con sus tías, tíos y primos en el mismo lugar, tuvo 
que conocer el trabajo a los 11 años, puesto que como todo 
buen inmigrante, sus padres querían tener casa propia y de 
material. Los hombres partían hasta el puerto, que quedaba 
bastante lejos de Merlo y las mujeres en casa, fabricaban cor-
dones de zapatos, todas, excepto mi tía que tenía cinco años 
y poco entendía lo que estaba pasando. Todo se complotaba 
para que los días fuesen bastante insoportables: tener que 
trabajar, no jugar más, no dominar el idioma y la imposición 
de mi bisnonno de que en su casa sólo se hablase italiano.
Uno de sus primos tomó la decisión de abandonar la provincia 
y proponer el traslado hasta un lugar más cercano al puerto 
de Buenos Aires. Consiguió un terreno en “La Isla Maciel”, 
un lugar de Avellaneda cuya costa bordea el Riachuelo. Allí 
construyeron tres casas, una para cada hermano de mi bis-
abuela y también la suya.
Para entonces mi abuela ya había crecido bastante, y tenía un 
cuerpo bastante desarrollado, pero en el colegio no quisieron 
reconocerle la escolaridad que había adquirido en Italia, así 
que cuando debía estar en 6º, la pusieron en 5º. Otro tema 
con el que cargar y seguir sufriendo un poco más.
Unos años más tarde, conoció a mi abuelo, oriundo de la Isla, 
pero hijo de un Siciliano y una hija de italianos, luego de siete 
años de novios, se casaron y de ese matrimonio nació mi 
madre.
Mi abuela nunca dejó de trabajar, desde aquel día de junio 
en que llegó a este país hasta hoy, siempre sus manos le 
ayudaron a construir, a colaborar en la mantención del hogar. 
Pasó por muchas cosas, enterró a sus seres queridos, tuvo 
dos hijos de los cuales puede sentirse orgullosa, pero detrás 
de esos ojos, siempre se esconde la imagen de aquella niña 
que fue a llorar a la playa, tal vez, porque sin darse cuenta, se 
estaba despidiendo de su infancia.

Cátedra: Marina Del Rivero

La fuerza del destino
Luis Nader
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
Esta es la historia que lleva mi sangre, el relato detallado de 
todo lo que estuvo destinado a suceder en la vida de Axel, 
un danés partícipe de la Segunda Guerra Mundial, de padre 
chino y madre danesa, para llegar hasta el punto en el cual, el 
12 de Octubre de 1958, se cruza con una Colombiana Fanny, 
llevándolos a enamorarse y vivir juntos el resto de sus días.
El relato comienza situado en China, pasa por Dinamarca de-
tallando lo que vivían las familias de clase alta en los tiempos 
de guerra y, finalmente, concluye en Colombia luego de un 
giro del destino. Axel y Fanny en los Llanos Orientales co-
lombianos. 

Conclusión
“La fusión de almas y cuerpos de mi padre y mi madre, aun-
que en un sólo ser, yo, dejaron la huella imborrable del amor, 
la lucha, la entrega y la fe. ¡Que orgullosa y feliz soy!” Agnete 
Sung 1958, Bogotá, Colombia. Fanny era una joven Colombia-
na que vivía en un conjunto residencial perteneciente a María 
de Uribe. La dueña de la residencia, invitó a Fanny a lo de su 
amiga Mrs. Molly, diciéndole que ésta era una mujer danesa 
encantadora, quien ofrecía una recepción en honor a unos 
amigos, también daneses, que acababan de llegar a la ciudad 
de vacaciones.
A pesar de que no quería asistir, ante la insistencia, Fanny se 
arregló y la acompañó no sin antes advertirle que se quedaría 
el menor tiempo posible. No le interesaba para nada conocer 
a ningún extranjero. Al llegar a la residencia de Mrs. Molly, 
María introduce formalmente a Fanny, quién se notaba un 
poco incómoda. Tras el pasar de unos cuantos minutos, se 
le acerca un joven buen mozo y le dice: “Mucho gusto en 
conocerla señorita, mi nombre es Axel”. Extendió su mano, 
recibió la de la hermosa mujer de ojos cafés y cabello negro 
azabache que tenía en frente, y la besó delicadamente. Se mi-
raron a los ojos, y rápidamente Fanny retiró la suya, sintiendo 
que tenía las mejillas a punto de explotar.
Axel y Fanny durante su noviazgo. Ahora entiendo por qué la 
mezcla de culturas, razas y caracteres que llevo dentro, hacen 
de mí una persona capaz de enfrentar el mundo y sus retos.

Cátedra: Tamara Doménech

Anastasia
Julieta Romina Dattoli
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Frente a la consigna de una docente de investigar una historia 
familiar, lo primero que se me ocurrió fue contar lo conocido, 
lo diario, lo normal. Siempre es mucho más fácil hablar de lo 
que se sabe. Al comenzar la investigación pertinente comen-
cé a descubrir otra historia, una historia desconocida por com-
pleto para mí, una historia, llena de ocultamientos, silencio, 
vergüenza, miedo, pero ante todo un canto a la libertad. 
La protagonista de esta historia es Anastasia, mi abuela ma-
terna, la cual proviene de lo que se llaman las colonias de los 
alemanes del Volga en la provincia de Entre Ríos, y de la cual 
escapó hace muchos años atrás en busca de su felicidad, sin 
importar que dejara atrás, ni a que tuviera que renunciar, un 
día cansada de maltratos, violencia y abusos logró huir.
El principal hilo de esta investigación fue desde un principio 
el conocer la razón por la cual ella había escapado, ya que 
era algo incierto en la familia, si bien existían muchas teorías, 
finalmente la investigación la conclusión de que estos pue-
blos eran muy cerrados y no ocasionalmente, si no que como 
fruto de distintas circunstancias que fueron sucediendo a lo 
largo de la historia, de rechazo a un pueblo que no tuvo mas 
alternativa que convertirse en nómada, ya que fueron des-
arraigados de distintos lugares a donde llegaron y si bien la 
Argentina no les daba grandes ayudas, fue el que le abrió las 
puertas en un momento en el cual si bien al país le convenía, 
los alemanes no tenían tierras ya que habían sido echados de 
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Rusia y en Alemania ya no les daban permiso a entrar, ade-
más que las circunstancias no eran las más favorables.
Así es que finalmente llegan a Argentina bajo el llamado 
a la inmigración lanzado en la presidencia de Avellaneda y 
pueblan las tierras de Entre Ríos y algunas zonas de Buenos 
Aires, formando así pequeñas aldeas con costumbres ultra 
arraigadas, porque a los alemanes del Volga podían quitarles 
las tierras pero no la conciencia de Nación y pueblo que lucha 
por subsistir y crecer todos juntos día tras día.

Conclusión
Las principales conclusiones que pude sacar a lo largo de la 
investigación que realicé me llevaron a ver las características 
de un pueblo con características distintas a lo nuestro, a lo 
que nosotros estamos acostumbrados, ya sea por desarrai-
go o por principios de educación recibidos es un pueblo ante 
todo muy machista, el cual privilegia la imagen masculina y 
deja a la femenina en un segundo lugar, es por eso que Anas-
tasia se vio obligada a escapar, ya que sus ganas y deseos 
quedaban en segundo plano.
A su vez para subsistir el deber y la obligación por el traba-
jo hacía que en estas aldeas se explote a la mujer, ya que 
ella era quien realizaba el trabajo, como Anastasia que trabaja 
atendiendo el criadero de pollos que hacía subsistir a ella y a 
toda su familia.
En líneas generales quiero destacar que no culpo a la socie-
dad Volga por estos hechos, no los creo culpables, sino que 
también han sido víctimas lo que indefectiblemente se vio 
reflejado en sus vidas para siempre. Como dice el dicho “lo 
que no te mata, te fortalece” eso pasó con estos pueblos y a 
su vez con Anastasia, ya que no sólo que a ella no la opacó la 
desdicha ni el miedo y luchó por su sueño de libertad.

Cátedra: Dardo Dozo

Una mudanza, un cambio de vida
Maral Arslanian
Diseño Industrial

Síntesis
Era el año 1995 cuando mi vida comenzó a cambiar. Mi familia 
se conformaba por mis padres, mis dos hermanos mayores 
y yo. Mi papá, Esteban Arslanián, tenía treinta y siete años, 
trabajó toda su vida con sus primos, tíos y hermano. Eran 
dueños de varias fábricas textiles. Los años de labor les abrie-
ron varios caminos que les brindaron muchas oportunidades 
de crecimiento. Mi papá tenía muchas ganas de abrirse de la 
familia y ampliar el negocio por su cuenta. Esta decisión se 
estaba pensando, nada era concreto.
Mi mamá, Susana Arslanián, tenía treinta y cinco años. En 
ese entonces era una típica ama de casa, dedicaba su vida a 
criar a sus hijos. Iba a las reuniones de las escuelas, formaba 
parte del comité de madres, y junto a otras organizaba los 
eventos de los colegios y comunidad armenia. Ella y mi papá 
se casaron muy jóvenes, pasando de vivir en departamentos 
muy pequeños a una casa en el barrio de Devoto.
Mis hermanos, Elías y Armen, tenían quince y trece años. 
Iban los dos al colegio armenio San Gregorio, estando en 
plena adolescencia tenían sus grupos de amigos armados, 
y cada uno su novia. Eran fanáticos del fútbol, jugaban en un 

club unido al colegio. Armen soñaba con jugar en un club pro-
fesional, en especial Boca. Yo tenía ocho años. Iba al colegio 
inglés Northlands y tenía a mi grupo de amigas formado.
Éramos una familia sumamente unida. Mi mamá tenía a su 
papá y a sus dos hermanas, una de ellas con tres hijos. Mi 
papá tenía a su mamá y a su hermano con tres hijos también. 
Cada uno tenía también primos que nos sumaba primos a 
mis hermanos y a mí. Todos los fines de semana teníamos 
una reunión familiar, o con un lado de la familia o con el otro. 
Disfrutábamos mucho compartir momentos con ellos, char-
lando, comiendo y jugando.
Vivíamos los cinco en una casa en el barrio de Devoto, muy 
cómoda y linda. El sueño de la vida de mi mamá era tener 
la casa de sus sueños. Gracias a los años de trabajo de mi 
papá, pudieron comenzar a diseñar y construir aquella casa 
en la que tanto soñaron. Sería en el country armenio en Pilar. 
Tomó alrededor de un año su construcción y al fin pudimos 
mudarnos y vivir en ella.

Conclusión
A pesar de las cosas que nos perdimos reconozco que vivir 
en Estados Unidos nos sumó muchas cosas a cada uno. Para 
empezar, cuando digo que viví en Estados Unidos doce años, 
todo el mundo se sorprende que no haya perdido el acento ar-
gentino. Yo nunca me hice amigas argentinas en Miami, pero 
en mi casa jamás se dejó de hablar el castellano. A la vez, los 
cinco tuvimos la suerte de poder aprender el inglés y hasta 
hoy manejarlo como un segundo idioma. Todos los años los 
tres pasábamos los tres meses que nos daban de vacaciones 
en Buenos Aires. Jamás olvidamos a nuestro país, nuestra 
familia o amigos. Conocimos un mundo distinto, en donde 
por suerte pudimos vivir muy bien. Conocimos y nos relacio-
namos con gente que jamás nos hubiéramos imaginado co-
nocer. Pudimos estudiar y terminar el colegio en el exterior. 
Mi hermano mayor, luego de terminar el colegio, fue a la Fa-
cultad en donde estudió economía. Gracias a esos estudios 
pudo trabajar en una de las empresas más importantes del 
país. Armen terminó el colegio, comenzó la facultad, pero por 
decisión propia fue el primero en volver a su amada Argentina 
en donde armó, junto a mi papá, su propia fábrica textil. Le 
costó el estudio pero resultó ser un excelente trabajador. Yo 
también terminé el colegio, mi idea era volver a vivir en la Ar-
gentina para comenzar la facultad acá, pero no me dejaron y 
comencé a estudiar arquitectura en la Universidad de Florida. 
Luego me pasé al diseño industrial en un instituto de arte. 
Creo que esos pases me guiaron por el camino correcto en 
donde pude comenzar a definir mi destino.
En el 2009, mis dos hermanos ya venían viviendo en Buenos 
Aires hace tres años, yo me volví. Y unos meses después me 
siguieron mis papás. Hoy por hoy Elías tiene su maestría en 
economía y trabaja en Buenos Aires, Armen tiene su propia 
fábrica que por suerte está funcionando muy bien. Yo estoy 
estudiando diseño industrial. Mi papá sigue con sus trabajos 
internacionales y mi mamá comenzó a fabricar productos de 
yoga, cosa que piensa convertir en un gran negocio. Los cin-
co aprendimos mucho de las experiencias que nos tocó vivir. 
Aunque ni mis hermanos ni yo nunca nos acostumbramos a 
vivir en el exterior, agradecemos la experiencia, porque gra-
cias a eso somos lo que somos hoy, y estamos en donde 
estamos hoy. El reencuentro con la familia fue espectacular, 
el poder decir me vuelvo a vivir a Buenos Aires es lindísimo. 
Nadie puede creer que quisimos volver. Nos dicen que esta-
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mos locos, cuestionan nuestras razones, pero mi respuesta a 
todo eso es que sí, fue hermoso vivir en Estados Unidos, fue 
una experiencia en la que muchos sueñan, pero yo hoy quiero 
estar acá. Traigo de allá un aprendizaje extenso que pienso 
utilizar para la vida que llevo y que llevaré a donde quiera el 
destino. Pienso vivir mi vida como la vivieron mis padres, sin 
miedo a equivocarse, cumplir lo que quisieron con éxito, y 
sabiendo que puedo hacer o al menos intentar lo que quiera. 
La vida que tuve allá está incorporada en mí, quiero que sea 
parte de mí para siempre esté en donde esté.

La historia de mi familia
Eliana Duré Lobo
Organización de Eventos

Relato completo
Fernando Duré Rodas nació el 30 de mayo de 1915 en Pa-
raguay, en la capital del departamento de Caaguazú situada 
en Coronel Oviedo. Este lugar representa una de las zonas 
más ricas y activas del país, ocupando los primeros lugares 
en varios rubros agropecuarios. Se destaca especialmente en 
la producción de algodón, caña de azúcar, trigo y soja.
Fernando pertenecía a una familia de campesinos, y fue el 
mayor de 10 hermanos. Su madre se llamó María del Carmen 
y su padre Valentín, un hombre muy respetado y culto.
Durante su infancia fue un niño travieso y alegre al que le 
gustaba el estudio y el fútbol. Desde muy pequeño ayudó a 
su padre en las labores en el campo y guió a sus hermanos 
menores en su papel de hermano mayor.
De muy joven dio clases de catecismo a los niños de las ca-
sas mas cercanas a donde él vivía si bien las distancias no 
eran cortas. Siempre tuvo una gran afinidad con ellos.
En noviembre de 1933, a la edad de 18 años, mientras se en-
contraba en la escuela cursando el quinto grado, unos hom-
bres lo sacaron del lugar y se lo llevaron a luchar en la guerra 
del Chaco, junto con sus primos y amigos. 
Fue una época muy difícil de su vida. Vio morir a gente con la 
creció y jugó de niño. Le tocó vivir en carne propia la crudeza 
que implica quitarle la vida a una persona en defensa propia, 
algo que le provocó un profundo dolor, ya que provenía de 
una familia muy católica y practicante. 
“Es realmente doloroso sobrevivir en una guerra como ésta”, 
afirma.
La guerra del Chaco se libró desde 1932 hasta 1935. Durante 
esta guerra Paraguay y Bolivia pelearon por el Chaco Boreal. 
Ésta fue la más grande y sangrienta guerra en América du-
rante el siglo XX. 
Durante tres años, 250.000 soldados bolivianos y 150.000 pa-
raguayos se enfrentaron en los cañadones chaqueños.
Se habló de muchas razones supuestas de la guerra. Una 
versión afirma que empresas petroleras tenían interés en 
que Paraguay perdiera el Chaco, para poder explotarlo. Otra, 
asegura algo más lógico y creíble: Bolivia, en su búsqueda 
desesperada de un río que lo sacara al mar debía pasar por el 
territorio paraguayo. Luego de haber perdido la guerra contra 
Chile, que lo privó de una salida al mar, dieron curso a la infeliz 
idea de buscarla por medio del río Paraguay.
Los ejércitos bolivianos, mejor equipados y numerosos, inva-
dieron la región del Chaco. Esto les resultó muy difícil, no por la 
resistencia con la que se encontraran, sino por lo duro y desco-

nocido del terreno y la temperatura ardiente a la cual los indíge-
nas andinos del ejército boliviano no estaban acostumbrados. 
A pesar de que su ejército era más numeroso y mejor equipa-
do, lentamente al transcurrir la guerra, los paraguayos fueron 
capaces de expulsar a casi la totalidad del ejército invasor. 
A pesar de que los paraguayos ganaron la guerra, fue una expe-
riencia muy dura para los combatientes y dejó muchas bajas.
En lo económico la guerra fue un desastre para ambos países.
Al Chaco se lo llamó el “infierno verde” porque, pese a que 
su terreno era salpicado de pantanos y de espesa vegetación 
de matorrales y árboles como espinos, lo más difícil de obte-
ner era el agua, ya que en zonas no lo cruzaban ríos, y había 
que cavar pozos para encontrar fuentes subterráneas. Un ca-
lor insoportable y un ambiente malsano, caldo de cultivo de 
enfermedades, ayuda a entender las atroces condiciones en 
que se debió pelear, en especial los bolivianos que, sacados 
de sus ciudades y pueblos andinos, debían desenvolverse en 
un medio totalmente extraño.
Fernando recuerda todos los días de su vida aquello de lo que 
fue testigo en el año y medio que le tocó vivir en el campo de 
batalla, relatos que lo hacen llorar y reír al compartirlos en la 
intimidad con la familia o en actos conmemorativos.
“Con 18 años aprendí a no tenerle miedo a nada”.
Él es una persona muy orgullosa y afirma que ante el sufri-
miento un hombre de verdad debe ser fuerte, algo así como 
un ser inmortal. 
Durante sus días en el Chaco enviaba cartas a su familia, co-
rrespondencias que llegarían luego de un mes y medio, o más. 
María del Carmen, su madre, sabía que quizás mientras ella le-
yera las palabras de su hijo, él ya no estaría con vida. Su padre, 
por otro lado, intentaba auto-convencerse de que no debía de 
estar triste puesto que “su hijo estaba sirviendo a la Patria”.
Fernando presenció las condiciones en que sus compañeros 
morían de hambre, sed o como consecuencia de heridas, ya 
que no contaban con asistencia médica.
“Me tocó ver la dureza de la vida de campaña con todas sus 
dificultades. Los gusanos subían por nuestro cuerpo. Vi a 
compañeros con los miembros hechos pedazos, a heridos 
con las vísceras fuera del abdomen, las peripecias de la sani-
dad durante la batalla, y momentos difíciles durante los bom-
bardeos aéreos y de la artillería enemiga”.
La malaria y otras enfermedades, al igual que la falta de agua 
diezmaron más los ejércitos que las balas.
“Recuerdo que en los días de mucho frío, nos metíamos al río 
donde era mas tolerable soportar las bajas temperaturas, sa-
biendo que corríamos el riesgo de ser devorados por el curiyú 
o anaconda, como sucedió con algunos soldados”.
Fernando manifiesta que la utilización del idioma guaraní fue 
clave para vencer al enemigo. “Comunicábamos el desplaza-
miento de las tropas utilizando la lengua nativa”.
El uso general de la lengua nativa establecía una comunica-
ción de carácter paternal entre los Jefes y Oficiales con sus 
subordinados. –Che ra’y (hijo mío) llamaban al soldado–, una 
relación de honda compenetración espiritual y de recíproca 
confianza, lo que fue un factor de gran importancia para el 
éxito de la campaña guerrera.
Muchos músicos se presentaron como voluntarios y empu-
ñaban tanto el fusil como la guitarra, actuando solos o como 
miembros de los distintos conjuntos musicales que se habían 
creado para amenizar la vida en los campamentos del Chaco.
En esos tiempos hubo algo de magia en ese puñado de invi-
sibles defensores, que resistían con endemoniada perturba-
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ción el deber, el miedo, el hambre, la sed, el dolor, el espanto, 
los heridos, la peste, los cadáveres, las heridas abiertas, las 
órdenes, los errores, el orgullo, el odio, la intolerancia, el va-
lor, la cobardía y la traición.
“Cuan humillante resulta contar que muchos soldados bebían 
su orín para sobrevivir, puesto que la sed acababa con mu-
chas vidas”, señala Fernando.
Una versión folklórica de la creación del tereré cuenta que du-
rante la Guerra del Chaco, las tropas comenzaron a beber el 
mate frío para no encender fuegos que delataran su posición.
Otra versión es la que cuenta que durante la Guerra del Cha-
co, las tropas paraguayas comenzaron a beber el agua de “ta-
jamares”, o la podían obtener mediante la evaporación de la 
orina, filtrándola en la “guampa” con yerba u otras hierbas 
que disfrazaran el mal sabor.
La inexperiencia y la inocente expresión de escolares y sol-
dados, se vieron sorpresivamente frente a la guerra misma y 
sus consecuencias, donde se derrumbaban los más débiles y 
se alzaban como tigres, los hombres marcados por el valor.
Los días parecían eternos. Por las noches, oculto entre yuyos 
con su machete en mano, y a veces ya sin fuerzas, Fernando 
debía permanecer despierto haciendo la guardia correspon-
diente.
Finalmente cuando todo terminó tanto paraguayos como 
bolivianos se estrecharon en un abrazo emocionado de her-
manos, sabiendo que lo que había ocurrido sería muy difícil 
sobrellevar hasta el fin de sus días.
El conflicto que le dio inicio a la Guerra fue superado por la 
firma del Protocolo de Paz formalizada un 12 de junio de 1935 
en Buenos Aires, con la presencia de los representantes de 
Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Perú y Uruguay y 
los Ministros de Relaciones Exteriores de los países belige-
rantes. Con la posterior firma del Tratado de Paz, Amistad y 
Límites se da paso a la búsqueda permanente de una relación 
amistosa entre los países, tratando de buscar soluciones a 
problemáticas comunes.
El 12 de junio se recuerda la Paz del Chaco, la culminación de 
la guerra entre Paraguay y Bolivia. El acto de conmemoración 
a la fecha histórica, que se recuerda con un feriado en Para-
guay, se realiza anualmente frente al Panteón de los Héroes, 
en Asunción.
Después de la guerra Fernando necesitaba tiempo para volver 
a empezar con su vida lejos de la guerra y tanta crueldad, por 
lo que decidió irse a vivir al norte durante 3 años. Allí conoció 
a Julia, una joven de 14 años. Volvieron a Coronel Oviedo y se 
casaron al poco tiempo.
En 1947 estalló una guerra civil que enfrentó a los colorados 
por una parte, con liberales, febreristas y comunistas, por 
otro. Esto acarreó el destierro de numerosos compatriotas.
Fernando, perteneciente al partido liberal, vio una vez más 
su vida en riesgo, pero todo era diferente ya, tenía familia, 
mujer y niños.
Una mañana un hombre del partido colorado llegó a la casa 
de Fernando con el propósito de acabar con su vida por su 
condición de liberal. Pero para su suerte, un peón amigo suyo 
del partido colorado, que se encontraba trabajando en su casa 
desde hacia tiempo, se acercó al sujeto y dio la cara por la 
familia, argumentando que los conocía de hacía muchos años 
y respondería por ellos si fuera necesario, ya que Fernando 
y su familia nunca habían intervenido en asuntos políticos ni 
nada que se le asemejara, por lo que no merecían morir. En 
su lugar, este peón, se ofreció a acompañar al individuo en 

la búsqueda de otros hombres y en las batallas que se pre-
sentaran.
Años más tarde Fernando continúo trabajando duro para po-
der brindarle a sus hijos un futuro mejor mientras vivían en 
una gran pero sencilla casa en el campo.
Sus hijos tuvieron una infancia humilde pero de jóvenes se 
les abrieron muchas puertas.
En 1966, después de mucho esfuerzo Fernando pudo com-
prar una casa en la ciudad para que sus hijos pudiesen acceder 
con más facilidad a una mejor educación y nivel de vida. De 
esta manera pudo darle a su familia lo que alguna vez soñó.
Cabe destacar que el 27 de abril de este año, el Presidente 
de Bolivia Evo Morales y el Presidente de Paraguay Fernando 
Lugo asintieron el acta definitiva de demarcación de límites, 
en la Casa Rosada, ante la presencia de la Presidenta Argen-
tina, Cristina Kirchner.
En la actualidad Fernando lleva una vida tranquila, gozando 
de buena salud y disfrutando del amor y la admiración de su 
familia.

La historia de mi familia
Martina Lena
Diseño Textil y de Indumentaria

Relato completo
Mi mamá, Adriana, nació el 26 de octubre de 1960. Hija de 
un padre ingeniero civil hidráulico y de una madre ama de 
casa, ya desde muy pequeña comienza a tener los primeros 
acercamientos con la arquitectura, la cual se convertiría más 
tarde en su profesión.
Este acercamiento se da en una primera instancia debido a que 
José, su padre, era dueño de una empresa constructora, que 
edificaba casas y edificios para los mejores estudios de arqui-
tectura del momento. Muchas veces mi mamá iba de visita a 
estas obras, y quedaba deslumbrada principalmente por aque-
llas obras que eran diseñadas por un arquitecto muy importan-
te del momento y hasta hoy en día, llamado Justo Solsona.
Durante este período ella vive con su familia en una casa di-
señada por el mismo Solsona en las barrancas de Vicente 
López. Ésta era una casa muy rara y poco convencional para 
la época en cuanto a su uso y forma. Transcurría el año 1964 y 
la casa era de un estilo similar a un loft, algo que era impensa-
do por esos tiempos. Más tarde, a los 15 años, su familia se 
muda de esa casa a un departamento en el centro diseñado 
por otro gran arquitecto llamado Mario Roberto Álvarez. Nue-
vamente mi madre se encuentra viviendo en un espacio poco 
convencional que en cuanto a su diseño seguía la teoría racio-
nalista de los años 50` que se basaba en el lema: “La forma 
sigue a la función”. Ésta se trataba de una casa sumamente 
funcional, en contraste con la casa de Solsona que era más 
alocada y descontracturada.
Es decir que ya desde pequeña mi mamá comienza a conec-
tarse con la arquitectura, a incorporarla como algo habitual en 
su vida. Pero lo más importante es que se relaciona con un 
estilo arquitectónico poco convencional, modernista para la 
época, factor que más tarde determinaría su propia forma de 
pensar, diseñar y construir los espacios. 
A los 19 años, luego de terminar el colegio, ella empieza a 
estudiar la carrera de Arquitectura en la Universidad de Bel-
grano. Allí, se instruye acerca de los grandes maestros de 
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la arquitectura, siendo sus favoritos hasta hoy en día, Frank 
LLoyd Wright, Richard Neutra y Mies Van der Rohe. Frases 
famosas como “menos es más” o “la forma sigue a la fun-
ción” determinan su pensamiento arquitectónico. De esta 
forma, y entre entregas y maquetas, se encuentra con una 
gran amiga de la adolescencia, con quien navegaba por ese 
entonces, y al terminar su carrera deciden poner un estudio 
de arquitectura. Navegando por la vida, mi mamá conoce a mi 
papá en el año 1981. Se casan en 1986 y en 1987 nazco yo, 
Martinica. No era fácil para ella conjugar la maternidad con su 
trabajo en su Estudio. Casi todos los días, yo la acompañaba 
al estudio en mi pequeño Moisés.
El estudio funcionaba en una oficina prestada por mi abuelo. 
Junto con Gabriela crean el estudio Barrionuevo-Sierchuk ar-
quitectas.
Durante esta etapa comienzan a realizar trabajos pequeños. 
Uno de estos trabajos es la remodelación de un departamen-
to de un amigo de mi abuelo. Con respecto a esto mi mamá 
cuenta una anécdota y dice: “Un día fui al departamento de 
nuestro cliente para hablar sobre algunas cuestiones de trabajo 
y de repente veo como la pared que estaba a espaldas del se-
ñor comienza a rajarse”. Estos eran los típicos errores de prin-
cipiantes que con el correr del tiempo, se fueron reparando.
Ambas socias continúan haciendo trabajos pequeños hasta 
que un día su carrera da un giro inesperado. Presentando un 
show room de oficinas en Puerto Madero, lo visitan dos seño-
ras, una de las cuales era la directora de Casa FOA, e impre-
sionada por la muestra, las invita a exponer un espacio en la 
misma FOA. Desde esta exposición el nombre del estudio se 
da a conocer a un gran número de gente que visita FOA todos 
los años, y así comienza un nuevo y más prestigioso posicio-
namiento de su nombre y apellido como arquitecta.
Corre el año 1994 y el estudio de mi mamá se presenta por 
primera vez en la prestigiosa muestra de decoración, con un 
espacio que se llamaba Osaka - New York, que era una fusión 
de un estilo cosmopolita y de vanguardia con la cultura zen 
japonesa. Ultra-minimalista, el espacio se resumía con una 
larguísima mesa de dos alturas diferenciadas por desiguales 
materiales, inserta en una caja pintada con una mezcla de 
una pintura neutra con té. La iluminación del sitio era muy te-
nue… Música clásica inundaba el lugar y era muy gratificante 
escuchar la opinión de la gente cuando lo recorría.
Para el año 1995, el estudio de mi mamá se presenta por 
segunda vez en Casa FOA en la Casa de la Moneda, en San 
Telmo, resolviendo el Patio Central del edificio. Es en esta 
oportunidad que gana por primera vez la Medalla de Oro, y 
otros premios como la mejor propuesta de Arquitectura de 
Paisaje, una beca muy importante, que tuvo como premio 
mayor un viaje a una exposición de diseño en Carolina del 
Norte, USA.
Y así, año tras año siguen participando en Casa FOA, ganando 
otra vez la medalla de Plata a la mejor propuesta de arquitectu-
ra del paisaje en el año 2000, en el viejo Hotel de Inmigrantes 
y la de Oro en 2002, en La Tribuna del Tattersal de Palermo, 
resolviendo espacios cada vez más grandes y complejos.
En el año 2005, resuelve otro patio de un edificio en Barracas, 
con planos de agua y una pared de agua, de unos 20 metros 
de alto, que fue sumamente difícil de resolver. En el año 2007, 
recibe el premio especial del jurado con una instalación hecha 
con cámaras de tractor, también en un espacio exterior.
Para mi madre Casa FOA le permite entrever que por un lado, 
una tarea muy grata pero impersonal es la expresión libre del 

arquitecto para una muestra de diseño a la que van a asistir 
miles de personas, algunas de las cuales amarán la propues-
ta, otras pasarán de largo y algunas la odiarán. Sin embargo, 
por otro lado, una tarea sumamente difícil, es el proyecto de 
una vivienda para una familia, donde están puestas muchas 
expectativas, mucho amor y mucho dinero. 
Y fue en esta última tarea de construir viviendas para las fa-
milias en lo que comenzó a especializarse el estudio de mi 
mamá a partir del año 1997, en el que obtienen el primer 
encargo para una casa en un barrio en Benavides. 
Se trata de un proyecto al cual llaman “La casa Colorada”, 
sobre un terreno de 1400 m2, el cual se convierte en la prime-
ra experiencia en la meticulosa tarea de pensar una vivienda 
para una familia en particular. 
Así los años pasan, y en 1998, mi mamá y mi papá compran 
un terreno en un barrio cerrado en Tortuguitas sobre el cual 
mi mamá diseña y construye la casa donde actualmente vivi-
mos con mi familia. Mi hogar se llama “La casa Habano”, y 
es una casa de volúmenes puros, espacios amplios y con una 
gran síntesis en los materiales y en los colores. No fue fácil 
para mí, una de las habitantes, entender algunos detalles que 
mi mamá diseñó para nuestra casa. Yo estaba acostumbrada 
a vivir en una casa normal, y me encontré con puertas pivo-
tantes, alturas de techos enormes, y ventanas que se embu-
ten en las paredes.
Luego, para el año 2006, en un terreno irregular en un ba-
rrio en Benavides el estudio proyecta una casa que sería un 
hito en su carrera. “La casa Hormigón” fue diseñada para 
alguien, que como yo, estaba acostumbrado a vivir en casas 
normales. Esta persona, nunca entendió los planos y apenas 
la maqueta de la casa, y la iba entendiendo a medida que la 
casa crecía y la obra se terminaba, por suerte, feliz del resul-
tado final. La casa está diseñada a partir de un muro curvo de 
hormigón que se toma a la forma del terreno. 
Y es así como el estudio continúa realizando diversos, mu-
chos de los cuales fueron publicados en las mejores revistas 
del país y del mundo entero. 
Hoy, el estudio de mi mamá está abocado a una nueva pre-
sentación en Casa FOA, en septiembre de este año.
Finalmente, tras realizar un recorrido por su vida en relación 
con la arquitectura, le pregunto a mi mamá que es lo que le 
apasiona tanto de esta profesión. Ella me responde que “es 
el diseño ante todo, y es el diseño para que la gente pueda 
vivir mejor. Es la relación con la gente, comprender sus nece-
sidades y plasmarlas en una obra bella”.
Todo el proceso, desde la Facultad de Arquitectura hasta hoy, 
fue un aprendizaje constante, y lo sigue siendo cada encar-
gue de una obra.
Algo que recalcar es la relación que sigue teniendo con su 
socia Gabriela, a quien conoce hace tanto tiempo y con quien 
comparte muchas horas todos los días.
No es una profesión fácil. En una obra hay que coordinar a mu-
cha gente, que debe cumplir en calidad y a tiempo. Tampoco 
es fácil la relación con el cliente. A veces es maravillosa, y otras 
veces puede convertirse en un dolor de cabeza gigantesco, es-
pecialmente cuando se trata de una vivienda unifamiliar.
Pero el resultado terminado siempre es maravilloso. La fe-
licidad de un cliente que se muda a una casa nueva es la 
felicidad de mi mamá.
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Cátedra: Alejandro Gómez

Una historia de amor
Daniela Di Gioia
Producción de Modas

Síntesis
En este trabajo final, el objeto de estudio es “Una Historia 
Familiar”. El tema a desarrollar es el nacimiento de una niña 
que fue dada en adopción. Su infancia, sus vivencias. El en-
cuentro, ya adulta con su madre biológica y todo lo que eso 
implicó (existencia de hermanos). A partir de ese momento el 
trato con una media hermana.
Narración de las clases sociales de ambas hermanas: cómo 
llegan a la adultez.
El principal objetivo de este práctico, es aplicar los conceptos 
y conocimientos desarrollados en la materia Comunicación 
Oral y Escrita, y así lograr un relato en base a lo aprendido.

Relato completo
Para ubicarnos en esta historia recordaré que a fines de 1983 
se vuelve a la democracia, en nuestro país, con la asunción 
del Dr. Raúl Alfonsín, como presidente de la República Argen-
tina y a los pocos meses en el año 1984 en Posadas provincia 
de Misiones, nace una niña que es abandonada por su madre 
y que la justicia interna, después de un tiempo, envía a un 
hogar para niñas en la misma ciudad. Nadie puede suponer 
las causas que llevaron a esa mujer a tener esa conducta que 
terminaron con la internación de su hija.
Esa niña a la que llamaré “Andrea” se crió internada en el 
hogar Paula Albarracín donde no le faltó alimentación básica 
(hay que consignar que en el interior de las provincias, la soli-
daridad de la gente suple la acción que debería ser del estado: 
siempre hay un médico que acude en ayuda de los chiquitos, 
alimentos, algunas distracciones) pero le faltó el alimento fun-
damental para todo ser humano: el amor.
Andrea es adoptada (adopción plena) a los 2(dos) años por un 
matrimonio de Capital Federal, que en ese momento de 1986 
tenían 47 y 59 años respectivamente.
Su infancia, junto a sus padres adoptivos, fue la de una niñita 
esperada y amada, recibiendo amor, mimos, estudios, viajes 
dentro y fuera del país.
Pero Andrea traía en su mundo interior, desamor, desarraigo 
y cuanta cosas más, que hacían de ella una niña aparente-
mente poco receptiva y nada demostrativa. Su único interés 
era despertado por bebés y animalitos domésticos a los que 
les prodigaba amor.
Además hay que destacar que llega a una familia de personas 
mayores y que no tuvo pares con quien alternar y que algu-
nos de esos familiares mayores no vieron con buenos ojos 
su llegada.
Su paso por la escuela primaria, secundaria y facultad, fueron 
trabajos extras para su madre adoptiva, Ilda, ya que Andrea se 
dispersaba y volaba… Tuvo asistencia psicológica en distin-
tos momentos: infancia, adolescencia y juventud, pero nunca 
terminó las terapias.
En cuanto a su adopción, supo desde el primer momento la 
verdad, ya que se le fueron contestando las preguntas que 
hacía a distintas edades, hasta que llegó la verdad total… 
también su madre le fue contando el horror que vivió el país 
en la dictadura militar (desde 1976 a 1983), donde hubo miles 

de muertos y desaparecidos, niños robados a sus madres es-
tando en cautiverio. 
Recuerda muchas anécdotas, pero quizá la más impactante, 
fue el momento en que depositó su primer voto el 27 de Abril 
del 2003 y la alegría posterior, ante el deber cumplido (tenía 
18 años, al mes siguiente cumplía 19). 
Dice Andrea: “Si alguien me preguntaba si quería conocer a 
mi madre biológica, no les voy a mentir, mi respuesta era sí, 
supongo que todas las personas adoptadas piensan en sus 
padres biológicos y tienen muchas fantasías acerca de ellos, 
pero es lógico y esperable ¿no? Al fin y al cabo, quienes so-
mos adoptados, tenemos un pasado que es parte de nuestra 
historia y que nadie nos puede negar conocer. De hacerlo, es-
tarían negando partes de nuestra historia, nuestra identidad. 
Habrá quienes deciden tratar de conocer su historia y habrá 
quienes deciden no hacerlo, ambos caminos deben ser res-
petados y comprendidos. Hay quienes necesitan cerrar esa 
parte de su vida para seguir adelante y hay quienes no, en 
mi caso quise saber… A veces me preguntaba cómo habría 
sido mi llegada a este mundo y no tenía respuestas. “Siem-
pre supe que había sido adoptada. Una necesidad interior me 
llevó a la búsqueda de mi origen”.
Andrea le contó a su madre adoptiva Ilda, su necesidad de 
encontrar a su madre biológica y le pidió que la ayudara a bus-
carla y la acompañara en ese viaje. Siempre le dijo que quería 
conocerla y encontrar respuestas a sus preguntas… ¿Por qué 
mi madre biológica me abandonó? ¿Cómo es ella? ¿Dónde 
vive? ¿Tengo hermanos? ¿Tengo padre biológico? ¿Mi padre 
biológico conoció o conoce mi existencia?
Cuando su madre Ilda elaboró el derecho de su hija de conocer 
su identidad la acompañó a Posadas y después de dos días 
de búsqueda se produjo el encuentro… hubo lágrimas…
¿Qué pensó? ¿Qué sintió? Todo está dentro de Andrea o 
compartido con su psicóloga…
Cuenta Andrea: ”La búsqueda fue mucha, como mi esperan-
za. Junto a mi madre adoptiva y un nombre y apellido reco-
rrimos la ciudad de Posadas: el Juzgado de menores que me 
dio en adopción, cámara electoral, comisarías; la desilusión 
de cada puerta que golpeábamos y nada era tan desesperan-
te como la angustia por querer seguir averiguando ¿de dónde 
venía, quienes eran mis padres, por qué no pudieron estar a 
mi lado, por qué me abandonaron?
Finalmente encontré a mi madre biológica el 1º de agosto de 
2007, no tuve palabras ni preguntas para hacer, sólo ojos para 
mirar y mirar y oídos para escuchar que tenía seis (6) medio 
hermanos que habían corrido la misma desgracia que yo…”
Ese viaje hizo que pudiera conocer a su media hermana Eu-
genia, dos años menor, casada y con dos bebitas: Nicole de 
3 años y Estefanía de 2 años. El encuentro no fue fácil, de 
dónde arrancar, comenzaron a hablar y tratar de contar sus 
vidas y establecer paralelos.
La infancia de Eugenia no fue nada feliz ni fácil, ya que fue 
dada en guarda a un matrimonio de pocos recursos y educa-
ción, que nunca la adoptaron y que nunca le dieron lo elemen-
tal: amor. Una infancia donde también sufrió violaciones que 
no contó a nadie y que recién al conocer a su actual marido 
pudo compartir su secreto con él. Supo qué es estar sin es-
peranzas y querer terminar con su existencia. Ahora tiene una 
buena vida y un buen pasar, pero seguirá curando heridas.
Andrea ya ha sentido el amor de su hermana y cuñado en 
circunstancias especiales de su vida y está feliz de haberlos 
conocido y loca de alegría con sus dos sobrinitas.
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Es esclarecedor y emocionante transcribir conceptos de An-
drea: “Un día uno descubre que es hijo adoptivo, pero eso no 
impide que se pueda ser feliz. Siempre hay cosas para agra-
decer a la vida y a esos padres adoptivos que te dieron una 
segunda oportunidad para ser feliz. Que a uno lo adopten no 
es un impedimento para vivir mejor, al contrario, puede ser 
la oportunidad de construir una rica historia personal. A mis 
padres adoptivos les quiero agradecer con todo el corazón que 
me abrieron las puertas de su casa, me regalaron un nombre 
y apellido, me dieron su cultura, su patrimonio y fundamental-
mente me abrieron las puertas de sus corazones y me ense-
ñaron a respetar a los demás, a ser solidaria, a amar, amar…
Si no hubiera sido por ellos, quién sabe que sería de mi vida… 
Mi historia sólo hubiera sido una más, en silencio, en la oscu-
ridad, sin recuerdos lindos… fueron ellos los que me abraza-
ron, me besaron, acompañaron mi crecimiento, me estimula-
ron y apoyaron en mis éxitos, en mis fracasos.
No he podido decirles todo esto mirándolos a los ojos, ya que 
soy una personita bastante cerrada para demostrar mis afec-
tos y emociones, pero son mis padres y los amo con todo mi 
corazón. Y además me dieron la posibilidad de conocer a mi 
hermana Eugenia…”
La relación de Andrea con sus padres es como la de toda jo-
ven de 25 años con dos padres que no terminan de entender 
los códigos de la juventud actual.
Andrea y Eugenia se parecen en su origen, pero no hay pa-
ralelos en su infancia, crianza, adolescencia, educación, pero 
el presente las encuentra mas equilibradas, contentas de ha-
berse encontrado y tratando de construir esta hermandad con 
mucho amor.
Termina diciendo Andrea: esta Historia familiar puede parecer 
una película, pero les aseguro que es totalmente real, ya que 
la protagonista soy yo, Daniela Andrea Di Gioia y curso Pro-
ducción de Moda en la Universidad de Palermo. Entrevistas 
a mi madre, a mi hermana Eugenia y algunos anexos que 
considero muy importantes por separado.
En mi presente siento mucho amor y agradezco el amor que 
me dan a las siguientes personas:
A mis padres Ilda y Antonio.
A mi abuela Manuela y mi tía Emilce, dos personitas que es-
tuvieron al lado mío, viéndome crecer y brindándome todo 
su amor.
A mi hermana Eugenia y mi cuñado Carlos que me dieron 
dos hermosas sobrinitas que me hacen sentir orgullosa de 
ser tía.
A mis tíos Linda y Alberto, que a pesar de no verlos con fre-
cuencia les tengo un afecto enorme y agradecimiento por pre-
ocuparse de mis estados día a día a través de mis padres.
A mis amigos del alma Macarena, Paola y Cristian.
Y a ustedes que me dieron su tiempo leyendo “Mi historia fa-
miliar” mediante la cual podrán conocerme un poquito más.
Quiero contarles mi mayor anhelo: que cada niño abandonado 
logre encontrar un hogar y que tenga el privilegio que tuve yo.
Otro anhelo, es que en el siglo XXI, se acabe con el hambre 
en el mundo, ya que esto, es una vergüenza y una inmora-
lidad, que deja a tantos niños huérfanos, desamparados y 
discapacitados. 

Cátedra: Adriana Grinberg

Cositas de madera
Facundo Riopedre
Creatividad Publicitaria

Síntesis
En este trabajo intentamos incorporar todo lo visto durante la 
cursada de la materia Comunicación Oral y Escrita (COE). Por 
medio de una historia familiar se logró incorporar aspectos de 
la materia como la narrativa y su temática, la investigación, 
exposición y presentación de trabajos, la expresión verbal de 
relatos escritos, orales y visuales, el armado de un currículum 
vitae y de una puesta en escena para la Semana de Proyecto 
Jóvenes. 
Mi trabajo trata sobre la relación que tuve con mi abuelo hace 
mucho tiempo, (siendo yo un niño nada más). Se trata de recrear 
en la historia la búsqueda por la felicidad, y el encuentro con las 
diferentes cosas que nos forman como seres humanos. 
Al final, nos daremos cuenta que las pequeñas cosas son las 
que verdaderamente importan en esta vida. 

Conclusión
Este trabajo me ayudó a realizar una mejor comprensión acer-
ca de la narrativa, las formas de escrituras, y a comprender 
óptimamente los métodos de investigación. Cada punto y 
cada parte del trabajo ayudan a nutrir más nuestras formas de 
indagar, averiguar y razonar nuestro entorno y comprenderlo 
desde otra perspectiva. 
La historia deja cierto aprendizaje sobre la apreciación hacia 
las pequeñas cosas de la vida y hace hincapié en la búsqueda 
de uno mismo para poder estar bien con el resto. Son las 
pequeñas cosas las que nos transforman en grandes seres 
humanos. 
Con este trabajo nos acercamos un poco más a nuestro pasa-
do, y conocemos mejor a nuestras familias. A su vez, pode-
mos darnos cuenta que nuestros gustos, gestos y nuestras 
preferencias, están muy ligadas a personas que creemos no 
conocer en profundidad. 

Relato completo
Los recuerdos de la infancia son notas intachables en nuestra 
mente. Me gusta evocar esos momentos cuando encuentro 
algún tiempo libre. La única preocupación que me acongo-
jaba en aquellas épocas era el decidir qué nuevo mundo iba 
a inventarme cada tarde que volvía del colegio a mi casa. ¡Y 
sí que me inventaba buenos mundos! Por esos tiempos me 
la pasaba horas y horas dibujando, pintando, soñando... Eran 
imágenes inocentes las que venían a mi cabeza. Aunque ha-
bía una sola imagen, una sola, que me producía un pequeño 
escalofrío. Era la imagen de mi abuelo, un hombre distante, 
desolado, pensante, frío. Si bien yo era pequeño, podía pre-
sentir que en esa persona había más de una historia con un 
pecaminoso y triste final. 
Solía sentarme sobre el regazo de mi abuela Noni durante ho-
ras, y juntos cantábamos canciones de León Gieco o recitába-
mos poesía de Benedetti. Mi abuelo, desde su rincón, nos ob-
servaba. De vez en cuando aparecía una sonrisa en su rostro; 
por ese entonces, no sabía si esa mueca de alegría era por ver 
a mi abuela tan alegre y rejuvenecida al momento de jugar, o 
por ver en mí algo que lo hacía volver al pasado, a sus años de 
gloria y batalla, a sus tiempos de huesos firmes y caras tiesas. 
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El único rato en el cual me relacionaba con mi abuelo era 
cuando venía a visitar a mis padres. En esos momentos yo 
me sentaba a su lado, dibujaba y le mostraba mis creaciones, 
a lo que él las observaba con cautela y me acariciaba la cabe-
za diciendo: “Algún día vivirás de tus garabatos...”
Mi abuela era una experta en contar historias. Una de las que 
más me gustaba escuchar trataba de un viaje que habían he-
cho mis abuelos, siendo jóvenes, al escaparse de sus fami-
lias, que se negaban a que estuvieran juntos. Mi abuelo, por 
su lado, pertenecía a una familia de italianos adinerados, cuya 
única importancia era el oro en bruto de la herencia familiar y 
su patria lejana ya. Mi abuela, hija de españoles, gente muy 
humilde, decide escaparse con Domingo, mi abuelo, y co-
menzar una nueva vida, libre y feliz. 
Luego de vagar días y días en lugares desconocidos por la 
provincia de Córdoba, consiguieron alojarse en una lindísima 
cabaña de madera abandonada, al norte de un pueblito llama-
do Laboulaye. El lugar, me contó, era hermoso: miles y miles 
de casitas iguales se perdían en el horizonte de ese valle olvi-
dado por la civilización, olvidado por la gente. Cautivados por 
el amor y por ese paisaje que hacía recordar las luces de un 
alma pura, se asentaron en una de esas pequeñas casas, y a 
partir de entonces reiniciaron sus vidas. 
Nunca supe bien si la historia era real, o era un simple cuento 
de mi abuela para lograr que me durmiese en mis noches de 
insomnio. Pero era una imagen que merodeaba en mi cabeza 
siempre que veía a mis abuelos. 
Un día, en una de sus tantas visitas de mi abuelo a mi casa, 
comencé a hacer un dibujo para él. Me encargué de crear 
una hilera de cuatro pequeñas casitas, a las cuales coloreé 
con un color marrón que intentaba aparentar el color de la 
madera; un sol candente iluminaba a dos personas tomadas 
de la mano. Con unas sutiles flechas señalé el nombre de mi 
abuela y el nombre de mi abuelo sobre las personitas. 
Al terminar con el dibujo se lo mostré a Mingo, el nombre 
por el cual llamaba a mi abuelo. La expresión en un su rostro 
jamás podré describirla en palabras: sus ojos se hincharon de 
un tono húmedo intenso, su boca quedó ligeramente abier-
ta, y unas pocas lágrimas acariciaron su rostro antes de caer 
sobre la gastada corbata que atrincheraba las arrugas de su 
cuello. Al final, esbozó una sonrisa que nunca había visto. Fue 
una expresión de consuelo, de historia concurrida, de hechos 
que se aíslan en la cabeza y terminan por llevarlo a uno a 
ese momento histórico. Me rodeó entre sus brazos con tanto 
afecto y tanto cariño que, por un instante, creo haber visto en 
mi mente aquellas casitas de madera. No dijo nada luego de 
ese momento, sólo dio un par de vistazos más al dibujo y lo 
guardó en su bolsillo. 
Los años pasaron, las caras crecieron, los juegos fueron des-
apareciendo. Las vidas se fueron perdiendo, y con esas vidas 
se fue la de mi querido abuelo. 
Hasta hace unos días, mi abuela, Noni, viejita y con movi-
mientos muy lentos y espaciosos, me dejó un pequeño papel 
doblado sobre la mesita de mi cuarto, al lado de mis anotacio-
nes de la facultad. Con mis tiempos más justos y los pocos 
horarios de descanso que tengo, pude percibir la presencia 
de la hoja dos días después de que mi abuela la hubiese de-
jado allí. 
Al echarle un vistazo fue casi inevitable sentir que mis ojos 
se humedecían. El dibujo que le había regalado a Mingo, mi 
abuelo, estaba ahí, intacto, con colores tal vez un poco per-
didos por el tiempo, pero con un cuidado casi perfecto. Algo 

nuevo había sobre el papel, algo escrito, firmado con una letra 
antigua, delicada, casi adornada. Era la letra de mi abuelo. 
Entendí, al leer el mensaje, que no importaba si la historia era 
real o era un simple cuento para dormir. A veces no hace falta 
entender el todo de las cosas, sino simplemente quedarse 
con un poco de ese todo, con esa pequeña sabiduría que real-
mente importa ¿Qué decía la nota? Bueno, eso es algo que 
quedará entre mi abuelo y yo. Y como dijo Benedetti alguna 
vez: “...y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te 
juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y 
te salvas; entonces no te quedes conmigo”. 

Cátedra: Alberto Harari

Una historia familiar
María Laura Simimi
Organización de Eventos

Síntesis
El siguiente trabajo final presenta la historia de Mario, un jo-
ven italiano, su esposa María y sus dos hijos, quienes debie-
ron abandonar su pueblo natal de Agordo ubicado en el norte 
de Italia, debido a la grave situación económica que afronta-
ban. Partieron de Europa dejando atrás todo lo que conocían 
para empezar una nueva historia en un lugar desconocido: 
Argentina. 
Sus comienzos fueron difíciles, y muchas veces añoraban po-
der volver a su país. A pesar de esto, Mario siempre trataba 
de pensar en positivo, ya que él sabía que a pesar de todo, 
siempre se podía volver a empezar. 
A su llegada a Buenos Aires se encontraron con una ciudad 
inmensamente grande, comparada con el pequeño pueblo 
en el que ellos habían crecido. María no lograba adaptarse a 
la ciudad, se encontraba sola con sus dos hijos mientras su 
esposo trabajaba largas horas para poder llevar el pan a diario 
a su familia. 
Sin embargo, el destino de la familia comenzó a cambiar cuan-
do a Mario le ofrecen un trabajo en Mar del Plata, una ciudad 
más pequeña ubicada en la costa. Sin dudarlo decidieron co-
menzar un nuevo capítulo en sus vidas y partieron hacia la 
costa. Es allí donde él comenzó a desempeñarse en su oficio 
de mecánico de máquinas de escribir, tarea que desarrollaba 
en su pueblo natal. María se había enamorado inmediatamen-
te de la cuidad y sentía que finalmente habían encontrado 
el lugar indicado para criar a sus hijos. A pesar de aún vivir 
una situación económica algo complicada, la familia empezó 
a sentir que Argentina les daba una oportunidad. 
Pero fue la suerte que ayudó a Mario y a su familia a construir 
su futuro. Mario compró un billete de lotería y conoció más 
tarde que había ganado una importante suma de dinero. Así 
pudo comprar un terreno para construir su casa, y cumplir un 
sueño que tenía de muy pequeño, comenzar su propio taller 
de reparación de máquinas de escribir. Con el correr del tiem-
po, su hijo Otello desarrolló esta tarea con él. 
Ya de adolescente, Otello continuó con la pequeña empresa 
familiar y es en su local dónde conoció al gran amor de su 
vida, una italiana llamada Piera. Años más tardes, se casaron. 
Otello siempre relató esta historia a sus hijas y nietos tratan-
do de enseñarles que siempre se puede volver a empezar, 
sólo hay que proponérselo. 
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Conclusión
Este trabajo me brindó la posibilidad de no sólo poder elaborar 
una narración desde su comienzo inicial, delimitando los per-
sonajes, el tipo de narrador, el tiempo y el espacio, sino tam-
bién de interiorizarme con la historia de mi familia. Considero 
que fue una oportunidad muy valiosa ya que a través de la 
incorporación de los conceptos vistos a lo largo de la cursada 
pude redactar una historia que me causó mucha satisfacción. 
Creo que de una manera práctica y didáctica logré compren-
der en profundidad la construcción de una narración. 

Relato Completo
Agordo, un pequeño pueblo situado en el norte de Italia, 
rodeado de hermosas e imponentes montañas, era el lugar 
donde vivía Mario junto a su joven esposa María. A pesar de 
no tener una vida próspera y de sentir que trabajar duro no 
daba sus frutos, Mario y María amaban su tierra. Éste era 
el lugar que ellos habían elegido para formar una familia y 
comenzar su historia como marido y mujer. 
Día a día Mario amanecía muy temprano para desempeñar-
se en su oficio de mecánico de máquinas de escribir, oficio 
que él había aprendido de muy pequeño. María, ya mamá de 
Athos, y embarazada de unos pocos meses de su segundo 
hijo, vivía preocupada, ya que la escasez de alimentos era 
cada vez más alarmante. 
Italia, como otros países de Europa, había sido abatida por la 
Primera Guerra Mundial y luego de este terrible suceso, el 
país completo se vio inmerso en una cruel crisis económica. 
Mario y María, al igual que otros compatriotas, continuaban la 
lucha. Ellos habían soñado con una vida en el país que los vio 
nacer, en la tierra en la que sus padres habían formado sus 
familias. Nunca habían pensado que las vueltas de la vida le 
mostrarían lo contrario. En estos duros momentos, María dio 
a luz a su segundo hijo a quien llamaron Otello. Entonces con 
dos hijos, su situación económica era aún más difícil. 
Una tarde luego de una ardua jornada de trabajo sin mucho 
éxito, Mario llegó a su casa y María pudo observar en su ros-
tro tristeza, desaliento y preocupación. Ella sabía que cuando 
él se encontraba cabizbajo, era su tarea como esposa alentar-
lo y demostrarle su cariño; y con una voz dulce le dijo:
–Hola, ven aquí que preparé la cena. 
Fue ahí cuando Mario habló con su mujer explicándole: 
–Estoy muy preocupado por nuestro futuro. El trabajo esca-
sea y me temo debamos encontrar una solución pronta. Pare-
ciera que esta crisis es cada vez peor. 
–¿No crees que podremos salir de esta situación?, ¿Has pen-
sado qué podemos hacer? 
–Un compañero del trabajo estará partiendo para Argentina 
en unos días. Le contaron de la riqueza del país y la cantidad 
de oportunidades que se encuentran en esas tierras y creo 
que esto sería una solución. 
–Lo que tú digas, afirmó María. Haremos lo que sea mejor 
para el futuro de nuestra familia. 
 
- II - 
A pesar de no querer abandonar su tierra, su familia, amigos 
y todo lo que ella conocía, María sabía que debía acompañar 
a su marido en su decisión ya que él estaba pensando en el 
porvenir de los suyos. Ella no dudaba que la esperaba una si-
tuación dura, pero también sabía que el amor que tenía hacia 
su familia los iba a ayudar. 

Así fue como repentinamente, Mario, María y sus dos hijos, 
empacaron sus pocas pertenencias y dejaron atrás su tan 
amada tierra para comenzar una nueva vida. El partir no fue 
fácil, el viaje fue duro y aun más lo fue su llegada al Puerto 
de Buenos Aires. 
Miles de inmigrantes arribaban a esta enorme ciudad en bús-
queda de otra historia, para tratar de encontrar un nuevo ho-
rizonte. Muchos de ellos, con lágrimas en los ojos, otros con 
miradas perdidas, pero todos sabían que debían pensar que 
siempre se puede volver a empezar. 
Los comienzos de estos inmigrantes en esta ciudad no fue-
ron fáciles, pero Mario siempre trataba de ver el lado positivo 
de todo ya que su esposa se encontraba bastante desalen-
tada. Buenos Aires era muy diferente a ese pueblito en el 
que ella había crecido. Aquel pequeño lugar, lleno de calma, 
distaba mucho de un Buenos Aires ruidoso e inmensamente 
grande. Todo se hacía aún más difícil ya que María descono-
cía la lengua española, y se le dificultaba mucho comunicarse 
con la gente por lo que se sentía muy sola. Mario salía a tra-
bajar muy temprano y ella se quedaba en la habitación de un 
oscuro conventillo sola con sus dos hijos, Athos de tres años 
y Otello de tan sólo uno. 
Él trabajaba arduamente en tareas relacionadas con la caba-
lleriza como lo hacían miles de inmigrantes que debían llevar 
el pan a diario a sus familias. A pesar de no desempeñarse 
en el oficio que él había aprendido, él realizaba esta tarea con 
mucho esmero ya que sabía que alguna vez la suerte estaría 
de su lado. 
Luego de una de esas largas jornadas de trabajo, Mario re-
gresó a su cuarto y encontró a su mujer muy triste. La abrazó 
y le dijo: 
–Sé que estás triste y que te cuesta mucho adaptarte a esta 
ciudad. Pero creo haber encontrado una idea que podría llegar 
a cambiar nuestra vida. Conocí a un señor hace un tiempo con 
el que logré conversar varias veces y le conté que me gusta-
ría trabajar desempeñándome en mi oficio. El me contó que 
tiene un amigo en Mar del Plata, una ciudad más pequeña 
ubicada en la costa, que podría necesitar ayuda y nos daría 
un lugar donde vivir. 
Los ojos de María comenzaron a brillar. Vivir en una ciudad 
más pequeña era lo que ella quería y la idea de estar junto al 
mar la llenaba de alegría. 
–La idea me parece muy buena. Sabés que siempre quise 
criar a nuestros hijos en un lugar pequeño. ¿Cuándo podría-
mos ir? ¿Pensás que tendríamos que esperar un tiempo?, 
preguntó ella ansiosa. 
–Hablaré con el señor mañana. 

- III - 
Días después la familia partió para Mar del Plata, comenzando 
un nuevo capítulo en sus vidas. 
Al llegar, se encontraron con un señor llamado Francisco Tori-
ggia quién le ofreció a Mario trabajar en su taller de reparación 
de máquinas de escribir. Él también tenía una vieja casona y 
necesitaba un matrimonio que la cuide. Fue así como ellos 
encontraron su lugar. 
En su llegada a Mar del Plata, María se enamoró de la ciudad 
inmediatamente, supo que allí era donde ella quería criar a 
sus hijos. Poco a poco ella fue sintiendo a este lugar como 
su nuevo hogar. 
Para Mario las cosas también iban mejorando ya que le gusta-
ba su trabajo, como así también la gente y la ciudad. 
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Meses más tarde, la suerte juega de su lado. Un día en su 
camino diario a su lugar de trabajo, Mario pasó por una casa 
de lotería, y con tan sólo una moneda en su bolsillo, decidió 
comprar un billete con el número del camarote del barco en 
que había llegado a América. No le contó a su esposa lo que 
había hecho, ya que ella se iría a enojar mucho debido a la 
continua falta de dinero. Sin embargo, él se fue a dormir esa 
noche pensando en que ese sería un día afortunado. 
A la mañana siguiente Mario se levantó muy temprano para 
ir a trabajar. En su camino pasó por la casa de lotería y sin 
entender muy bien lo que sucedía se enteró que había gana-
do una importante suma de dinero. Finalmente, la suerte le 
jugaba una buena pasada. De allí corrió a su trabajo, la euforia 
que sentía era inmensa. Le contó a su patrón lo que le había 
sucedido y la necesidad que tenía de compartir esa noticia 
con su mujer, quien lo había acompañado desde siempre. 
En su vuelta a la casona, compró un hermoso ramo de flores 
para María y una riquísima torta para compartir en familia. Él 
sabía que con este dinero podría hacer muchas cosas como 
comprar una casa, hasta empezar su propia empresa, sueño 
que tenía desde muy pequeño. Al contarle a María lo sucedido, 
y sorprenderla tan gratamente, su felicidad se vio completa. 
Sus hijos, Athos y Otello iban a poder tener un mejor futuro. 
Semanas más tarde, Mario encontró el terreno en el que co-
menzó a construir la casa, a sólo unas cuadras del lugar que 
ellos cuidaban ya que pensó que la familia se había adaptado 
muy bien a ese barrio. Y es aquí donde pudo empezar a pen-
sar en su sueño de emprender su propio negocio montando 
un taller de reparación de máquinas de escribir. Con mucha 
pasión Mario enseñó a su hijo Otello el oficio y logró llevar 
adelante esta pequeña empresa familiar a la que llamaron 
“Casa Tome”. 

- IV - 
Los años pasaron y Otello, ya un adolescente, comenzó a ha-
cerse cargo del negocio. Hacía un tiempo había perdido a su 
hermano mayor Athos, quien padecía una grave enfermedad. 
Padre e hijo trabajaban juntos día a día, siempre sintiéndose 
agradecidos de esta oportunidad que la vida les había brinda-
do. En esos tiempos, ellos no sólo estaban felices de haber 
encontrado un nuevo hogar, una nueva tierra a la que sentían 
propia, sino también para Otello fue el comienzo de su gran 
historia de amor. Fue en su propio local que conoció a Piera, 
una italiana que años más tarde se convirtió en su mujer.
Otello siempre relató esta historia a sus hermanas, hijas y 
nietos y cada vez que lo hacía no dudaba en afirmar que siem-
pre se puede volver a empezar, que si uno quiere siempre se 
puede dar una vuelta de página y comenzar otra vez. Sólo si 
uno se lo propone.

Cátedra: Rony Keselman

La historia de mi familia
Camila Calderon
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
Como trabajo final de la cursada se desarrolló la siguiente 
consigna: “Escribir una historia dividida en un mínimo de tres 
capítulos, narrando una historia familiar, apoyada con pruebas 

físicas de los sucesos relatados”. El proceso de escritura se 
realizó en un lapso de tres meses, mientras se iba presentan-
do en clase cada tema pertinente a la narración y documento 
de un texto, para así pues tener como resultado una obra 
concisa y bien elaborada. Además de esto se fijaron tres fe-
chas para compartir la historia con los integrantes de la clase, 
en una exposición oral y obtener aportes de los estudiantes 
al igual que del profesor además de practicar la presentación 
oral de cada uno. Finalmente se concluyó con una historia 
familiar de ocho páginas, siguiendo las reglas de escritura 
aprendidas en clase, que se fue construyendo de a poco a 
medida que los estudiantes iban aprendiendo paso por paso 
cómo escribir un cuento.

Conclusión
Al consumar este trabajo final terminé con muchas enseñan-
zas acerca del procedimiento de escribir un cuento. Primero 
que todo es muy difícil elegir el tema perfecto que permita 
desarrollar ocho páginas divididas en diferentes capítulos, por 
esta razón se debe dedicar un gran tiempo a la elección del 
tema considerando la cantidad de información y material dis-
puestos. También es sumamente importante realizar todos 
los procedimientos hechos en clase ya que facilitan el proce-
so de sentarse a escribir, pues al tener resúmenes de cada 
capítulo desarrollados previamente, la escritura resulta mucho 
más fluida en comparación a intentar escribir el relato desde 
cero. Por el otro lado, en mi caso particular, pude concluir 
como enseñanza de la historia que la vida es una caja llena de 
sorpresas, en donde encontramos obstáculos en cada meta 
que nos proponemos. Por esta razón depende de cada perso-
na afrontarlos de una manera optimista y responderle a cada 
dificultad con una sonrisa, o simplemente rendirse y quejarse 
al echarle la culpa a la mala suerte y al infortunado destino. 
Somos los arquitectos de nuestras vidas y cada evento que 
surja en ella logrará construir nuestro carácter y forma de ver 
y afrontar el día a día.

La historia de mi familia
Jazmín Cantelmi
Diseño Gráfico

Síntesis
La historia familiar que se narrará a continuación será la de mi 
padre, periodista y amigo. Se desarrollará mediante entrevis-
tas realizadas a él, como así también en base a información 
obtenida en fuentes documentales, la que aportará distintos 
puntos de vista o hará referencia a los hechos sobre los que 
trata la historia.
Ésta será descripta mediante los hitos más importantes y 
conmemorativos de su vida. Desde sus comienzos hasta el 
día de hoy, como ser su primera nota periodística o cobertura, 
sus huidas del ejercito militar, coberturas de guerras y entre-
vistas a presidentes. Siendo estos, los temas que tratarán los 
distintos capítulos de la historia.

Conclusión
Marcelo Cantelmi resaltaba que el espanto, el miedo en la 
guerra, son sensaciones muy densas. Esa profesión y su es-
pecialidad lo acercan mucho a la muerte. El temor a la muerte 
cuando uno está en el frente de combate escuchando los tiros, 
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o cuando se escucha la sirena para protegerte, y uno no sabe 
donde meterse. La muerte y la posibilidad de morir genera 
vuelos muy importantes, y una antipatía creciente por la gen-
te que genera daño a los demás, como ha sucedido mucho 
en nuestra historia de dictadores, civiles y militares negando 
las masacres. O hacia gente que masacró por todo el mundo, 
como Bush. Matar es espantoso. Pero también sorprende la 
cantidad de vida que la gente logra generar aun en los peores 
momentos. Tener la oportunidad de observar esos renacimien-
tos es también maravilloso. La muerte y la vida son las cuestio-
nes más graves de la humanidad y es muy fuerte haber estado 
a veces donde eso sucedía, me dijo. Hay otras cuestiones en 
su vida. Uno de los últimos momentos fuertes ha sido escribir 
el libro sobre la historia de George Bush. “Uno no tiene idea lo 
difícil que es escribir un libro hasta que lo escribe”.

Cátedra: Beatriz Matteo

El yo interior que sigue perdido
Nathalie Szejner
Licenciatura en Dirección de Arte

Síntesis
El proyecto joven de la materia Comunicación Oral y Escrita 
se basó en un planteamiento del tema, un marco teórico, un 
relevamiento bibliográfico, una entrevista y la teoría aprendi-
da en clase, todos, aplicados al trabajo final. Todo el proyec-
to consistió en la redacción de un cuento corto, en mi caso, 
de aventura; partiendo de una experiencia o historia familiar. 
Para poder llegar a redactarlo de la manera correcta, primero 
se realizó una investigación y marco teórico para contextua-
lizar y tener un punto de partida. Todo esto, para tener una 
mayor facilidad y orden a la hora de redactar. 
Luego de haber realizado un marco teórico; se preparó una 
presentación oral con soporte audio visual ante el salón. La 
presentación se dividió en dos partes: una breve reseña del 
marco teórico para contextualizar a la audiencia y luego en la 
lectura del cuento redactado.
“El yo interior que sigue perdido” se basa en el viaje más 
reciente de mi papá (Ricardo Szejner) y su recorrido, el cual 
inició en la Ciudad de Guatemala a fines de noviembre del 
2008, y terminó en Buenos Aires a principios de enero del 
presente año. Fue Ushuaia la meta a la cual quería llegar en el 
viaje. El viaje, realizó en su motocicleta BMW FG650S color 
roja, la cual lo acompañó hace unos años hasta Alaska, y fue 
allí donde se propuso recorrer todo el continente. 
El cuento relata las diferentes y variadas experiencias del via-
je de mi papá a lo largo del camino. Unas buenas y otras ma-
las, donde lo que él realmente estaba buscando era encontrar 
su yo interior. Descubrir claramente quién era él. Suceso que 
nunca apareció, pero a cambio, pudo encontrar varias res-
puestas y sensaciones nuevas que lo dejaron satisfecho.

Conclusión
El trabajo final, en general, me ayudó a lograr poner en prác-
tica todo el contenido teórico de la cursada de Comunicación 
Oral y Escrita. Los temas de la narración, los diferentes tipos 
de cuentos que existen. Pero al mismo tiempo logré escribir 
un relato partiendo de información buscada previamente. Uti-
lizando un orden para todo el proceso. 

Un cuento es una narración de hechos imaginarios o reales 
(o ambos), que es protagonizado por personajes, girando en 
torno a un argumento y una historia que va uniendo los he-
chos. Pero para poder escribir un cuento, es necesario buscar 
información previa y así, contextualizar la historia de una ma-
nera adecuada. 
El haber escrito un cuento partiendo de una historia y expe-
riencia de mi padre en la cual yo presencié varias anécdotas, 
me llevó a crear un lazo diferente con él a la hora de entrevis-
tarlo y conocer las verdaderas razones por las cuales realizó 
el viaje. Durante toda la cursada, logré aplicar los conceptos 
aprendidos en clase a la hora de redactar el cuento y realizar 
todo el trabajo final.

Relato completo
Se despertó. Sabía que era hora de empezar a conocer a ese 
hombre que vivía desde hace 53 años. Era una madrugada 
cálida y agradable. Había llegado la hora de estar solo para 
descubrir su yo interior. Ese mismo día decidió entregarse 
por completo a cumplir una meta: llegar a Ushuaia en moto-
cicleta sin compañía alguna durante el viaje. Estaba listo para 
la travesía por los paisajes sudamericanos, las campiñas, los 
Andes y todas las experiencias que estaba por vivir.
“Sólo espero poder establecer la diferencia del sentirme solo 
y el realmente estarlo” se dijo mientras buscaba su casco 
para empezar el viaje. Ese domingo por la mañana dejó atrás 
la Ciudad de Guatemala que lo vio crecer.
Horas después de haber salido, llegó a Costa Rica. Allí, la po-
licía antinarcótica supuso que él llevaba de eso que dicen ser 
ilegal. Armado de paciencia, y con buena cara, aguantó la me-
ticulosa registrada durante cuatro tediosas horas. No lo podía 
creer, recién empezando el viaje se topaba con problemas de 
ese tipo, los cuales no le brindaban nada positivo.
“Puede continuar señor” le dijo el policía casi en tono de bur-
la y como orgulloso de haberlo tenido sin hacer nada todo ese 
tiempo. Él solo dijo “gracias” para no seguir metiéndose en 
problemas, aunque en realidad le hubiera encantado decirle 
aquello que se pasó tragando durante todo ese tiempo. Así, 
siguió su camino y al llegar a Panamá un poco desesperado y 
con exceso de velocidad, notó que un policía venía tras él. Lo 
estaba persiguiendo, pero él no tenía ningún plan de parar.
“No lo puedo creer, estoy huyendo de la ley ji ji!” se dijo mien-
tras su velocímetro alcanzaba los 180 Km/h. Para todo esto, ya 
eran tal vez unos diez litros de adrenalina los que corrían por 
todo su cuerpo. Así con ayuda de un panameño, pudo realizar 
los trámites de embarque en un dos por tres y siguió su cami-
no. Lo que no esperaba, era que, al llegar a Cali el cable de los 
cambios decidiera arruinarse. Paró, se enojó, se calmó y justo 
cuando estaba calmado se dio cuenta que no tenía agua pota-
ble y estaba parado en una ruta totalmente sola. Como él.
“¿Ahora qué voy a hacer?” se repetía una y otra vez. Dos horas 
después de estar parado en medio de la nada, pasó un camión 
de gallinas con espacio para él y su moto. El viaje al pueblo 
más cercano no fue nada agradable y sintió eterno el recorri-
do entre cajas vacías de futuros pollos fritos y el perfume de 
sus desechos. Así, tardó una hora en llegar al pueblo peruano 
donde tres mujeres nativas se le empezaron a acercar como 
si él fuera un bicho raro. Entre risitas y comentarios obvios y 
nerviosos, una de ellas se atrevió a decir algo en voz alta.
“¡Llévame contigo, pues!” le dijo muy confiada. Él, creyendo 
que estaba bromeando, le dijo que no se podía, que venía de 
muy lejos y le faltaba aún más. Pero la chica siguió insistien-
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do, ¡estaba hablando en serio! Quería escapar de su realidad, 
pero de una vez por todas y con un extraño. Él logró irse y 
mientras avanzaba, se puso a pensar que había veces donde 
se sentía solo, pero que en realidad no lo estaba, que todo 
esto era parte del proceso de conocerse y de vivir. Así, mien-
tras dialogaba consigo, concentrado sobre su motocicleta y a 
unos 100 Km/h, se dio cuenta que llevaba ya bastante tiempo 
bajo la lluvia. El panorama no se veía bueno. Justo en ese mo-
mento, sus manos se entumecieron totalmente y sintió los 
agujazos de la lluvia comiéndose su cuerpo. Tenía que parar.
“Ya sólo me faltan trescientos kilómetros para llegar” dijo 
dándose cuenta que eso no lo alentaba para nada. Un poco 
triste y mientras sus manos seguían pidiendo a gritos un poco 
de calor, se dio cuenta que estaba entrando en Ushuaia. Lo 
había logrado, había cumplido su meta y vivido experiencias 
espectaculares pero su yo interior no había aparecido. Se dio 
cuenta de que existen momentos donde creemos estar bus-
cando en el lugar correcto pero no. Al final de cuentas, lo 
había logrado. De inmediato sacó su bitácora y escribió: “el 
sentirse solo, fue como estar en medio de un estadio rodea-
do de familiares y amigos pero aún así sentir la soledad. En 
cambio, el estar realmente solo, fue como encontrarse en 
medio del desierto, recostarse, respirar hondo y decir que, 
simplemente la vida es buena“. El viaje le enseñó que debe-
mos aprovechar al máximo todo momento para conocernos y 
ser sinceros con nosotros mismos. Y convertir nuestra sole-
dad en satisfacción, motivaciones y felicidad. Llegar a lograr 
la paz interior y el gozo de la vida. Así contó que todo su viaje 
se resumió en alentarse a cumplir una meta y por consiguien-
te superar los obstáculos que se presentaran en el camino. 
Como lo hizo esa tarde que llegó a Ushuaia.

Cátedra: Marina Zurro 

Desde Asturias
Joaquín Cardoso
Diseño Industrial

Síntesis
La historia en un principio tiene lugar en Asturias, España. 
Cuenta la infancia y parte de la adolescencia de Joaquín. Sus 
trabajos en el prado junto a su padre y la vida con sus herma-
nos. En la última etapa de su adolescencia, participó en la Gue-
rra Civil Española. Luchó en un principio para el bando repu-
blicano y luego se pasó al de derecha ya que las condiciones 
en las fuerzas de izquierda eran desfavorables. Al finalizar la 
guerra, resultando victoriosas las fuerzas de derecha, regresa 
a Asturias. Pasado un tiempo conoce a Josefa Carrizo su fu-

tura esposa. Se casan y se instalan en Tineo en donde tienen 
un hijo al que llaman Joaquín. Luego de un tiempo viviendo en 
Tineo emigran a Argentina. Allí tiene una hija llamada María. 
La vida en el país les resultó muy difícil pero lograron salir ade-
lante. Algunos años después nace Fermín, su tercer hijo, con 
síndrome de down. La vida de Joaquín cambió abruptamente 
tras la muerte de su esposa. Sus hijos debían cuidarse solos y 
debió internar a Fermín en una clínica especializada. Pasados 
unos años Fermín fallece. Fue muy difícil para la familia sobre-
llevar estos acontecimientos pero igualmente salieron adelan-
te. María y Joaquín terminaron con sus estudios secundarios, 
sin embargo, solo Joaquín decide ingresar a la universidad. 
María se casa con un portugués llamado Antonio Cardoso con 
el que tiene cuatro hijos, y Joaquín se casa con Ana Bayer con 
la que tiene una hija. Los últimos años de su vida Joaquín los 
pasó disfrutando de sus nietos y realizando tareas hogareñas.

Conclusión
La historia trata sobre la vida de mi abuelo materno. Cuenta 
sus experiencias y el modo en que se desarrolla la misma 
en relación con el mundo en distintas épocas. Sus vivencias 
en el prado en Asturias y el motivo de su participación en la 
Guerra Civil Española. A su vez el cambio drástico que se 
produce en su vida al emigrar con su familia a Argentina y su 
adaptación a este cambio. Elegí a Joaquín para el desarrollo 
de la historia de un familiar porque me pareció muy intere-
sante el desarrollo de su vida a lo largo de los años. Tanto 
en su juventud como en su vida de adulto siempre tuvo que 
rebuscárselas para lograr su bienestar y el de su familia. A su 
vez su historia me pareció muy interesante por el hecho de 
su participación en un acontecimiento de mucha importancia 
como fue la Guerra Civil Española a la edad de diecinueve 
años, mi edad actualmente y sinceramente me es difícil ima-
ginarme siendo parte de una guerra además de dirigir a una 
división a tan temprana edad. El proceso para escribir la his-
toria consistió básicamente en entrevistas a las personas que 
más participación tuvieron en su vida, mi madre, mi hermana 
y mi tío. Para la contextualización de la historia utilicé como 
fuentes de consulta distintos libros, además de otros recur-
sos bibliográficos como Internet, diccionarios y enciclopedias. 
En definitiva no resultó muy difícil escribir la historia ya que 
siempre hubo buena voluntad por parte de los entrevistados y 
a su vez como la historia es medianamente reciente contaba 
con ciertos documentos que me permitieron tener una idea 
clara de las fechas de los distintos acontecimientos. 
La vida sacrificada que llevó está llena de acontecimientos y 
hechos que dan, a mi parecer, una lección de vida de la cual 
se puede aprender y adoptar varias cosas. 
Por la actitud y la forma de ser de mi abuelo mi madre decidió 
llamarme como él y para mi resulta muy gratificante.
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Cátedra: Alicia Coquet

Roberto Fonseca
Mauro Fonseca
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
Roberto Fonseca fue, para mí, una persona muy especial que 
tuvo que huir de su país natal para tener un futuro mejor. Al 
partir hacia Argentina, prometió a su familia que volvería a 
verla cuando estuviera en condiciones. En nuestro país, se 
mudó a un barrio futbolero como es Parque de los Patricios. 
Comenzó a saborear los placeres del fútbol ni bien vio al Club 
Atlético Huracán jugar un partido. Encontró en ese club la pa-
sión que extrañaba del Sporting Gijón de España. Fue a varios 
encuentros en donde la gente estaba contenta y las familias 
podían acercarse a las canchas sin ningún problema. Luego 
de unos años, los tiempos se volvieron violentos. Ya no era 
lo mismo visitar a los rivales y jugar en sus estadios. Las de-
cisiones de si ir o no a ver al equipo del barrio eran pensadas 
dos veces. Con la muerte de un hincha de Huracán, Roberto 
decidió alejarse de las canchas por el resto de su vida. La pa-
sión sigue en sus venas, y el miedo que sintió alguna vez por 
los soldados de la Guerra Civil Española, también.

Conclusión
Al terminar de hablar con mi abuelo y de escribir el relato, me 
di cuenta que hay amores que a veces duelen. Su amor incon-
dicional por Huracán le dio grandes alegrías y tristezas, pasó 
momentos maravillosos viendo partidos de fútbol y la pasó 
mal cuando había enfrentamientos entre barras bravas.
Actualmente, la situación de este deporte en el país es alar-
mante. La gente tiene que vivir momentos parecidos a los 
que presenció mi abuelo. Como yo también siento una gran 
pasión por este club, pienso dos veces si voy a alentar a mi 
equipo o no. Como mi abuelo, a veces tengo miedo de ir a 
los estadios.
Luego de terminar de escribir esta historia, me enteré de 
todo lo que pasó mi abuelo, realidades que a mí no me gus-
taría vivir.

Mi papá, la música y el rock
Matías Lloret
Diseño Industrial

Síntesis
El trabajo final trata sobre mi padre, la música rock, y aconte-
cimientos dentro los últimos años de la década del 60. Narra-
do en un formato de cuento, el eje principal de la historia es 
una relación entre estos elementos mencionados.
Antonio es un joven, como muchos otros que le gusta la mú-
sica, en una época del país donde la libertad tiene su precio. 
La historia, que como eje principal tiene una relación entre 
Antonio, la música y la época.

Conclusión
Ha sido una experiencia muy interesante investigar y narrar 
sobre los acontecimientos que vivió mi padre.
Para entender más en profundidad cómo eran aquellos tiem-
pos tuve que investigar a través de mi padre, de enciclope-
dias, libros, y otras fuentes de información.
Resultó gratificante tener que relacionar todas las partes, 
unirlas y encontrar un eje a la historia narrada.

La historia de amor de mis abuelos
Ana Milena Parra Ramírez
Diseño Industrial

Síntesis
Este trabajo es la narración de la historia de amor entre mis 
abuelos por parte materna. Más que una investigación, es un 
simple homenaje a esa mujer que desde Colombia siempre 
me ha dado su amor y que con su ejemplo se ha convertido 
en una fuente de inspiración para mí. 
Una linda historia cuyo escenario es Armenia la linda capital 
del departamento del Quindío, más conocida como la capital 
del café, ubicada en Colombia. Está llena de romanticismo, 
complicaciones, anécdotas y cafetales. 

Conclusión
Después de una investigación exploratoria, de la realización 
de entrevistas y de todo el análisis de recolección y selección 
de datos, pude llegar a este trabajo como resultado. Me pa-
reció un ejercicio muy interesante ya que no sólo estaba la 
meta de cumplir la consigna de escribir un gran texto, sino 
que detrás de todo esto, venía la motivación de cada quien 
como persona para escribir acerca de su familia; algo sobre 
lo cual quisiera investigar y más que eso, algo que quisiera 
compartir con el resto del grupo.
En mi caso particular puedo decir que conocí muchas par-
tes de la historia que para mí eran totalmente inciertas. Pude 
conocer los sentimientos, detalles, percances y demás, que 
tuvieron mis abuelos antes de llegar a conformar su familia. 
Reafirmé que recordar es volver a vivir, cuando mi abuela en 
medio de su emoción por contarme todo con lujo de detalles, 
dejaba sonar en algunas ocasiones su bella risa o cuando su 
silencio y posterior suspiro, me advertía que había un senti-
miento de nostalgia en esa parte de la historia.

Legado de una dinastía artística
Lucas David Sánchez
Diseño Gráfico

Síntesis
Este trabajo tratará de hacer un breve repaso por la historia 
personal de la artista María Santos. Fue una importante actriz, 
actuó en el Teatro Cervantes y en el cine, agregando carac-
terísticas novedosas a las obras de la época. Mi madre vivió 
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muy cerca a María Santos y pudo contribuir al desarrollo de 
ese trabajo, con sus experiencias y recuerdos. Además de co-
nocer a la artista como persona, pude acordarme de detalles 
de mi infancia y reconstruir un poco del legado artístico de mi 
familia. Las informaciones buscadas constituyen la historia de 
otros tiempos, de otra Buenos Aires. Me parece que como 
familiar de María Santos, es importante conocer su historia y 
su contribución al arte de mi país, ya que en los tiempos que 
actuó no teníamos tantos recursos (como Internet, cámaras 
digitales) que traten de mostrar el trabajo de la artista, por eso 
los que la conocen tienen como deber hacer la divulgación del 
legado de los que contribuyeron al arte nacional que tenemos 
hoy. Su muerte fue trágica, pero como todo artista, sus obras 
quedan por siempre para que sean apreciadas por los demás.

Conclusión
María Santos fue y será una persona que marcó un cambio en 
el cine y en el teatro, ayudó a crear una nueva visión del cine y 
del teatro en Argentina, aunque le tengan llamado de “La fea”. 
Su impulso artístico cambió la forma de actuar del momento.

Cátedra: Dardo Dozo

Una historia de mi familia
Delfina Allen
Diseño Gráfico

Síntesis
En 1936 fue el primer vuelo del dirigible Hindenburg, nombrado 
en honor del Presidente de Alemania Paul von Hindenburg.
Era algo totalmente innovador y moderno para la época. Esta 
asombrosa novedad tenía 245 m. de largo, 41 m. de diáme-
tro, 16 bolsas de hidrógeno, una capacidad de 200.000 m3 de 
gas y alcanzaba una velocidad máxima de 135 Km/h. Contaba 
con habitaciones, cocina, comedor, sala de entretenimiento 
y otras comodidades para los 50 pasajeros que podían viajar 
en él (siendo luego aumentada a 72). No era sólo un medio 
de transporte, sino que también era la aeronave más grande 
jamás construida. Era un lujo que se daban las personas con 
alto poder adquisitivo.
Por lo general el viaje que hacía era de Alemania a Nueva Cork 
recorriendo todo el Océano Atlántico disfrutando del paisaje, 
del vuelo y de las actividades que la gente podía disfrutar.
Mi bis-abuelo fue uno de los privilegiados que tuvo la suerte 
de viajar no en una, sino varias veces en el Hindenburg. Él 
vivió toda su vida en Dinamarca y luego de la Primer Guerra 
Mundial se mudó a Argentina con su familia. Uno de sus hijos, 
Carlos, tenía cuatro años cuando su padre hacía estos viajes. 

Conclusión
Aage Rosenkjaer, mi bis-abuelo (24 de diciembre de 1896, 
Kopenhagen, Dinamarca) se mudó a Banfield, Buenos Aires 
y comenzó su vida allí: se casó y tuvo tres hijos. Fue un hom-
bre con mucha suerte y un buen poder adquisitivo por lo que 
pudo viajar en el Hindenburg, un dirigible alemán tipo zeppelin 
muy lujoso y costoso para la época.
Una de sus experiencias en estos viajes fue la de presenciar 
las olimpíadas de Berlín de 1936. Sin poder siquiera imaginar 
lo que vería ahí, se quedó totalmente asombrado de ver al 
líder nazi Adolf Hitler a lo lejos en el desfile de inauguración. 

Aage relataba de una forma impresionante la mirada del dic-
tador que pudo ver desde la distancia. Eso lo asombró tanto 
que no lo olvidó jamás y la anécdota pasó de generación en 
generación.

La historia de mi familia
Romina Altieri
Organización de Eventos

Síntesis
El personaje de mi familia que he tomado para analizar es 
mi padre, Antonio Heraldo Altieri. Un hombre de 67 años de 
edad con una intensa vida, colmada de experiencias enrique-
cedoras para quienes nos empapamos de sus anécdotas y 
conocimientos.
Es una persona con unas raíces muy humildes, con padres de 
nacionalidad argentina con un nivel socioeconómico medio 
que ha logrado triunfar y optimizar la calidad de vida de los 
suyos. Teniendo sus tropiezos, como la mayoría, supo cómo 
levantarse y crecer día a día.
Es un hombre con una personalidad fuerte, que se hace notar 
y defiende su opinión; con una gran cultura, conocedor de has-
ta el último rincón de este país; argentino como pocos amante 
y defensor de su tierra. Con muchos viajes alrededor del mun-
do entero “siempre trabajando”, como suele decir. Padre de 
tres hijos, abuelo de cuatro nietos, y esposo hace ya 21 años.
A lo largo de su vida ha realizado infinidad de trabajos, muy 
variados e interesantes. Ha ahondado en un sinfín de rubros 
para finalmente terminar en sus comienzos: la construcción.
Actual representante de fábricas cerámicas brasileras alrededor 
de toda Latinoamérica y China, socio mayoritario de Miracema 
SRL., distribuidora de materiales cerámicos para el hogar.
Por todas la información enumerada anteriormente, y una 
gran cantidad no desarrollada aun, considero a este persona-
je una persona ampliamente rica para investigar. Son muchas 
las cosas vividas, que a lo largo de mi vida fui enterándome 
a “cuentagotas” y considero ésta la oportunidad conveniente 
para conocer y entender definitivamente la historia de una de 
las dos personas más importantes de mi vida. Para lograr así 
tener un conocimiento absoluto de mis raíces. 
Considero ampliamente interesante todos los trabajos realiza-
dos a fin de superarse y las oportunidades que la vida le brin-
dó para viajar y nutrirse de conocimiento. Es mi más sincero 
deseo poder adquirir, e incluso transmitir, parte de todo ese 
conocimiento que entiendo este protagonista posee.

Conclusión
Considero que mi padre es un fiel ejemplo a seguir. Me en-
orgullece poder contar y aprender sobre su historia. Es una 
persona que siempre salió adelante, que nada le costó poco, 
que luchó por mejorar y afirmó con certeza que lo consiguió. 
El hecho de saber que todo costó y que no llegó a lo que es 
hoy sin esfuerzo es algo que me resulta admirable. Transmi-
te su sabiduría sin pensarlo. Sortea problemas que cualquier 
persona no podría soportar y él siempre se encuentra son-
riente y optimista. 
Viajado como pocos, amante de su país con una cultura en-
vidiable. Trabajó en cuanto rubro existe a fin de cuidar a los 
suyos y siempre lo consiguió. Tiene un corazón de oro y es un 
padre siempre presente y dispuesto a cuidar y ayudar de sus 
hijos. Es positivo que haya personas como él en este mundo.
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Historia de mis papás
Agustín Aparicio
Diseño Gráfico

Síntesis
Es la historia de dos personas que se conocieron de casualidad. 
Mi papá se llama Pablo Aparicio, mi mamá Claudia Landeira. Se 
conocieron en grupos misioneros de una iglesia de Belgrano, 
llamada “la redonda”, la misma iglesia en donde se casaron.
Ambos cursaban carreras diferentes, Claudia periodismo y 
Pablo ingeniería civil, en la UBA. Al recibirse, ninguno de los 
dos siguió con la carrera que habían elegido.
Mi papá empezó a trabajar de fotógrafo en colegios y empre-
sas y mi mamá, tenía pensado convertirse en monja. Estaba 
segura de su decisión hasta que conoció a Pablo, con el cual 
decidió pasar el resto de su vida y dejar de lado la idea de per-
tenecer a la iglesia, aunque no se alejó por completo, ya que 
toda su vida pertenecía a grupos scout y misioneros en donde 
ayudaban a personas con menos recursos. Luego de cono-
cerse, sus vidas cambiaron, se pusieron de novios y tiempo 
después se casaron, pero la familia concebida por ambos no 
sería un estereotipo común. Dentro de sus vidas existen dos 
hijas adoptivas y una más fallecida; además de mis dos her-
manos y yo. A pesar de la herida de haber perdido una hija, la 
vida para ellos en el ámbito familiar continúa normal.

Conclusión
A pesar de todo, trataron de criarnos sin que nos perdiéramos 
de nada, deportes, vida con amigos, salud, educación, cari-
ño, amor, en contacto con una gran familia que siempre nos 
acompañó en los malos momentos.
Crecimos y hoy, ambos siguen juntos, con sus trabajos y 
con ganas de seguir progresando dentro de lo que hacen. En 
cuanto a nosotros, nos siguen acompañando y cuidando de 
que nada nos falte. 
Claudia siempre sueña con irse a vivir a Villa Giardino, Cór-
doba, lugar donde pasábamos muchas vacaciones de invier-
no en familia. Este deseo lo quiere llevar a cabo cuando mis 
hermanos y yo, formemos nuestro propio camino y seamos 
completamente independientes; si bien por ahora es un sue-
ño, desea que algún día se haga realidad. 

Un maestro llamado Félix
Mariel Barreto
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Siempre se ha considerado que quienes abrazan la docencia 
sienten muy fuertemente esa vocación; podría decirse que 
en el caso de los maestros rurales se trata de una verdadera 
entrega personal. No sólo porque ejercen su función al frente 
de una escuela donde la mayoría de las veces viven solos y 
son al mismo tiempo el maestro, el director y el empleado 
administrativo, sino porque también suelen ser médicos, con-
fesores y asistentes sociales de la pequeña comunidad en la 
que viven y trabajan. 
En principio, las dificultades de los docentes de las zonas ru-
rales pueden no diferenciarse demasiado de las de sus cole-
gas de los centros urbanos en actualización de contenidos y 
capacitación en nuevas tecnologías para la enseñanza, pero 
todas ellas están magnificadas por la centralización y el ais-

lamiento en que se encuentran habitualmente, vinculados a 
la falta de incentivos de todo tipo y de atención de parte de 
las autoridades. 
A esto hay que agregar las profundas falencias que aún se 
evidencian en la capacitación específica para ser un educador 
rural. Por supuesto, no puede dejar de advertirse que todos 
estos inconvenientes inciden sobre su trabajo al frente de las 
aulas y con sus alumnos. 
Ser educador rural no es una tarea simple, se necesitan con-
diciones especiales y sentir mucho amor por la comunidad en 
donde se está ejerciendo el cargo. Pero además, una voca-
ción indestructible que los lleva a continuar la labor desarrolla-
da por sus antecesores a pesar de cualquier obstáculo. 
Es por ello que, no dudé en ningún momento en escribir, en 
forma resumida la historia de mi abuelo. Un maestro rural, 
en el impenetrable, dedicado de alma y corazón a enseñar 
no sólo lo que está en los libros sino valores que no se en-
cuentran en ninguna enciclopedia, y que a mí, como nieta me 
dejó como enseñanza. Esta historia está basada en él, en sus 
anécdotas como maestro, en su vida y en mis recuerdos...

Conclusión
Si la Argentina creció pueblo a pueblo y a través de cada uno 
de sus habitantes, el naciente pueblo de Presidencia Roque 
Sáenz Peña (y sus alrededores) tuvieron en mi abuelo, Félix 
Barreto, a un ser incondicional, una persona creativa, autodi-
dacta, amante de los campos y los montes que supo a través 
de sus enseñanzas dejar un pedacito de él en cada uno de 
sus alumnos. Sólo por la vocación, por la satisfacción de ser 
útil y ver progresar a su querido pueblo.
Los homenajes quedan cortos cuando un hombre los ha te-
nido todos y es que lo material no compra al ser humano 
cuando de vivir dignamente se trata. 
Mi abuelo, el maestro Félix Enrique Barreto, con esa lucidez 
envidiable que culminaron sus 85 años, fue un ejemplo vi-
viente de la entrega por la correcta formación de la niñez y 
juventud del país. 
Tuvo la suerte del destino dar abrigo a su sueño de enseñar y 
ser maestro rural cuando decidió volver a su tierra para prac-
ticar su saber.
Tratar de resumir ochenta y cinto años de vida sería dema-
siado difícil, se escribirían varias páginas y sin embargo sería 
injusto dejar de nombrar tantas obras y virtudes, sólo pude 
relatar aquellas anécdotas (entre muchas otras que por su ex-
tensión ya no recuerdo), que me contaba en tarde de facturas 
y mate cocido. 
Félix ha sabido llevar con sabiduría sus años y quienes por 
suerte lo hemos conocido es una de las personas a quienes 
debemos imitar, su fuerza, su solidaridad y su pasión , aque-
llas personas que nos invitan a dedicar nuestro tiempo para 
formar un mejor país, un mejor suelo para los que vendrán 
adelante por lo menos para mí lo es…

La historia de mi familia
Gabriela Brozzoni
Diseño de Interiores

Síntesis
El protagonista principal de esta historia es mi padre, quien 
lejos de ser un padre comprensivo y compañero, supo darnos 
las mejores vacaciones, esas que nunca se olvidan.
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La historia transcurre en Cholila, un lugar bellísimo del sur 
rodeado por montañas, bosques, ríos y lagos, en donde arma-
mos nuestro campamento.
El trabajo en equipo, la igualdad y el compañerismo era parte 
de nuestra vida cotidiana. Disfrutábamos contar solo con lo 
esencial y el tener que buscar la manera de arreglarnos con 
lo que teníamos era un grato desafío. No había horarios, ni re-
glas, sin embargo, vivíamos en paz y de forma organizada. Nos 
reíamos de nosotros mismos permanentemente, y mi padre 
nos sorprendía a cada momento con su espíritu aventurero.
Con el correr de los días los alimentos eran cada vez más 
escasos, el desafío de la pesca entonces, se hacía mucho 
más interesante.
Tuvimos también la visita de un chancho jabalí que venía 
por las noches y por el cual debimos reestructurar nuestro 
campamento, pero mas allá de convertirse en un problema, 
supimos sacar lo bueno de esa situación que en un principio 
nos atemorizaba.
Las pequeñas cosas vividas durante esas vacaciones, son las 
que para mí hicieron de esta historia simple un ejemplo de 
vida, recordándome cada vez que viene a mi memoria que la 
felicidad está en lo más simple y al alcance de cualquiera de 
nosotros, solo basta con proponérnoslo.

Conclusión
Hoy en día, la mayoría de las personas se complican la vida 
intentando encontrar felicidad en cosas materiales, o en sen-
saciones pasajeras o, lo que es peor, esperan ser recompen-
sadas de vez en cuando. En general, toman caminos equivo-
cados, buscan mas allá y en realidad la respuesta está más 
cerca de lo que creen, sin poder ver que lo tienen al alcance 
de sus manos y que no tienen más que tomarlo.
Es verdad que a veces tenemos la suerte de que la vida nos 
sorprenda, como dice Joan Manuel Serrat en su canción…
“de vez en cuando la vida, toma conmigo café”, pero lamen-
tablemente (o no) no siempre se nos sirve en bandeja.
En esta historia se puede ver claramente que es mucho más 
simple de lo que imaginamos, sólo hay que estar dispuestos 
y permitirnos jugar la vida, abrirnos, soltarnos y poder ver la 
grandeza de las pequeñas cosas.
Aprender a darle a cada cosa el valor que le corresponde sin 
alterar las categorías, tener la mente clara y no dejarnos ex-
torsionar por lo efímero, por lo pasajero, es parte del camino 
para lograrlo.
Hacer que el recuerdo perdure, que la emoción reviva con 
ese recuerdo, y poder rescatar de la vida esos momentos de 
felicidad, sólo depende de nosotros.
Como hija, le estoy profundamente agradecida a mi padre y 
como madre, me siento felizmente obligada a repetir la his-
toria con mi hijo.

Amor ciego
Virginia Cordara
Diseño Gráfico

Síntesis
El relato que voy a contar de mi familia, es una historia, que 
por más que los protagonistas sean mis abuelos, en cierto 
sentido no sólo quedó marcado en ellos ese momento, sino 
que en todos los miembros de la familia.

Mi abuelo Roberto perdió la vista por dos accidentes distin-
tos, a sus 36 años. La historia trata de ese momento y de las 
fuerzas que sacó para poder seguir con su vida y la compañía 
de mi abuela Mara, que para él fue sumamente importante.
Elegí esta historia, este momento familiar, porque como ex-
pliqué anteriormente, afectó a mi familia, y también para mí, 
Roberto fue una persona sumamente importante en mi vida, 
aprendí mucho de él.
Me gustaba sentarme a charlar, escucharlo, mirarlo, era una 
persona muy inteligente, y su experiencia de vida fue algo 
fuerte, la cual tomó como aprendizaje para juntar fuerzas, 
aprender de eso y seguir adelante.
Siempre pongo el ejemplo de mi abuelo cuando escucho a la 
gente quejarse por cosas que realmente tienen poco sentido, 
para que den cuenta que no les falta nada, que son sanos y 
que eso es lo importante.

Conclusión
Concluyendo puedo decir que este tipo de historias hace que 
uno mantenga la ilusión, que el amor ciego todavía existe.
En esta época donde el interés y la envidia dominan ante 
cualquier sentimiento, igualmente hay personas que todavía 
se juegan por amor y que pueden lograr cosas que parecen 
imposibles.
Son ejemplos de vida, de los cuales hay que aprender y saber 
aplicar, porque todos necesitamos de esa fuerza que da el 
amor, de ese sentimiento que todo lo puede.

La historia de mi familia
Ignacio Cotelo
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
El siguiente trabajo trata de mi padre quién se vio situado en 
un momento histórico sin precedentes. Gracias a la colabora-
ción de amigos y familiares pude reunir una información con-
siderable y con la ayuda de diferentes libros darle un marco 
histórico bien adaptado. 
El momento en que se sitúa la historia es la década de los 70 
con el inminente regreso de Perón al país, mi padre concurrió 
al acto de bienvenida donde se desarrolló la llamada “Ma-
sacre de Ezeiza”. 

Conclusión
En conclusión quiero resaltar el hecho de que este enfrenta-
miento en el cual mi padre se vio involucrado de alguna u otra 
forma no fue un hecho cualquiera, creo que marcó un antes 
y un después en la política argentina y el fin de un período 
democrático para darle paso a los años mas oscuros que este 
suelo afrontó.
Me siento orgulloso de la vida que mi padre supo llevar y de 
cómo defendió sus ideales y buscó el progreso en su vida 
frente a la adversidad, para mí, como su hijo es una fuente de 
inspiración siempre que se me presentan dificultades ya sea 
en mi trabajo o en mis estudios y el haber elaborado esta pe-
queña fracción de su vida me hizo tenerlo aun más presente. 
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La historia de mi familia
María Juliana Funes
Organización de Eventos

Síntesis
En el siguiente trabajo de investigación exploratoria, se rea-
lizarán entrevistas a distintos miembros de mi familia con el 
objetivo de conocer la historia de vida de mi abuelo materno, 
Vicente de la Iglesia, nacido el 29 de julio de 1926, hijo de 
Vicente de la Iglesia (de 28 años de edad) natural de Aldea 
del Campo y Doña Sara Arce Valdivielso (de 28 años de edad) 
natural de Burgos. 
Mi abuelo migró de España hacia Argentina con 21 años de 
edad. Embarcó con la plaza de mozo en el buque llamado 
Arraiz en el puerto de Bilbao el 30 de enero de 1948 y desem-
barcó en el puerto de Necochea el 28 de abril de 1948.
Al llegar se radicó en el pueblo de General La Madrid, provin-
cia de Buenos Aires, situado a 480 Km. de la Capital Federal, 
donde conoció a Rosa Aurora Taffi, con quien años más tarde, 
precisamente el 5 de julio de 1954, se casó y tuvo 2 hijos, 
Vicente Javier de la Iglesia y María Silvana de la Iglesia.
Murió el 28 de noviembre 1990 con 64 años de edad.
Fue una persona generosa, alegre, correcta, que sufrió mucho 
en su infancia y que nunca bajó los brazos, aunque fue poco 
el tiempo que compartí con él fue mucho lo que me dejó. 
En este trabajo trato de recolectar toda aquella información 
que hasta el día de hoy era desconocida. Utilizaré fuentes de 
primera mano como documentos de la familia y entrevistas, 
como también de segunda mano, documentales de la época 
para lograr situarme en tiempo y espacio.

Conclusión
Este trabajo me sirvió para poder conocer cosas que no sabía 
de mi abuelo, personalmente quiero agregar que fue una per-
sona que marcó mi vida y por eso lo elegí, interesada en ver si 
podía descubrir cosas que hasta el día de hoy eran totalmente 
desconocidas, como las experiencias vividas en el barco, no 
tenía noción de la fecha en la que él se había venido, ni de la 
forma en que conquistó a mi abuela.
Fue una experiencia interesante y enriquecedora, ya que ade-
más, de poder poner en práctica las herramientas de escritu-
ras vistas en clase, pude terminar de conocer la historia de mi 
familia materna, saber de dónde vienen mis raíces y la forma 
en que los inmigrantes se escapaban de la pobreza de Euro-
pa, en busca de un futuro mejor en Argentina.
Seguramente la historia de mi familia, puede ser la historia de 
muchos de nosotros, que tenemos abuelos o bisabuelos que 
viajaron en barco, esperando encontrar un mundo mejor.
Al pasar el tiempo, la historia de mi familia fue al revés, ya que 
actualmente mis padres y mi tío se fueron a vivir a España, 
en busca de ese futuro que mencioné en el párrafo anterior, 
mi madre tuvo la suerte de llegar a conocer a Loli, la hermana 
de mi abuelo, cumpliendo así el sueño que tenía el de poder 
presentarle a sus hijos.
El día que mi madre y mi tío decidieron viajar a España, a co-
nocer al resto de la familia, lo hicieron para terminar de cerrar 
el sueño que siempre tuvo mi abuelo, para concluir esto quie-
ro hacerlo con una frase que me marcó de él y que siempre 
repetía y creo que resume su historia de vida… “no dejes 
para mañana lo que puedas hacer hoy”.

La historia de mi familia
María Agostina Lombardi
Diseño Gráfico

Síntesis
El siguiente trabajo, “La Historia de mi Familia”, contiene los 
hechos que me relató el protagonista de esta historia, que es 
mi papá, quien combatió en la Guerra de Malvinas.
También se exponen las razones por las cuales elegí contar 
esta historia, y a su vez se da una reseña histórica y descrip-
ción de las islas, para adentrarnos en el tema y además cono-
cer cómo fue que se desarrolló la problemática con el tema 
territorial con el Reino Unido.
Por otro lado, se exponen las anécdotas contadas por mi pa-
dre, y también un poco de información acerca de su crianza y 
cómo fue que durante todos sus estudios tanto en el colegio 
como en su formación como militar fue aumentando el sen-
timiento de patria. A su vez, los libros jugaron un papel muy 
importante para él, ya que al ser un amante de la lectura, no 
solamente disfrutaba leyéndolos sino también que eran fuen-
te de información y consulta para conocer todos los aconte-
cimientos históricos que había detrás de la larga historia de la 
soberanía de las Islas Malvinas.

Conclusión
En conclusión, se puede decir que la Guerra de Malvinas, a 
pesar que se sabía que la preparación de los argentinos no 
era superior a la de los ingleses, los cuales tenían cierta ex-
periencia, nunca se perdió la esperanza de poder recuperar 
nuestra porción de territorio. 
Actualmente mi papá se siente un poco triste o defraudado 
y lamenta que tanta gente halla quedado allí, porque los go-
biernos de los últimos veinticinco años no se merecen haber 
perdido tanta gente.
Además, hay que tener en cuenta, que no solamente se per-
dieron 649 vidas en total, si no también que hubo muchos 
heridos y otros cientos que todavía sufren secuelas por lo 
vivido en la guerra.
Por otro lado, se encuentran los familiares de las víctimas, 
que a pesar de haber recibido honores o cierta cantidad de 
dinero, eso no es suficiente como remplazar la pérdida de un 
amigo, novio, hermano o hijo.
Pero creo que lo más importante, o lo que más le debe do-
ler a los veteranos de guerra es el olvido de los héroes que 
lucharon allí.
Actualmente, a la gente sólo le importa tener un feriado, en 
vez de ponerse a reflexionar acerca de los acontecimientos 
ocurridos.
Además, hay que pensar que detrás de nuestros viejos ene-
migos, los ingleses, también hay familias que perdieron a sus 
seres queridos; por supuesto que son muchos menos, pero 
también son seres humanos que se merecían vivir, como los 
nuestros.
En conclusión, puede que en una guerra juegue un papel im-
portante el honor y el patriotismo, pero al fin y al cabo, no 
importa el bando, ni quién gane ni quién pierda, toda guerra 
trae consecuencias negativas y toda guerra se lleva muchas 
vidas en ella.
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La historia de mi familia
Osvaldo Walter Melian
Escenografía 

Síntesis
Es la historia de mi madre Silvia Alicia Tula, tomando solo 
un período de su historia entre la década del 40 y 50, desde 
el contexto político que vivía la Argentina, en el período de 
gobierno del general Juan Domingo Perón y la primera dama 
María Eva Duarte de Perón; personaje clave e importante en 
esta historia. 
Silvia cuenta de su llegada desde el interior del país en bus-
ca de trabajo y capacitación para encontrar un empleo donde 
formar una carrera administrativa. Cuenta cómo a través de la 
secretaría a cargo de la señora Eva Perón consigue un puesto 
laboral que en un principio no correspondía a los estudios rea-
lizados y cómo sin darse cuenta, descubre una organización 
dedicada a cambiar los nombramientos que dicha secretaría 
emitía a determinadas reparticiones del estado. Beneficiando 
a conocidos y perjudicando a quienes pidieron el empleo a 
través de dicha secretaría. 
También cuenta cómo ascendió en la escala laboral por me-
dio de calificaciones que emitían por buen desempeño desde 
la intendencia municipal y en su caso también por sus aptitu-
des de funciones para reemplazar a su jefa de personal en su 
ausencia. Todo esto ocurrió entre el gobierno de Perón y el 
posterior inclusive.
Demostrando que los cambios de políticas de estado no per-
judicaron su carrera administrativa como sucedió en otros 
casos. 
Para corroborar la historia me valgo de documentación que la 
comprueba con la firma de los funcionarios actuantes en ese 
periodo. Además aporta imágenes que corresponden con el 
relato y su veracidad, también aporta testimonios a favor y en 
contra de estas políticas aplicadas en esos tiempos. 

Conclusión
Quise destacar a través de esta investigación, la tarea de Sil-
via desde su humilde puesto laboral en este período político 
del gobierno justicialista, donde se produjeron cambios drás-
ticos a nivel de leyes laborales y cambios en materia social 
que beneficiaron a una gran parte de la sociedad argentina. 
Pero donde también hubo enfrentamientos políticos internos 
y de la oposición, que llevaron a la Argentina a recorrer años 
de dictaduras. 
A través de la búsqueda de información histórica sobre este 
período político donde Silvia tuvo su protagonismo como ciu-
dadana argentina y donde se encontraron otros testimonios 
favorables y no favorables, con respecto al trabajo realizado 
por Evita. Donde predominó la oposición de parte de otras 
fuerzas políticas y enfrentamientos internos dentro del propio 
Partido Justicialista. Se pudo comprobar que el trabajo social 
realizado por la señora María Eva Duarte de Perón, tuvo una 
gran cantidad de beneficiarios a quienes logró mejorar su ca-
lidad de vida e inclusive a quienes supieron aprovechar esta 
situación política y me refiero, específicamente, en la bús-
queda de una capacitación y sumado a ello las leyes que me-
joraron las condiciones laborales de las masas trabajadoras. 
Un gran número de ciudadanos encontraron grandes cambios 
progresistas en sus vidas. Este período trajo grandes benefi-
cios y conquistas sociales que en algunos casos fueron dero-
gadas en gobiernos posteriores y que debieron esperar hasta 

treinta años para que un gobierno elegido democráticamente 
las ponga nuevamente en vigencia como el caso de la ley 
de patria potestad compartida, por que en realidad durante 
estos gobiernos posteriores, solo se buscaba el beneficio de 
algunas clases del poder político, pero esto ya es otra historia 
de ésta, nuestra República Argentina.

La historia de mi familia
Denise Munno
Diseño de Interiores

Síntesis
La historia que voy a narrar es la de una familia que frente 
a la adversidad y a los problemas trató de buscar la manera 
de salir adelante y seguir unidos por sobre todas las cosas. 
La historia de cuatro mujeres que se pusieron al hombro un 
proyecto que sólo podría haber sido un sueño, pero gracias a 
la paciencia, a la esperanza y a la perseverancia se convirtió 
en una realidad.

Conclusión
El haber plasmado en papel la historia de mi familia fue una 
experiencia por la cual nunca había atravesado. Revivir cada 
momento, cada recuerdo fue inmensamente motivador, te-
niendo en cuenta que algunos de los hechos que describí no 
fueron específicamente felices. Pero me gustó, lo disfruté 
mucho, y la verdad, me volví a sentir orgullosa de mi familia, 
de mis padres, y de mí misma. Lo que logramos, no fue fácil, 
y deseo desde lo más profundo de mi corazón que sea posi-
ble que dure toda la vida.

La historia de mi familia
Lucía Ramos
Producción de Modas

Síntesis
Para el trabajo “Historia de mi familia”, elegí desarrollar la 
vivencia más escalofriante y triste por la que pudo haber pa-
sado un argentino: la Guerra de las Malvinas. 
Mi papá, Néstor Aldo Ramos, ex combatiente de esta guerra, 
es el que me brindó información y ayuda para la realización 
de este trabajo.
Cuando yo era más chica, fue mi mamá la que me contó a 
grandes rasgos por lo que él había pasado, ya que a mi padre 
nunca le gustó hablar mucho del tema.
Ahora, ya más grande, y con este trabajo que me dio la posi-
bilidad de investigar sobre esta guerra que tanto nos une a los 
argentinos, pude hablar con mi papá y lograr que me cuente lo 
que se siente extrañar a la familia y no tener noticias de ella, el 
inevitable frío, el hambre que se pasa, el miedo que te acompa-
ña en todo momento y otras vivencias que nadie quisiera vivir.

Conclusión
La guerra terminó y los argentinos perdimos las Islas Malvi-
nas, y muchas vidas quedaron truncas. Pero, a pesar de esto, 
siento alivio, paz y tranquilidad en sus palabras. Las ganas de 
gritar ¡Sobreviví! Lo llenaba de felicidad, y a fin de cuenta, era 
lo único que deseaban él y sus compañeros.
Hoy sabe que la guerra de las Islas Malvinas fue una piedra 
en su camino. Hoy se dio cuenta que su presente no sería 
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el mismo si no hubiese tenido esa experiencia en el pasado. 
Hoy ve todo con otros ojos. Hoy aprendió a valorar lo que lo 
rodea. Hoy… mi papá, es mi ídolo. Néstor Aldo Ramos, ex 
combatiente de Malvinas, que estuvo en el frente en Puerto 
Argentino y Ganso Verde, que supo superar todas sus viven-
cias buenas y malas, aprender de ellas y transmitirme lo que 
él creyó que era lo mejor para mí: hacerle frente a las dificul-
tades, superarse, valorarse, aprender y sobre todas las cosas, 
ser uno mismo.

La historia de mi familia, mi abuela Victoria
Andrea Saal
Organización de Eventos

Síntesis
Para relatar la historia familiar elegí a mi abuela materna. Si bien 
la consigna era algún hecho histórico o alguna marca importan-
te que haya dejado en la familia, la vida de mi abuela es pareci-
da a las personas que nacieron en el año 1926, cuyos padres y 
hermanos judíos emigraron de Alepo, Siria, para instalarse en 
Argentina (vale aclarar que como mi abuela, muchas personas 
de la comunidad judía, vivieron la misma experiencia). 
Lo trascendental para mí es que simplemente es mi abuela y, 
como tal, es un hecho histórico en mi vida, porque es una de 
las personas responsables por las que yo existo y estoy en este 
mundo. Otro punto importante es que llevo su nombre, Victo-
ria, (aunque no me llamen con ese nombre por decisión de mis 
padres), es un honor para mí ser la portadora del mismo.
En realidad no es lo único que tenemos en común, hay otras 
cuestiones que compartimos, como ser la sensibilidad, emo-
cionarnos con facilidad y brindarnos incondicionalmente por 
los seres que amamos. Así lo hizo ella con mi abuelo, sus 
hijos y su madre sin cuestionarse demasiado qué era lo mejor 
para ella.
Hoy en día las cosas cambiaron bastante con respecto a la 
ética y buenas costumbres, es por eso que yo valoro mu-
cho lo que fue su vida, sacrificios constantes hacia sus seres 
queridos, siempre dentro de su hogar y dejando de lado sus 
propias necesidades.
Tuvo una cuota mínima de educación escolar, porque sola-
mente estudió en la escuela primaria, pero con un orgullo y 
valor impresionantes, supo cómo seguir adelante más allá de 
las circunstancias adversas que se le presentaron en su vida. 
Es por este y muchos motivos más que la elegí a ella, mi 
abuela Victoria, porque su vida contrasta enormemente con 
la realidad de hoy en día, donde la falta de valores, principios 
y prioridades reinan en las calles y sus logros en contraposi-
ción, brillan aún mucho más.

Conclusión
Me siento muy feliz y agradecida por todo lo que pudimos 
disfrutar de mis queridos abuelos maternos.
Nosotros, junto con mis tres hermanos, (dos mujeres y un 
varón), fuimos los primeros nietos y compartimos muchos 
momentos privilegiados, pudimos disfrutar lo mejor de ellos 
porque eran abuelos jóvenes que se brindaron con mucho 
amor y pasión a sus primeros nietos.
Cuando yo era chica y mis padres viajaban, mis abuelos se 
instalaban en casa, nos cuidaban y malcriaban, nos llevaban a 
pasear a lugares que no íbamos con nuestros padres, ¡Hasta 
le enseñó a andar en bicicleta a una de mis hermanas! Impo-

sible olvidarme de ese día, en el cual mi abuelo le dio envión 
y ella sin poder dominar la dirección de la bicicleta, se fue di-
recto hacia un burro que estaba en la plaza con su dueño para 
los famosos paseos domingueros. ¡Ah! Lo que nos reímos y 
cargamos a mi hermana con este suceso, no caducó todavía, 
siempre nos causa el efecto gracioso de la primera vez. Es así 
como los buenos recuerdos están presentes. Es así como la 
figura de los abuelos, marcan a los niños en su infancia. Es así 
que sin abuelos querendones, no se que sería de los nietos. 
Es así, que, con este humilde trabajo y breve reconocimien-
to de todo lo que hicieron y fueron, que pretendo devolver 
de alguna manera, todo el amor incondicional que ellos nos 
brindaron, y agradecerles por siempre todos los maravillosos 
momentos que nos regalaron.
Es así que quiero decirles que… ¡Los amo mucho a los dos!... 
Y gracias por todo.

Una historia de mi familia
Victoria Simonian
Licenciatura en Hotelería

Síntesis
Este breve, pero verdadero relato, trata sobre la historia de mi 
abuelo materno, un marino mercante.
Sus viajes de trabajo, su vida a bordo de los buques tanques, 
el rol que desempeñaba en ellos y sobre algunas anécdotas 
que él mismo pudo recordar y algunas otras que ha podido 
recordar mi entorno familiar.
La historia que les voy a contar trata sobre uno de los integran-
tes de mi familia, mi abuelo materno. Su nombre es Edgardo 
Oscar Anchieri, más conocido como Pocho, tiene 78 años y 
era marino mercante. Sentí que necesitaba hablar de él para 
aprender un poco más acerca de su vida. Mi Pochito trabajaba 
para Yacimientos Petrolíferos Fiscales, más conocido como 
YPF. Era Jefe de Máquinas de Buques Tanques y trasladaba 
junto con toda la tripulación petróleo a distintas partes del 
mundo. Estudió en la Escuela Nacional de Náutica.
Hace unos días, tratando de que me contara lo que se pudiera 
acordar de aquellas épocas, me dijo que estaba en permanen-
te contacto con el aceite y que cada día su mameluco recibía 
miles de manchas, no nos olvidemos que mi abuelo estaba 
donde están las máquinas que obviamente hacían funcionar 
a los buques.

Conclusión
Siento que al realizar esta historia de mi familia, pude conocer 
aún más a mi abuelo. Saber cómo era su vida de trabajador 
cuando yo aún no había nacido y explorar su mundo dentro de 
esos fabulosos buques mientras él realizaba esos tan famo-
sos y mencionados viajes.

Una historia de mi familia
Maximiliano Trionfante
Diseño Gráfico

Síntesis
Este trabajo consiste en la presentación escrita de una anéc-
dota familiar, por medio de una investigación que conlleva 
entrevistas a miembros de la familia, observaciones y relatos 
acerca de migraciones, traslados, mudanzas, vocaciones o 
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simples recuerdos que resulten divertidos para la narración 
final del mismo. Para la realización del trabajo presente, ma-
yormente las preguntas y relatos fueron realizadas a miem-
bros de la familia, como mi madre Mónica principalmente, 
mi hermano Javier que nos vino a visitar desde Italia por una 
semana y a Graciela, mi hermana mayor que actualmente re-
side en Escobar. Se podrán ver en el mismo algunas imáge-
nes actuales, como de muy pequeños, relacionándose a las 
mismas con las anécdotas de parto.

Conclusión
La conclusión más importante que realicé al terminar este 
trabajo, es que mi familia funciona mejor si nos encontramos 
distanciados uno de otros y hablamos seguido, en vez de ver-
nos todos juntos y en lugar de hablar, discutir más.
Viéndome a mí y a mis hermanos, puedo concluir que esto 
debe ser por el fuerte carácter de algunos miembros de mi 
familia frente a la falta del mismo, por parte de otros. Esto 
lleva a un juego de quién establece márgenes propios más 
fuertes, frente al otro, a la hora de la convivencia o el estar 
todos juntos, esto en mi familia se nota especialmente en el 
caso de las mujeres.

Cátedra: Adriana Grinberg

Un cuento de hadas del otro lado del libro
María Victoria Amatore Rodrigué
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Ellos querían una familia nueva. Ella soñaba con casarse de 
blanco con un príncipe azul.
Patricia, se recibió de maestra jardinera. Tenía una colección 
de sábanas, manteles, vasos. Ella iba juntando todo lo que 
pudiera para su futura familia, para su futura casa. 
Él quería tener muchos hijos y poder pasar tiempo con ellos. 
Marcelo estudió arduamente la carrera de medicina. Se recibió 
y trabajó en los mejores centros de traumatología. Juntó cada 
centavo para poder comprar la casa para su nueva familia.
Ellos se querían y juntos empezaron su sueño. Se casaron. 
Pero es ahí cuando empezaron a descubrir las adversidades 
de los sueños hechos realidad. “La vida es un viaje, y lo que 
hace interesante al viaje son los obstáculos”.
Esta historia cuenta de cuán prodigiosa y arrebatadora es la 
vida, de cuántos motivos tiene para hacer que la veneremos.

Conclusión
Y así comenzó mi vida. Yo todavía no había salido al mundo, y 
ya la estaba viviendo la cruda realidad. ¿Tal vez tenga que ver 
mi identidad con este episodio? ¿Tiene que ver que siempre 
fui una persona independiente sentimentalmente?¿Tiene que 
ver que a los cinco años cuando me piden dibujar un dibujo 
de mi familia, dibujo a mis hermanos y mis padres, y no a mi, 
viéndome objetiva a la situación? ¿Puede ser que este episo-
dio marque a una persona de distinto modo que si hubiese 
nacido en otra situación? Pueden ser tantas cosas, como pue-
den no ser, las que van construyendo mi propio relato.

Una historia de mi familia
Matías Ara
Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis
El relato cuenta la vida de Gómez de Ara, desde su dura in-
fancia, hasta cuando Acuña, un terrateniente, lo encuentra 
agonizando, lo salva y lo cría. El relato termina luego de una 
heroica actuación de Gómez de Ara en una batalla salvando la 
vida del rey y siendo nombrado caballero de honor.

Conclusión
Este relato me pareció más que interesante para contarlo 
debido a su antigüedad. Después de una extensa búsqueda 
sobre qué contar, me encontré más cerca de lo que pensa-
ba con algo tan lejano. De un cuadro con el escudo familiar, 
encontré una mención sobre este personaje. Luego, con la 
intriga fui directo a mi abuela y le pregunté sobre esto. Y ella 
me contó un largo relato el cual adapté para este trabajo. 
Dentro de esto, la idea de tener que jugar con un pacto fic-
cional donde elegir creer tanto al cuadro como a mi abuela, y 
escribir sobre algo de lo cual la única prueba fue la existencia 
de la batalla mencionada, realmente me llamó la atención. De 
este relato me llevo algunas actitudes que pueden ser muy 
útiles hoy en día, principalmente destaco la idea de seguir 
peleando por más dura, oscura o irremediable parezca la si-
tuación. Si bien es algo que realmente no fue nuevo para mí, 
el hecho de este trabajo final, me hizo descubrir algo nuevo 
sobre mis raíces y reflexionar sobre esa moraleja y empezar a 
tenerla más en cuenta.

Una historia de mi familia
Rebeca Cuevas Zavaleta
Licenciatura en Hotelería

Síntesis
Esto es un relato acerca de la Revolución Mexicana y un poco 
de la Francmasonería todo visto a través de los ojos de mi 
bisabuelo y de mis tíos que dejaron libros y relatos. Y también 
cómo ambas repercuten en lo que es y cómo es mi familia 
hoy en día así también el legado que nos dejaron. Todo esto 
sucedió en el tiempo de la Revolución Mexicana, entre 1910 
que fue su inicio y terminó en 1920 que fue una rebelión en 
contra de la dictadura de Porfirio Díaz, que llevaba más de 
30 años en el poder. Cuando mi familia apoyaba al teólogo y 
político Francisco I. Madero.
Estos hechos tuvieron lugar en la ciudad de Chilpancingo de los 
Bravo, capital del Estado de Guerrero y en la ciudad México.

Conclusión
Después de mucho leer, investigar tanto en Internet como 
en libros y además de todo lo que me contaran diferentes 
miembros de mi familia hay una cosa que creo siempre estu-
vo presente en el modo de ser y de actuar de mi familia y ese 
es ayudar desinteresadamente a los demás así como a la Na-
ción. Creo que ahí tiene que ver si bien no exactamente con 
mi carrera que es hotelería, sí con las cosas que esta conlleva 
y a lo que ya me he dedicado aunque sea por corto tiempo. 
Eso es ayudar a que crezca la industria turística mexicana me-
diante las relaciones diplomáticas y servicio en el exterior.
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Y la más importante es ver a través de documentos el gran 
amor que mi bisabuelo le tenía a su padre, mi tatarabuelo, a 
sus hermanos a sus hijos y a su esposa, y en la generación 
de mi abuelo, ver cómo él al igual que mi tío abuelo le tienen 
a su papá. Y todo este amor que yo le tengo a mi abuelo, todo 
lo que él me quería, y el amor siempre incondicional de mi 
mamá , espero algún día cuando sea tiempo poder darle todo 
este amor a mis hijos de la mejor manera y que igual que la 
familia, sean personas de bien y que amen a su patria.

Naufragios de una mujer
Anushka Elliot 
Producción de Modas

Síntesis
María Sara Fernández Ocampo de Rueda, mi abuela, fue una 
mujer muy admirada por su fuerza. Toda su vida estuvo ro-
deada de tragedias a las cuales pudo superar con una sonrisa 
y seguir adelante día a día. Pero con todas estas tragedias 
hizo lo mismo: guardó silencio y nunca mostró sus sentimien-
tos a los que la rodearon. Años después llega a ella un cáncer 
que no logra combatir.
Su vida, su enseñanza, su ejemplo, su alegría y su esperanza 
son para muchos, fuente de inspiración y admiración. El eje 
de su existencia en este mundo fue hacer las cosas peque-
ñas de todos los días con mucho amor.

Conclusión
Yo no tuve la suerte de conocerla pero su recuerdo y su his-
toria, su fortaleza y entrega a los demás me impacta enor-
memente. Es hasta el día de hoy que no se deja de hablar de 
ella con muchísimo cariño en esta familia tan grande. Simple-
mente cuando uno menciona a Nani, como la llamaban sus 
nietos, lo primero que nos viene a la cabeza es su fuerza, su 
paz y su valentía. 
Pero también al haber terminado de investigar esta historia, 
quedé impactada no solamente por lo que sufrió mi abuela 
sino también mi madre, su hija. Todas las vivencias y dolores 
que tuvo que superar Sara afectaron a mi madre y a todos 
sus hermanos. Esta fuerza tan característica de mi abuela se 
ve reflejada hoy en día en cada uno de sus hijos. Armándose 
así una familia fuerte y unida. Todo esto gracias a una mujer 
humilde con un gran corazón.

Una historia de mi familia
Felipe Flores
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
El relato es una parte de la vida de mi abuela en la que ella 
se encuentra con una decisión muy difícil y su respuesta final 
puede cambiar el rumbo de su vida e influir muchas otras. En 
una parte inclusive podría llegar a incluirse el efecto mariposa 
en esta decisión ya que de haber hecho algo más con su vida 
esta hoja no estaría escrita.
La historia cuenta un poco de la biografía de Martha Sandoval 
hasta el momento en el que toma la decisión de casarse y 
dejar atrás todo lo que tenía, su identidad, sus sueños, sus 
pasiones y sus posesiones materiales, todo por amor. 

Después de debatir con ella misma, cumple su destino y lo 
hace con el mayor éxito y gracia posible. Pero la historia toma 
un último giro cuando en su avanzada edad Martha descubre 
que la espinita del “que hubiera pasado si...” sigue ahí des-
pués de tantos años. 

Conclusión
Todos en el mundo tienen a esa persona que representa un 
héroe, admiramos sus cualidades y obviamos los defectos. 
Mi abuela es una de esas personas para mí. Para algunos 
esta historia no representa nada, inclusive podrían clasificarla 
como vacía o sin gancho, pero para mi escribir esta historia 
significa entender de dónde vengo. Al transmitir esto no sólo 
cuento de cómo mi abuelita llego a casarse y a girar su vida 
180 grados sino también es darme cuenta de cuánto sacrifi-
cio de su parte permitió que yo esté con vida. 
Durante toda mi vida he compartido muchísimo con mi abue-
la, pero el último año ella ha sufrido de problemas de salud así 
que durante el verano decidí pasar aún mas tiempo con ella y 
disfrutar de su compañía lo más posible. Después de un pe-
queño susto conversamos sobre su vida y fue ahí cuando ella 
me comentó lo que disparó mi deseo de escribir esta historia. 
Me dijo que ella había sido muy feliz toda su vida y que no 
cambiaría nada pero que a veces sentía que hubiera podido 
hacer más por ella misma. Desarrollarse como una profesio-
nal y ser realmente una mujer independiente, eran partes de 
sueño que cambió por establecer un hogar y dedicarse cien 
por cien a él. Para mi esto fue muy fuerte porque desde que 
tengo memoria su orgullo más grande han sido sus cinco pro-
fesionales que han triunfado más de lo que ella esperaba. 
Mi heroína en ese momento se volvió mortal al mostrarme 
sus sentimientos más profundos y resguardados. Me tomó 
un poco de tiempo apreciar esto porque el hecho de ver que 
había estado frustrada por tantos años pero aún así es la gran 
mujer que es, sólo causó en mi un amor más grande. Martha 
me enseñó a soñar y a ser yo mismo. De ella también aprendí 
el respeto por los demás, que el amor todo lo puede y que la 
humildad puede más que cualquier prepotencia. Es por eso 
que me inspiro en ella para desarrollarme como profesional y 
luchar por las metas que me he impuesto. Creo que también 
debo agradecerle por apoyarme en mi decisión para estudiar 
publicidad y que lo estudio porque me apasiona, en cierto 
modo creo que ella me empujó a ser independiente y creer 
en mí mismo y labrar mi camino para evitarme un poco la 
frustración de que algún día me arrepienta de no hacerlo. 
Lo único que me queda por decir es gracias lita, nan, Mar, 
Martita; por haber escogido bien y por siempre ser una gran 
profesional en tu carrera como madre. Al fin y al cabo una 
abuela es una madre más que nos consiente, ¿no es cierto? 

La historia de mi familia
Ana Gutiérrez Mayo

Síntesis
Una historia familiar llena de amor que trata sobre una pareja 
que a pesar de los obstáculos que muchas veces te pone la 
vida, la fuerza del amor sobrepasa todo tipo de inconveniente y 
que si ponemos de nuestra parte se logran resolver. La historia 
de resuelve en la Ciudad de México, en las fechas de octubre 
del 2008 a noviembre del 2009. La vida de estos personajes es 
sencilla con grandes oportunidades las cuales toman para ser 
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unas mejores personas y superarse en la vida teniendo retos 
los cuales les ayudan a crecer en todo tipo de ámbitos.

Conclusión
En mi opinión sobre este proyecto, creo que hay que saber 
valorar a la familia, porque son personas que van a estar el 
resto de tu vida apoyándote o regañándote en cada movi-
miento que realices.
Considero que muchas veces la gente tiene estructurada su 
vida desde que tiene uso de razón y en cuanto a esto creo 
que hay que vivir la vida, tomar las oportunidades que nos 
brinda y disfrutarla en cada momento. Vivimos en un mundo 
en el que día con día nos vamos a encontrar con personas 
diferentes a nosotros y creo que es importante aprender de 
ellos, aprender sus culturas, las costumbres que tienen y lo 
más importante de todo es respetar diferentes opiniones, 
puntos de vista, o formas de vida, porque nunca sabemos 
qué nos puede brindar la otra persona a nuestra vida.

Comienza mi vida
Nicolás Montaña
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
Es la historia de Ángel Mesías Campos, proveniente de una fa-
milia humilde, quien siempre buscó mejorar económicamente 
y quien pensando sólo en el dinero, creía que teniéndolo sería 
feliz. Una historia surgida en 1954 en Bogotá, Colombia, donde 
se muestra cómo alguien que estuvo toda su vida persiguien-
do la felicidad, la encontró finalmente y cambió todo lo que 
pensaba de la vida, de su familia, sus amigos y de él mismo. 
La historia nos muestra cómo el destino se encarga de dar-
nos enseñanzas, nos hace mirar desde otro punto y quitarnos 
la venda que muchas veces nos cubre el dinero, que no nos 
deja ver más allá de éste.
El objetivo es mostrar cómo alguien que creyó tenerlo y per-
derlo todo, se dio cuenta que la felicidad que siempre buscó, 
estuvo siempre a su lado, su familia.

Conclusión
Considero que el ideal de la mayoría de las personas es llegar 
a manejar grandes cantidades de dinero, de tener poderío y 
control sobre los demás y se generan ambiciones en todo 
el ámbito de la persona, lo que hace, piensa y dice dirigido 
a ese fin.
No creo que esté mal tener ambiciones en la vida, pero esa 
misma sed de dinero nos tapa la visión y nos aísla o nos hace 
pasar por encima de muchas personas.
Si pensamos que lo único que necesitamos es dinero, no nos 
asociaremos a alguien que no lo tenga aunque como persona 
o intelectualmente sea muy rico. Para nosotros vale más el 
dinero, comenzamos a perder los valores y crece la ambición 
de poder hasta que lo logramos, llegamos a la meta, se es 
millonario, se alcanzó todo pasando por encima de otros y 
queda la pregunta; y ahora que lo tengo “todo” me encuentro 
solo para disfrutarlo o hay personas que me rodean por inte-
reses. Es así como siempre pensé que sería ¿mi felicidad?
Siempre vamos a tener todo más cerca de lo que pensamos, 
la persona que amamos, un gran amigo, un gran trabajo, pero 
siempre nos olvidamos de cosas tan importantes pensando 
en por qué no tengo el carro de mi vecino.

Por ultimo solo quiero decir “Gracias Dios mío por mi familia, 
por mi novia y por mi vida.”

La historia de mi familia 
Sofía Orsay
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
Esta es la historia de cómo “La abuela Haydée”, mi bisabue-
la, utilizaba sus dotes de cocinera para conseguirles maridos 
a sus hijas. La receta empleada, los lomitos con tomate y 
crema, se convirtieron en una tradición familiar: son cábala 
para asegurar matrimonios felices y duraderos. 

Conclusión
Me gustan las tradiciones de mi familia, porque me hacen 
sentir que tengo raíces. Elegí ésta, particularmente, porque 
cuenta la historia de cómo mis abuelos decidieron vivir su 
vida juntos. Mis padres no están presentes en mi vida, y a ve-
ces me siento sola y a la deriva por su falta. Pero mis abuelos 
son los que se preocupan por mí, los que me acompañan en 
el día a día, y los que me cuidan, a su manera. 
Ahora, que con mi novio decidimos irnos a vivir juntos, su 
matrimonio es un ejemplo para mí, y me dan esperanza de 
que es posible que la vida en pareja funcione. Aunque dar 
este paso me da mucho miedo, voy a dar el salto esperando 
lo mejor, con mucho amor, energía, y con todas las armas 
posibles: ya le pedí a mi abuela la receta de los lomitos con 
tomate y crema.

Una historia de mi familia
Alejandro Rivas Abedum de Lima
Licenciatura en Hotelería

Síntesis
Desde muy pequeño he desarrollado interés por mi bisabue-
lo Elías. Libros, Internet, y periódico fueron tan sólo unas 
cuantas fuentes de información para poder expandir mi co-
nocimiento sobre él. Su historia, llena de asombrosos logros, 
luchas interminables y valores constantes, ha asombrado a 
su familia –su fuerte legado – convirtiéndome en un orgulloso 
bisnieto ansioso de compartir su vida con ustedes.

Conclusión
Cuando elegí hacer el trabajo acerca de mi bisabuelo Elías yo 
sabía algunas cosas sobre su vida, todo esto me lo habían 
platicado mis papás a modo de cortos relatos. Pero cuando 
tuve que investigar más allá de solo los relatos y cosas que yo 
recordaba de mi infancia y adolescencia me fui dando cuenta 
que él fue una persona muy importante en la historia del pe-
riodo post revolucionario de México al haber sido uno de los 
fundadores del Banco de México.
Mi bisabuelo dejó un gran legado en nuestra familia, al mismo 
tiempo una responsabilidad implícita en las generaciones que 
le siguieron. Personalmente me siento muy orgulloso de que 
mi familia haya estado tan inmersa en la reconstrucción de mi 
país en una época difícil.
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Cosiendo los retazos de mi vida
Lina Yepes Vasquez
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
En el siguiente trabajo se mostrará de forma escrita el cono-
cimiento adquirido en la cursada, por medio de la creación 
de un relato familiar. Fue placentero el recordar, el vivir, por 
medio de recuerdos e imágenes, historias contadas por ge-
neraciones familiares, pues como dice un integrante de mi 
familia, mi padre “El recordar es vivir”. Y en la medida que se 
iba recolectando la información de nuestras familias, se hacía 
mas interesante la consigna, pues enriquecía nuestro conoci-
miento y llegaban a nuestra cabeza imágenes de memorias 
guardadas por el tiempo, en ocasiones se presentaban cho-
ques emocionales, pues el conjunto de todas aquellas anéc-
dotas, lograron identificarnos como persona, y reflejaron el 
por qué somos lo que somos. Los recuerdos nos llevaron a 
explorar aquel lugar donde se encuentra el tesoro perdido de 
la vida que viene siendo “La historia de la familia” que se va 
enterrado por el pasar de los años, sin darnos cuenta, y que 
gracias a este trabajo lo logramos encontrar de nuevo.
El siguiente relato da a conocer mi historia familiar, con he-
chos reales. Está escrito de forma dramática pues me he 
identificado con este género. El objetivo de este trabajo es 
entender mis raíces y el por qué elegí ser lo que quiero ser, 
con un proceso investigativo y exploratorio para lograr expo-
ner de la mejor manera posible mi posición frente a todos 
los acontecimientos de mi vida. Espero llamar su atención e 
identificación con la lectura. 

Conclusión
La vida me ha enseñado que todo lo malo siempre tiene algo 
bueno y viceversa, por eso siempre miro el lado bueno de 
todas las cosas que se me presentan. Los obstáculos son par-
te importante de nuestras vidas sin ellos no tendría sentido 
nada, son la motivación para alcanzar nuestros sueños y nues-
tro objetivo es luchar por lo que se quiere sin desvanecer. Del 
mismo modo somos el fruto de nuestras generaciones, por 
ellas somos lo que somos, y sin ellas no tendríamos una direc-
ción, motivación para vivir nuestras vidas. Con este proyecto 
hallé la esencia de mis sueños pues provengo de una familia 
que va para adelante y que no cae por ninguna circunstancia, 
al contrario tras un desconsuelo siempre llega la motivación. 

Cátedra: María Fernanda Guerra

La muerte del chancho
Luis Ballesteros
Licenciatura en Fotografía

Síntesis
En este trabajo tomaré como centro una historia familiar, ocu-
rrió en Carmen de Apicala municipio del departamento del 
Tolima Colombia, todo comienza con un normal paseo de fin 
de semana con mi familia más cercana en Bogotá, mi novia 
y mi hermana, para visitar a mis viejos que viven de forma 
permanente en este pequeño pueblo tolimense.
Tomaré como inicio de mi historia la salida de la capital co-
lombiana rumbo a la finca de mis padres, ya estando en ella, 
narraré todo lo que hice en esos días en compañía de las 

personas que quiero y unos buenos amigos, hasta llegar al 
hecho final, trágico e impactante.
Un simple y entretenido viaje, en compañía de familia, más tar-
de con la llegada de un par de viejos amigos, acompañado con 
anécdotas, hechos y acontecimientos de nuestra estadía en la 
finca de mis padres, que narraré y de los cuales formó parte, 
todo esto desenlazándose en uno de los recuerdos más abru-
madores e impactantes en mi vida como lo es experimentar 
la belleza de la vida o mejor del nacimiento y la muerte de una 
forma directa y presencial, que aun hoy en día ronda por mi 
cabeza, cuando no tengo en que enfocar mis pensamientos.

Conclusión
Este trabajo me permitió desarrollar mi escritura de una for-
ma más elaborada, permitiéndome corregir errores en redac-
ción, entendiendo el valor de conectores a la hora de unir 
frases entre sí, el uso común y constante de sinónimos en 
mis escritos que no era muy usual, ya que caía en el error de 
repetición de una misma palabra en una oración. 
Este cuento me permitió obtener más competencias analí-
ticas y de síntesis en el momento de verme enfrentado a 
escribir un texto de más de dos páginas, llevando así un hilo 
conductor hasta poder llegar a un desenlace en la historia.
Perfeccioné mi ortografía en la elaboración de este cuento, 
además adquirí mayor conocimiento en el uso de los signos 
de puntuación y mayor manejo en la redacción de un texto.

La historia de mi familia
Alfonsina Sterling
Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Síntesis
Mi familia no ha tenido mucha relación con el arte, de ningún 
tipo. Y decidir que yo lo estudiaría, fue un poco conflictivo. 
Narraré cómo ha sido el proceso y el desarrollo de esta deci-
sión hasta ahora. Dar saltos de rama en rama, hasta encontrar 
qué área realmente me interesaba, no fue tarea fácil; y se 
complica aún más cuando tengo que convencer a mis padres 
y demostrar que estoy totalmente segura de esto, pase lo 
que pase. Sin mencionar el cambio drástico de arqueología o 
ingeniería química hacia algo un poco más controversial para 
mi familia. El proceso continuo con mi decisión de estudiar 
bellas artes, donde descubro la fotografía y más tarde, me 
convenzo de que imágenes estáticas no son suficientes para 
las cosas que me pasaban por la cabeza. Es ahí donde surgen 
las imágenes en movimiento, historias inventadas, un univer-
so paralelo; resultando de la necesidad de creer en cosas que 
no existen. Imaginar situaciones inusuales, generar ambien-
tes haciendo uso del sonido y la imagen, son el tipo de cosas 
que llevan al cine como opción de expresión. La narración, 
básicamente contará los pasos que he dado para llegar a esta 
carrera de forma casi accidental e inesperada. La historia pro-
bablemente sufra alteraciones de exageración, para conse-
guir un sentido más dramático e interesante.

Conclusión
Llevar a cabo este trabajo fue más interesante de lo que ima-
ginaba. Jamás me había puesto a pensar en las cosas que 
hago a nivel profesional desde el punto de vista en que lo hice 
en esta investigación. Por otro lado, puedo destacar que las 
técnicas de escritura desarrolladas en clase influyeron mucho 
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en la transcripción de mis ideas. Al igual que lo aprendido 
sobre la oralidad, que en conjunto me ayudaron a pensar más 
claramente mis opiniones. Admito que al principio no me 
agradaba mucho la materia, sentía que los temas eran algo 
que ya había visto antes; pero según fuimos avanzando con la 
docente, entendí que habían muchas cosas de las cuales sólo 
tenía conocimientos básicos y vi cómo íbamos profundizando 
paso por paso, lo cual representó un nivel de importancia no-
torio en los trabajos desarrollados, por lo menos en mi caso. 
Entiendo que sin estos conocimientos no hubiese podido 
tener el mismo desenvolvimiento académico al escribir mi 
relato. Luego, sin darme cuenta, vi que la historia que narré 
llevaba una estrecha relación con el tema de la comunicación: 
una cosa llevaba a la otra, y así mismo eran dependientes 
entre sí y no podría tener el mismo funcionamiento. Que es 
básicamente lo que yo planteaba sobre mi experiencia vivida, 
estableciendo relaciones entre cosas que aparentemente no 
tienen nada que ver, y más con el tema de la comunicación, 
de la cual dependemos para mantener una relación entre los 
seres humanos, para ser mas específica.

Cátedra: Eugenia Guevara

La historia de mi familia, el bar como herencia
Federico Padreda
Diseño Gráfico

Síntesis
La historia que se relata a continuación cuenta la vida de An-
tonio Padreda, su mujer Ignacia y sus hijos Susana y Antonio. 
Este relato comienza en el año 1924, en La Habana, Cuba, 
donde nació Antonio Padreda hijo. Inmediatamente se retro-
ceden siete años en el tiempo para detallar la grave situación 
que la guerra hacía vivir en España a su padre y su madre, 
que, con el miedo de caer en las manos de los militares, es-
caparon en barco hacia la isla de Cuba.
Una vez allí, y habiendo contraído matrimonio, Antonio co-
mienza a realizar pequeñas tareas hasta conseguir dinero su-
ficiente y poner un bar: “El hispano cubano”. Después de dos 
años en Cuba y ya con una hija, el futuro parecía sonreírle a 
Antonio, que aprovechaba la ley seca americana para recibir 
un caudal importante de clientes, hasta que la desgracia lla-
mó a su puerta. Llenos de odio y envidia por lo próspero que 
era el negocio de Antonio, los dueños de otros bares de la isla 
le tendieron una trampa y saquearon su negocio, razón por la 
cual dejaron Cuba y emigraron hacia Argentina, lugar adon-
de sus hijos crecieron y formaron una familia, Susana siendo 
maestra de matemática y Antonio… manejando un bar. 

Conclusión
La elaboración de un trabajo de este tipo, donde se requiere 
un trabajo de investigación familiar es, sin duda, complicado. 
No siempre es fácil recaudar una cuantiosa cantidad de in-
formación y muchas veces, la información no es de tan fácil 
acceso.
En mi caso particular, mi bisabuelo, Antonio padre, murió 
cuando mi abuelo tenía treinta años y mi padre solo tenía 4 
años, por lo que fue muy difícil obtener datos concretos de la 
historia. Para tal fin, tuve que recurrir a ciertos integrantes de 
mi familia con los que hacía mucho tiempo que no hablaba y la 

realidad es que no gozan de muy buena memoria, por lo que 
la información tuvo que ser corroborada con varias consultas. 
En cuanto al nivel académico del trabajo, lo encuentro bastan-
te adecuado ya que es una oportunidad ideal para volcar todos 
los contenidos aprendidos durante la cursada de la materia. En 
ciertos momentos se hizo indispensable recurrir al bagaje de 
información recopilado en cada clase para no cometer errores 
que afectaran el desarrollo del trabajo y el producto final.
Sin embargo, la parte más difícil, siempre en relación al plano 
personal, fue la obtención de documentos fotográficos refe-
rentes a los personajes de la historia, 
Por los mismos inconvenientes antes citados. Algunos de los 
documentos corresponden a mi padre, algunos otros a su tía 
y los restantes fueron aportes de los demás familiares que 
participaron del trabajo.

Cátedra: Alberto Harari

Destino final: Rosario, el pueblo de Funes
Carolina Argentato
Diseño de Interiores

Síntesis
En este trabajo investigué sobre la vida de mi primo. Lo elegí 
ya que siempre me llamaron la atención todos sus cambios 
de vida para poder lograr ser feliz, sabiendo que tenía que 
pasar por momento difíciles y tomar decisiones en contra de 
su madre y su familia por parte del padre.
Para realizarlo, empecé hablando con mi tía y con mi mamá 
para poder interiorizarme con la infancia de él. Luego hablé 
directamente con él quien me contó todos sus pasos con de-
talles y conclusiones.
También busqué información respecto a los contextos históri-
cos según los momentos que se iba mudando de país, tanto 
de Estados Unidos a la Argentina y viceversa. Esto me ayudó 
a conocer los por qué de tantas mudanzas. Con respecto a los 
contextos históricos me focalicé en las costumbres de las per-
sonas en los distintos países, para poder detallar en el relato lo 
que le gustaba de la Argentina y lo que no de Estados Unidos.
Por último escribí un texto donde contaba toda la historia para 
poder tener todo ordenado y claro, y luego realicé el relato en 
el cual decidí que sea un diálogo de él hacia su hija, para que 
se entienda que era una enseñanza que él le dejaría a ella. 

Conclusión
Como conclusión personal de este trabajo puedo decir que 
me ayudó para conocer más la historia de parte de mi fami-
lia. Aunque el relato sólo trate de una persona en particular, 
durante la investigación hablé con mi tía, mis abuelos y mis 
padres. Ellos me ayudaron a interiorizarme con la infancia de 
mi primo y así fui conociendo momentos de la vida de cada 
uno de ellos. 
También entendí por qué me llamaba siempre tanto la aten-
ción sus cambios de vida. Comprendí que son más impor-
tantes los valores de vida que cada uno tiene para elegir el 
futuro de su vida que tener todo resuelto y elegir la facilidad 
de las cosas. 
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El diario íntimo de mi madre
María Bárbara Coria
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Para realizar la siguiente historia, teníamos que elegir prime-
ramente un tema familiar, por mi parte, opté por la parte más 
dolorosa de la vida de mi mamá, el enterarse de que mi papá 
tenía cáncer y su única solución era un transplante. Y decidí 
contarla desde su punto de vista, es decir en forma de diario 
íntimo. Pero no abarqué el tema en su totalidad, ya que me 
enfoqué principalmente en la operación, que fue a la parte 
que más dediqué mi atención.
Antes de comenzar a escribir el cuento, tuve charlas con 
personas de mi familia, pero principalmente con mi mamá, y 
mientras ella me iba contando, yo en pequeños tópicos orde-
naba cronológicamente los hechos, para luego poder guiarme 
a la hora de escribir el cuento.
Decidí elegir este tema, ya que me parece muy importante 
que la gente tome conciencia de la importancia de la dona-
ción de órganos.

Conclusión
Este trabajo me movilizó a conocer temas sobre los cuales 
no tenía información, no había dialogado lo suficiente y que 
estaban tan cerca de mí que hacían a mi identidad.
Empecé a razonar parte de mis miedos y también sobre los 
comportamientos de las personas que me rodean. 
Me hizo entender que donar es dar vida; y que mucha gente 
loable trabaja día a día para que esto sea posible.

Una historia de mi familia
Manuel Gigaglia
Contador Público

Síntesis
A medida que fui creciendo comencé a interesarme en el ori-
gen de mi apellido, cuando había surgido y de qué parte de 
Italia. Mi padre nunca tuvo esta motivación en saber en qué 
pueblo creció mi tatarabuelo. Por esta razón es que debí inte-
rrogar a mi abuelo para extraer información. Él muchas veces 
hablaba de un lugar llamado Piamonte. Un día se me ocurrió 
hacer un listado de los municipios de esta región para llevarle 
el mismo a la hermana de mi abuelo y tal vez si se los leía, ella 
podía reconocer alguno de los pueblos del listado. Al leérselo 
ella contestó: “Me parece que mi abuelo llegó de Cuneo”. 
Decidí entonces recurrir a un primo de mi papá que estaba 
interesado en descubrir este enigma que desde hacía tanto 
tiempo no habíamos podido resolver para que me ayude a 
encontrar un documento que revelara la verdad. Luego mu-
chos intentos fallidos por encontrar algún dato que revele el 
origen de mi apellido dimos con un dato certero. Una partida 
de bautismo y un certificado de matrimonio obtenidos de la 
Catedral de San Fernando. 
Para nuestra sorpresa, en uno de los documentos mi apellido 
figuraba como Chigallia en vez de Gigaglia y en la partida de 
matrimonio Guigalia.
En ese momento, comencé a dudar si realmente mi apellido 
se escribe Gigaglia o si en Italia mi tatarabuelo tenía otro ape-
llido y al llegar a Argentina, personal de Migraciones entendió 
mal y escribió el mismo equivocadamente.

Es extraño saber que quizás una de las cosas de las que uno 
más seguro está ni siquiera es certera en un cien por ciento. 

Conclusión
Este trabajo es el resumen de un largo camino recorrido a 
través de varios años. Esta no fue una tarea fácil debido a la 
poca organización de los datos y documentos a encontrar. Su-
mado a esto, tampoco poseía las fechas exactas ni datos con-
cretos ni la ayuda de los funcionarios de los establecimientos 
a los que concurría. Esto ocasionó que por momentos de-
seara abandonar la tarea definitivamente ya que debía invertir 
mucho tiempo y generalmente no obtener ningún resultado.
A pesar de todo lo anteriormente descripto, fue muy gratifi-
cante el poder de una vez por todas encontrar un documento 
que testimoniara algunos datos de mis antepasados y su mi-
gración al país.

El viaje de Ana
Alan Jais
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
Ana tiene 70 años, es abogada y perdió a sus abuelos en el 
Holocausto. 
En su casa, siempre se habló del tema durante su infancia 
y adolescencia comenzó a leer e interesarse por la proble-
mática que llevó a cuatro generaciones de judíos a perder la 
vida. Pero no estuvieron solos. También los gitanos, homo-
sexuales y otras minorías fueron perseguidos durante siglos 
en Europa. 
Hace cinco años, decidió buscar descendientes vivos por las 
dos ramas: materna y paterna. Gerardo, el hijo de Ana que 
vive en Chile, la ayudó en la búsqueda a través de Internet 
y logró contactarse con un primo que vivía en Varsovia para 
ese entonces. 
Su hijo no estaba muy interiorizado acerca de lo que realmen-
te pasó con sus bisabuelos y comenzó por su parte a investi-
gar sobre la máquina de exterminio nazi. 
La incansable búsqueda tuvo sus problemas porque confir-
mar un familiar no es tarea sencilla. Ana siguió buscando in-
formación, y se unió a diversas instituciones de genealogía 
judía que le permitieron encontrar más familiares y rearmar la 
parte paterna de su ascendencia. 
Mientras tanto, el deseo de conocer al primo personalmente, 
visitar la tierra natal de sus padres y rendir homenaje a las vícti-
mas la hizo soñar con un viaje de dos meses de duración hacia 
aquella zona. Tardó un año en armarlo y en tratar de convencer 
al esposo de que la acompañe, pero no pudo hacerlo por mo-
tivos laborales. Gerardo no quería que Ana viajara sola por la 
importancia emocional del viaje, por lo que armó sus valijas de 
ropa e información y la acompañó en busca de sus raíces. 

Conclusión
A raíz de este trabajo podemos rescatar el valor histórico de 
mantener los sitios en donde han sucedido hechos relevan-
tes. De esta manera, las generaciones siguientes pueden to-
mar contacto con aquella realidad perdida hace años. 
Ana es un exponente de la fuerza y perserverancia que hay 
que tener para reconstruir una familia desmembrada por si-
tuaciones de persecución y odio. 
Los errores o falsas ilusiones no la detuvieron. 
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Por su lado Gerardo, es el reflejo de que ante la falta de expe-
riencia y estudio sobre este tema, lo motivó a acompañar a su 
madre en tan emocionante viaje al pasado. 
Gerardo no vivió de cerca el tema del Holocausto, por lo tanto 
el entusiasmo por conocer la tierra de sus mayores se fue 
acrecentando con el tiempo y derivó en que vea documenta-
les y lea sobre el tema con anterioridad al viaje.

Una historia de mi familia
Loren Moly
Organización de Eventos

Síntesis
Paúl es un hombre atípico, un artista inusual, irreverente, 
intimidante y soñador que carece de un taller donde hacer 
y mostrar su arte, ni siquiera un cuadro suyo le acompaña. 
Tiene una particular y llamativa propuesta estética con énfa-
sis en la figura humana y la eterna lucha de los pueblos por 
la justicia social. Conocido como el hombre que secuestró a 
Alfredo Di Steffano. 
Su huella creativa se pierde en mil pedacitos en colecciones 
privadas, en las casas de amigos que fueron y otros que toda-
vía lo son y en ventas devaluadas de objetos viejos de gente 
que lo amó y ahora lo maldice por sus “pecados revoluciona-
rios” y apoyo al socialismo del Presidente Chávez. Paúl es un 
reconocido pintor en Venezuela y en el extranjero. Hace poco 
incursiona en la escultura de una manera muy puntual, como 
por ejemplo la “Mano Mineral” que se diseñó expresamente 
para ser exhibida en Viena frente a la sede de la OPEC y en 
Caracas frente a la sede de Petróleos de Venezuela. 
Mientras hablábamos, él estaba en los viejos muros del 
Cuartel San Carlos, una cárcel de 175 años, remozada y par-
cialmente reconstruida varias veces, donde se detuvo la de-
molición de lo que queda allí, un testimonio histórico. Muy 
cerca de los calabozos donde estuvieron encarcelados Hugo 
Chávez y algunos de sus compañeros de armas a los que 
Rómulo Betancourt también despojó de la nacionalidad ve-
nezolana junto con la de todas sus familias –justo en el lugar 
donde estuvo como preso político, lo cual recuerda como un 
accidente en su larga lucha social.
Los colores, las figuras de la obra del pintor, quedaban con 
frecuencia relegados por la urgencia de la misión que se ha 
impuesto: reconstruir un espacio –al que había dejado hacia 
cerca de tres décadas– en un Museo que aspira convertirlo 
en un Museo de La Revolución. 
Paúl es mi padrino de confirmación y uno de los personajes 
más agradables que jamás haya conocido. Es el padre de mi 
mejor amiga y siempre lo he visto como un tío. Durante la 
investigación tuve la oportunidad de conocerlo a fondo, siem-
pre intimidante pero de gran corazón. Habla sólo para decir 
lo justo y lo necesario. En las reuniones familiares siempre 
contaba de sus historias y sus anécdotas de una manera muy 
superficial. 
Cuando llamé a Paúl para comentarle de este trabajo, se puso 
sumamente contento de que a mi me interesara todo lo que 
él tenía para contar. 
Uno de los descubrimientos más significativos fue sin duda 
haberme adentrado a la historia del famoso secuestro al juga-
dor del Real Madrid, ya que no soy una persona conocedora 
del deporte y mucho menos de su historia. Me pareció inte-
resante enterarme que hicieron una película sobre esta per-

sona a la que secuestró y que incluso hicieron un personaje 
inspirado en él. 
Durante el trabajo se presentaron ciertos inconvenientes como 
la comunicación ya que estoy fuera de mi país y es donde se 
encuentra la persona en la que inspiré mi trabajo final. También 
pude vencer la pena que tenía de preguntarles a mis padrinos 
sobre su pasado ya que él no suele dar detalles a nadie. 
También descubrí la razón por la cual le puso el nombre a mi 
mejor amiga, Selva del Río. Selva viene de su tiempo en la 
selva mientras estaba en la guerrilla, donde dice que se con-
virtió en el hombre que es hoy. 

Conclusión
Para finalizar este trabajo me gustaría agradecer al profesor 
por su empeño en hacernos trabajar constantemente, porque 
de esa manera reforcé muchos de los temas que abordába-
mos en clases, como por ejemplo el uso de los signos de 
puntuación, la narración, la exposición, la descripción, etc. 
La realización del trabajo me pareció bastante útil para una ma-
teria como ésta, ya que sin duda alguna vez siempre nos será 
vital escribir y hablar correctamente. En este trabajo no se 
utilizó bibliografía ya que todo esto me lo contó directamente 
el personaje de mi historia a través de fotos y de relatos.

Cátedra: Rony Keselman

La historia de mi familia
Gesumaria Jordan
Contador Público

Síntesis
En este trabajo narro la historia de las distintas generaciones 
de mi familia, comenzando por mis abuelos en Tanti, Córdo-
ba, quienes apostando al turismo compraron una hostería a la 
que llamarían La Santana; en la cual pasarán la mayor parte 
de sus vidas.
Con el correr del tiempo nacen mis padres quienes compar-
tirán desde muy chicos numerosas vivencias y para quienes 
este lugar también cobrará gran valor.
Contaré anécdotas que reflejan las distintas costumbres, 
hábitos y tradiciones de la época, tanto de la familia como 
las que se despliegan en la hostería, así como también las 
transformaciones que irá sufriendo esta última; para llegar fi-
nalmente a convertirse en una casa de verano en la cual mis 
primos, mis hermanos y yo seremos los protagonistas.

Conclusión
Para hacer este trabajo debí recopilar información, comuni-
carme con muchos parientes, ver fotos y demás, cosas que 
me agradaron profundamente y me hicieron pasar buenos 
momentos. Con el correr del tiempo y a medida que nos ha-
cemos grandes aparecen mayores responsabilidades y que-
haceres que suelen ocupar la mayoría de nuestro tiempo; es 
por ello que los lazos familiares, si bien no desaparecen, se 
van atenuando, o por lo menos ello sucede con quienes no 
vemos con cotidianeidad.
Hacer este trabajo me permitió conocer más cosas sobre 
mi familia pero también darme cuenta de la importancia que 
ellos tienen en mi vida y lo fundamental que es tener noticias 
suyas.
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Tal vez, si no fuera por este trabajo, habría pasado un tiempo 
mayor sin saber de ellos y ni siquiera lo hubiera notado.
A su vez, otra cosa que, a mi criterio, es enriquecedor es que 
en este trabajo aplicamos todos los contenidos vistos en cla-
se, cuestión fundamental para lograr una mejor comprensión 
de los mismos y para no quedarnos únicamente con la teoría.

Vivir para contarlo
Melanie Koblinc
Organización de Eventos

Síntesis
Etka Ursztein, abuela de mis primos Lucila y Ezequiel, nació 
en Polonia, en la ciudad de Lodz en el año 1923. A continua-
ción, podremos apreciar, el relato de todas las vivencias que 
fue atravesando, durante su infancia y adolescencia, durante 
la ocupación nazi. 
El primer país que ocupó el ejército alemán, fue Polonia. El 1º 
de Septiembre de 1939, lograron invadir en tres días Varso-
via, Lodz y todo lo demás. 
Muchos hoy en día nos preguntamos: ¿Por qué la gente no 
escapaba, por qué no se escondían, por qué no se revelaban 
o por qué no resistían? 
Lo cierto es que existieron diversos casos y cada uno optó 
por la opción que pudo, quién tuvo algún contacto o dinero 
y logró ser advertido con tiempo de lo que podía pasar, logró 
escapar, dejando de lado su casa, su idioma, sus cosas y so-
bre todo su identidad, quién tuvo la suerte de tener amigos 
o conocidos que les ofrecieran un escondite, también supo 
aprovecharlo, como fue el caso de Ana Frank, por ejemplo, 
que luego fue descubierta junto con su familia. 
Pero los que no tuvieron estas posibilidades, también pudie-
ron hacer las cosas a su manera, como revelarse en algunos 
campos de concentración o ghettos, o resistir, siguiendo con 
algunas tradiciones que se les prohibían o manteniéndose 
junto con sus familias. 
Sabemos que sobrevivir a esta masacre también es resisten-
cia. Sabemos que volver a la vida después de Auschwitz tam-
bién es resistencia. Sabemos que contar lo sucedido, para 
que no vuelva a pasar también es resistencia, y esta es una 
de la formas de resistencia que encontró mi tía Etka. 

Conclusión
Realizar este trabajo, fue la síntesis mas completa de recorrer 
todos los conceptos vistos a lo largo de la cursada. Comencé 
a partir de un problema retórico: he planteado un tema, en mi 
caso la historia de Etka, durante la segunda guerra mundial, 
haciendo del mismo un recorte, tuve en cuenta una audien-
cia, a quién me dirigí, pensando así también en mi propósito. 
Es así que surge el relato, el producto, como respuesta al pro-
blema retórico. Luego de esta instancia continué con el pro-
ceso de escritura, que consistió en planificar, generando las 
ideas, organizándolas y formulando diferentes objetivos, re-
dactamos y por último evalué, examiné y revisé la narración. 
Mi proceso de comunicación comenzó escribiendo un primer 
borrador, intentando redactar una composición eficiente y pro-
ductiva, pero la verdad que en un principio me costó mucho 
lograr transmitir todo lo que deseaba, me senté varias veces 
frente al monitor de la computadora y no lograba comenzar 
de cierta forma que me ayudara a continuar, hasta que decidí 

escribir a mano y fue así que fluyeron mucho mejor mis ideas 
y mi forma de expresarme. 
Los pasos que seguí para este proceso fueron similares a 
todos los que estuvimos recorriendo en clase, comencé ge-
nerando las ideas, generé una narración, transfiriendo mis 
conceptos a palabras, teniendo conocimientos gramaticales, 
léxicos y semánticos. 
Los ordené así en una estructura y orden. Luego revisé y volví 
a escribir varias veces, no sólo lo hice con los conceptos e 
ideas sino que también en la estructura, corregí también la 
gramática, el vocabulario y el estilo, pidiéndole a otras perso-
nas que también lo releyeran y me ayuden a corregir mis erro-
res. Me sirvió mucho cursar esta materia, estoy más atenta 
a mi redacción y mis faltas de ortografía. Logré analizar el 
proceso de comunicación y los diferentes pasos a seguir a la 
hora de escribir una narración, sea la que fuera y así aplicarlos 
en el día a día. También comprendí que uno lee y escribe des-
de su experiencia y es así que surgen narraciones más fluidas 
y conclusiones personales de los relatos muy ricas. 

El alfiler en el amor y la maldad 
Natalia Moreno
Diseño de Interiores

Síntesis
“El alfiler en el amor y la maldad” es una historia de la vida 
real que ocurrió en mi familia, a mi papá y a su esposa Adria-
na, que es la más perjudicada. En este trabajo se va a narrar 
y a describir cada momento que Adriana y mi papá vivieron 
debido a una mala persona que les hizo una mala jugada. La 
información que tengo es gracias a que mi papá me volvió a 
contar la historia, también tengo varios recuerdos de esa épo-
ca. No tengo fotos de los muñecos ya que estos tuvieron que 
ser arrojados porque estaban embrujados pero como para dar 
un ejemplo busqué por la red unos. Esta historia la escogí 
porque me impactó mucho cuando era pequeña y porque 
muchas veces uno no cree en esas cosas y la mayoría de las 
personas dicen que es mentira pero la maldad existe y debido 
a eso muchas familias y muchas personas se han desmoro-
nado, entonces quería que fueran testigos de esta historia y 
se dieran cuenta que el amor puede mas que cualquier cosa 
cuando se tiene fe y se cree. 

Conclusión
Esta historia no es la primera en mi familia ya que he tenido 
otros casos pero esta es importante ya que mi papá fue el 
que estuvo involucrado. 
Para terminar esta historia me parece importante, decir, que 
uno se tiene que fijar con que personas se mete ya que al final 
puede salir muy lastimado como le pasó a Rodrigo por estar 
con la persona equivocada. El amor, la infidelidad, el perdonar, 
la maldad, son cosas con las que nos topamos día a día, pero 
cuando todo esto se une y además lo que los une es una fuer-
za maligna es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios 
todos estamos bien y nada malo nos ha vuelto a pasar. 
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La historia de mi familia
Juliana Prieto
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
El trabajo práctico final consta de una historia familiar que 
cada alumno debe elegir libremente teniendo en cuenta que 
ésta no puede ser ajena, debe ser real sustentada por medio 
de elementos visuales tales como fotos, videos, entre otros. 
En este trabajo, organizado en tres capítulos y utilizando las 
diferentes herramientas del texto narrativo, contaré la historia 
de mi abuela llamada Dora Pinilla, quien hoy en día tiene 80 
años, es madre de cinco hijos, catorce nietos y siete bisnie-
tos. Se hace con el fin de mostrar las grandes e interesantes 
diferencias entre las épocas en las cuales ella ha vivido. El 
mundo en el cual ella creció es un mundo totalmente diferen-
te a aquel en el que está viviendo hoy en día. Finalmente se 
utilizaron tanto fotografías como un video de 50 años atrás 
para sustentar la historia relatada. Allí se podrán notar algunas 
de las diferencias mencionadas a través de la redacción. 

Conclusión
Me pareció interesante realizar este trabajo, pues por medio 
de mis familiares tuve que recolectar la información necesaria 
para redactar la historia y escuché muchas vivencias y expe-
riencias del pasado que despiertan mi interés. Pude conocer 
mejor el pasado de mi familia y la forma de vivir de aquellos 
años. De no ser por este trabajo tal vez nunca hubiera cono-
cido aquellos recuerdos que de alguna u otra manera conlle-
varon a mi existencia. Luego de finalizarlo puedo concluir que 
definitivamente el ser humano ha ido evolucionando notoria-
mente con el paso de los años, cada día está abierto a más 
posibilidades, tiene una mentalidad mucho más liberal que le 
permite crecer, mejorar y evolucionar cada vez más. 

Lo que el tiempo no borró
María Mercedes Sales
Organización de Eventos

Síntesis
Este texto narrativo, dividido en cuatro capítulos, relata la his-
toria de mi abuela y su mejor amiga. La división de los breves 
capítulos, se debió como en la división de la línea del tiempo, 
a los acontecimientos importantes por los que transcurrieron 
las principales. Como dije antes tiene esta estructura (narra-
tiva), ya que cuenta un orden temporal, en el cual no sólo 
vemos introducción - nudo - desenlace; si no que nota con un 
efecto causal de los hechos, donde observamos que todo es 
causa y consecuencia de nuestras acciones.
Sin lo aprendido en clase, la narración no hubiese sido igual, 
por no decir que el resultado final hubiese sido un verdadero 
desastre, sin desvalorizarme; sé que los conceptos claves de 
la materia le dieron el eje principal, así como también me lo 
van a dar en un futuro para mis escritos posteriores.
Como dijo el profesor en la primer clase para comunicarse 
correctamente, hay que aprender a leer entre líneas, gestos, 
imágenes, todo nos comunica; es por eso que apenas se me 
ocurrió el tema a desarrollar en la historia comencé a buscar 
fotos y cartas que dataran de aquellas épocas donde mi abue-
la todavía usaba tacones altos.

Mi texto es y se nota, exclusivamente kinestésico, en todo 
momento trato de apelar a los sentimientos; trato de que el re-
ceptor se convierte en un perceptor de mi mensaje. La fuente 
de mi texto es clara, todo el tiempo hablo de las protagonistas, 
que fueron las que me brindaron toda la comunicación; aunque 
varias veces tuvimos que repetir las conversaciones por no do-
minar el mismo código (debido a la diferencia generacional).
Para no extender mucho la historia, y no ser reiterativa mu-
chas veces recurro a la elipsis, omitiendo información que 
el lector puede deducir por sus propio medios; y en cuanto 
a este último sé que el texto le va a resonar en la cabeza, ya 
que vivimos en una sociedad que tiene olvidada a las amista-
des, la importancia de la preservación de estas, sobre todo a 
través de los años, es decir que los dos (el profesor y yo) a mi 
parecer manejamos un código ideológico similar.
Si bien a mi el texto me ha fascinado, no hay un solo texto, es 
decir que dependiendo de cada lector le da un sentido dife-
rente al que le puede dar otro lector, y mismo al que le dio el 
autor. Es un texto abierto con un centro social y afectivo.
En clase también hablamos de la perspectiva, con la cual me 
siento muy identificada referido a la trama de mi narración. 
Pude ver acontecimientos desde otro punto de vista, porque 
salí de ellos como un problema familiar, y me asenté no solo 
en el lugar de autora sino que también pude ser narradora.
Si bien, la historia tiene partes que sin dudar son imaginarias, 
a mi parecer en ningún momento se suspende la credibilidad 
que se le pudo dar. Yo como autora traté en cada momento 
de que el pacto ficcional con el lector se mantuviera intacto.

Conclusión
A modo de cierre, debería hacer una breve reseña de lo que 
este trabajo aportó en mí, tanto como en mi familia y entorno 
más íntimo.
Si bien al principio, cuando se plantearon las consignas no 
solo me pareció un trabajo engorroso, y demasiado tedioso; 
debí hacerlo como una obligación para aprobar la materia.
Ahora, una vez finalizado el texto, habiendo puesto no solo 
las cartas sobre la mesa, sino que también todas mis ideas 
muchísimo más en claro; puedo observar algunos problemas 
por los que hemos pasado en estos últimos diez años junto 
a mi familia, con una actitud madura, de la cual soy capaz 
de abstraer puntos positivos de cada una de las experiencias 
vividas, tanto de las protagonistas del cuento, como de los 
personajes secundarios, y propias en sí.
El planteo de la historia produjo conmoción en mi familia por 
el tema a tratar, es un tema presente, el cual vemos día a día, 
pero no muy hablado; y puesto casi en forma poética mucho 
menos.
Después de largas conversaciones con las protagonistas, tam-
bién llego al desenlace de la historia no sólo como un acto de 
wonder woman salvando a su mejor amiga, sino que me pro-
duce gran admiración la contigüidad de sus aventuras, y como 
luego de estar separadas por tanto tiempo, dos vidas que de 
verdad se pertenecen pueden luchar por permanecer unidas.
En estos tiempos en que vivimos en la era de la comunica-
ción, son raras las veces que tenemos tiempo para sentarnos 
con un amigo a hablar de ciertos temas importantes, o simple-
mente de la nada misma. Pero sin embargo, estas dos amigas 
que hoy por hoy siguen siendo aquellas educadas jovencitas, 
supieron siempre hacerse tiempo la una para la otra.
Era inevitable para mí hasta hace unos meses preguntarme 
¿Qué hubiera sido de mi abuela si el día de aquel acciden-
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te cerebro vascular no hubiese estado Liliana?, porque uno 
siempre ve la vida, solo la pelea entre la vida y la muerte; 
pero ahora soy capaz de reflexionar y observar que hasta en 
los momentos mas simples de la vida de mi abuela... ¿Qué 
hubiese sido de ella sin su inseparable amiga?
Espero no haber aburrido a quien sea el lector con mi historia, 
en verdad fue muy significativo para mí.

Cátedra: Claudia Kricun

Una historia de mi familia
Juan Cruz Blanco
Organización de Eventos

Síntesis
Tuve la delicadeza de trabajar de forma investigativa sobre un 
hombre con gran trayectoria a nivel laboral y familiar, aquel 
que fue casi como un súper héroe cuando uno era niño, aquel 
que todos pero especialmente yo queríamos aprender todo 
lo posible. Cuando de chico me engañaba sanamente dicién-
dome que fue alumno de un gran mago en la China, que viajó 
para aprender todo acerca de la magia, es el día de hoy que 
todavía me lo pregunto, ya que tiene una mirada distinta acer-
ca de la realidad.
El momento que todo sucedió y comenzó a tomar rumbo mi 
vida académica empezó el año pasado, cuando empecé a co-
nocer el mundo en el cual se rodeó por muchos largos años, 
la Universidad de Palermo, como él mencionó, su segunda 
casa, donde hoy soy estudiante de la carrera de Organización 
de Eventos, y pienso seguir nutriéndome con las Relaciones 
Públicas. Teniendo a su vez una excelente relación con sus 
compañeros de trabajo, porque él era un señor muy dedicado 
e interesado en lo que hacía.

Conclusión
Deseo destacar que esta referencia se basa en material que 
obra en propia biblioteca del profesor y Lic. Lorenzo Alfredo 
Blanco de quién me siento orgulloso de ser su nieto y cuyos 
pasos trato de seguir profesional y espiritualmente.
Este trabajo me ayudó a conocer aún más a mi abuelo dentro 
y fuera del ámbito profesional, ya que por la gran diferencia 
de edad que nos llevamos nunca tuve la oportunidad de co-
nocer y que me cuente a cerca de su vida, ya que el trabajo 
requirió entrevistas personales.
También me dio la oportunidad de darle un espacio a alguien 
que nunca tuvo la oportunidad de expresarlo y decirlo en pú-
blico cuando se hablaba de Lorenzo, este espacio es tan im-
portante para él como para mí. Ese señor es mi padre, Martín 
Blanco. 
Estoy muy agradecido con mi familia y con él especialmen-
te por brindarme el apoyo incondicional durante todos estos 
años.

Mis grandes amores
Natalia de la Rosa
Diseño de Interiores

Síntesis
Esta historia trata de los grandes amores de Elsa Ruiz. Es 

una historia emocionante en donde se podrán apreciar los 
momentos más felices y más tristes del personaje, los mo-
mentos por los que éste tendrá que pasar a lo largo de su vida 
y las cosas en las que deberá seguir adelante por más duras 
que sean. Acompañada siempre de la ayuda de su familia, 
tanto en la adolescencia como en la adultez. 
La llegada del hombre de su vida, el nacimiento de sus hijas 
y nietas, el gran amor que siente por cada una de aquellas 
personas que fueron apareciendo en su camino. Esas perso-
nas que la ayudarán a ser mejor esposa, mejor madre y mejor 
persona cada día.
Es una historia muy emotiva y hermosa que les llegará al co-
razón de todos los lectores.

Conclusión
Y es así como yo, Natalia, su nieta transcribo esta tan her-
mosa historia de Elsa, mi abuela. Llena de encuentros, de 
alegrías y tristezas, de amores y desamores. Esta historia de 
vida tan emocionante, la cual yo les presento y transmito.
Realizar esta historia fue una experiencia muy linda tanto 
como la realización del libro infantil, ya que sirve para poder 
aprender aun mas a redactar una historia, algo creado por 
nosotros mismos y lo hace más emocionante siendo esta la 
historia de un familiar.

Relato de la historia de Milagros
Andrea María De Luca
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Luego de una investigación previa sobre el familiar elegido, a 
través de entrevistas, a diferentes miembros que integran el 
grupo amistoso o familiar de Milagros, logré recolectar una 
serie de datos para dar comienzo a la narración de la historia 
de mi familiar, en este caso mi hermana.
Comencé narrando su vida desde su nacimiento, el cual fue 
muy importante, y seguí contando diferentes anécdotas y vi-
vencias y aventuras. 
También forman parte de la historia sus padres, sus herma-
nos, y otros miembros de la familia. 

Conclusión
Este trabajo fue muy divertido y la verdad me gustó mucho, 
también fue muy importante porque de cierta forma aprendí 
cosas de redacción durante la cursada y pude aplicarlas en 
esta historia. 
Si bien tuve algunos errores pude mejorarlo con la corrección 
de los profesores, previas a la entrega final. Fue interesante 
el tema de recurrir a familiares y recordar anécdotas para re-
colectar datos de mi hermana, y así poder darle un comienzo 
y un final a esta historia. Fue una cursada muy buena, posi-
tiva, enriquecedora y sobre todos los trabajos que fueron el 
reflejo de nuestro aprendizaje.

Mi abuela María Antonia
Florencia Dente
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
El siguiente Trabajo Práctico consiste en realizar una investi-
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gación exploratoria por medio de entrevistas a miembros de 
nuestra familia, observaciones y relevamientos en fuentes de 
la época, con el fin de contar la historia de algún familiar nues-
tro que pensemos es especial por algún motivo.
Es por ello que yo voy a relatar la vida de mi querida abuela, 
María Antonia Vartolo, ya que es una persona a la cual yo 
admiro profundamente y por sobre todas las cosas adoro con 
todo mi corazón. 
Si bien la temática del trabajo girará en torno a su vida antes 
y después de la migración desde su país natal, Italia, durante 
la guerra, sus traslados, mudanzas y su familia, creo que su 
historia merece ser contada, porque es una personas con va-
lores puros, como muy pocos los tienen estos días, que tuvo 
una niñez y vida un tanto sufrida, pero que sin embargo logró 
salir adelante y la considero un ejemplo de vida.
Espero que todos aquellos que tengan la oportunidad de leer 
este trabajo, la historia les llegue tanto como me llegó a mí, y 
le atribuyan el mismo valor.

Conclusión
Luego de investigar acerca de la historia de mi abuela, pre-
guntar a familiares, ver fotografías y considerando todo lo que 
vivió y está viviendo, me llena de orgullo el corazón tener la 
abuela que tengo. Estoy orgullosa y sorprendida de su fuerza 
de voluntad, de su perseverancia, de sus ganas de vivir sobre-
llevando todas las adversidades que la vida le puso al frente. 
Estoy orgullosa que a pesar de haber estado su vida pendien-
do de un hilo, nunca perdió la tranquilidad y la paz que siem-
pre la caracterizó. Ella era quien nos daba fuerzas a todos 
mientras reprimíamos lágrimas o llorábamos en los rincones 
para no contagiar a los demás. 
Estoy orgullosa de su fuerza y lo buena persona que es, que 
fue lo que hizo que día a día pudiese mejorar un poquito, ha-
ciendo que podamos tenerla con nosotros un tiempo más.
Estoy orgullosa de poder contarle a mis hijos, y a las próximas 
generaciones, que hubo una vez una persona en la familia con 
características que nunca nadie más podrá tener.

Mi abuelo materno
Florencia Membribe
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
En el trabajo se relata la historia de un familiar a elección. En 
este caso se eligió al abuelo materno. La historia comienza 
hablando de sus lugares de origen, y los de sus padres. Su 
nombre es José Luis Sánchez, nació el 7 de mayo de 1932 en 
un pueblo llamado Montecoman de la provincia de Mendoza, 
Argentina. Su familia se componía de seis hermanos en total, 
cinco varones y una mujer.
A los siete años Tito (así es como se apoda) recuerda cuando 
se fueron él y su familia a vivir a San Rafael, otra cuidad de 
Mendoza (donde vive actualmente) debido a que habían más 
posibilidades de comerciar.
A los 13 años entra en la secundaria e hizo dos años de es-
cuela nacional y, según él, le resultaba aburrido; por lo que 
se pasó a comercial y llegó hasta quinto año. Decide que le 
gusta trabajar manualmente y comerciar.
A los 24 años conoce a quien después será su mujer, Ana 
Albina. Teniendo muy poco dinero logra lo que quería, con 
sacrifico de trabajo y termina casándose con Ana a los 25 

años de edad, con quien tuvo cuatro hijos, dos hombres y 
dos mujeres. Esta fallece a los 15 años de matrimonio, por un 
edema pulmonar, una época muy triste para José Luis.
Su viudez fue soportable durante tres años, tiempo en el que 
se casa nuevamente con Clara Eloisa Dumé, con quien tiene 
otra hija mujer.
Entre sus pasiones se encontraban: la pesca, los viajes, las 
pantallas solares y su familia.
Tito actualmente está jubilado (hace ya tres años) y se dedica 
a disfrutar al máximo de sus 14 nietos, a leer y algunos otros 
hobbies. Vive con su esposa Clara, con la que continúa reali-
zando algunos viajecitos.

Conclusión
Tito actualmente está jubilado (hace ya tres años) y se dedica 
a disfrutar al máximo de sus 14 nietos, a leer y algunos otros 
hobbies. Vive con su esposa Clara, con la que continúa reali-
zando algunos viajecitos. Es una persona muy feliz, saludable, 
charlatana y se encuentra encantado con la entrevista que 
se le acaba de realizar, por lo que delata su rostro. Es muy 
interesante conocer la vida de un familiar, uno se entera de 
historias y cosas que quizás nunca se imaginó. Es difícil plas-
mar los sentimientos de una persona cuando cuenta distintos 
momentos de su vida, pero a pesar de esto se trata de darle 
a la entrevista, un enfoque más informal y espontáneo. Está 
bueno poder ver también, la forma en que se vivía antes y 
las cosas que antes se disfrutaban. Quizás se tenía menos 
pero evidentemente, todo se disfrutaba más y no se depen-
día tanto de lo material. Al menos esto se pudo observar en 
la historia de mi abuelo.

Una historia de mi familia
Cristal Wu
Diseño de Interiores

Síntesis
Esta es la historia de amor de mi abuela que se desarrolló 
en el año 1959. Y dentro de ésta vamos a ir viendo cómo mi 
abuela conoce a su esposo, mi abuelo. También vamos a ver 
cosas que hacía con una de sus mejores amigas, a qué luga-
res iban para hacer sus citas. 
Luego del noviazgo de mis abuelos contaré sobre distintas 
ceremonias y procesos por los cuales hay que pasar para lle-
gar al matrimonio. Como por ejemplo, los preparativos que 
se hacían para el compromiso, cómo armaban las libretas de 
matrimonio. 
Y por último veremos cómo se fue adaptando mi abuela a 
las diferentes costumbres dentro de la familia de su esposo, 
ya que ella antes de casarse en su casa no acostumbraba a 
realizar tareas del hogar.

Conclusión
Este trabajo práctico final significó mucho para mí, ya que en 
éste pude contar la historia y anécdotas de mi abuela. Porque 
ella muchas veces cuando comíamos en familia contaba algu-
nas de sus anécdotas y siempre me parecieron muy divertidos 
y entretenidos, por eso es que decidí escribir su historia. Y gra-
cias a esta oportunidad que tuvimos pude desarrollar una parte 
de la historia, para así poder compartirla con todos ustedes.
Creo que también es interesante que todos podamos cono-
cer un poco más de otras culturas. El mayor aporte que reci-
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bí, es que mediante las entrevistas que le iba haciendo a mi 
abuela iba aprendiendo muchas cosas de mi cultura que no 
sabía. Así como el armado de la libreta matrimonial, esa era 
una de las cosas que no sabía, realmente me llamó mucho la 
atención y me pareció muy divertido.

Cátedra: Paula Martín

Rodolfo Danovaro, ingeniero electrónico, inventor 
del filtro para agua
Romina Cordo
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
El tema que seleccioné es la historia de mi abuelo materno: 
Rodolfo Jaime Danovaro. Sus padres llegaron a Argentina en 
1900, desde Italia.
Mi abuelo fue una persona muy inteligente y tuvo gran éxito 
profesional en el rubro de la ingeniería electrónica. Se dedi-
có toda su vida a investigar y crear nuevos elementos que 
fueron muy útiles en la vida de la sociedad. Su invento más 
significativo fue el purificador de agua.
En el relato se puede encontrar información acerca de los an-
tepasados de mi familia materna proveniente de Italia y prin-
cipalmente datos de los estudios de mi abuelo, su desarrollo 
profesional y su vida familiar.

Conclusión
Mi abuelo fue una persona muy inteligente y triunfadora. Aun-
que no tuve la posibilidad de conocerlo, estoy orgullosa de toda 
la dedicación y empeño que tuvo para desarrollar su carrera y 
para inventar nuevos objetos, como el purificador de agua.
Toda la familia lo recuerda como una persona alegre, luchado-
ra y generosa. Siempre peleó por cumplir su objetivo de vida: 
ser exitoso en su trabajo y construir una familia unida y feliz.

La historia de mi familia
Melody Reale
Licenciatura en Relaciones Públicas

Síntesis
El trabajo estará basado en el transcurso de la vida de mi 
abuelo, Eraldo Hércules Pastore. Llegó desde Italia debido a 
que su país se encontraba en la Segunda Guerra Mundial; en 
busca de paz y trabajo tomó la decisión de vivir en Argentina 
para sobrevivir a su devastada tierra y tener la oportunidad de 
continuar con una mejor calidad de vida.

Conclusión
Después de relatar la historia de mi abuelo, me vinieron mu-
chos recuerdos a la mente de momentos que viví con él, tan-
to de niña como más actuales. Pude absorber más la historia 
de vida de él y conocer su pasado. Siempre recuerdo los re-
franes que me enseñó y trato de seguir su ejemplo, ya que 
me llena de orgullo la vida que llevó y la valentía que tuvo al 
venir a un país que no conocía y de la manera que llegó.
Es un ejemplo de vida para mí, y trato cada día de parecerme 
más a él. 

Cátedra: Beatriz Matteo

La carta que cambió una vida
María Liz Berti
Licenciatura en Hotelería

Síntesis
A partir de una historia de mi familia, redacté un cuento de 
género narrativo romántico sobre dos jóvenes enamorados 
que se distancian por causa de una guerra.
La historia que elegí para realizar este trabajo, se basó en 
cómo se conocieron mis padres. Un romance con notas hu-
morísticas que no cansa de escuchar.
“Querido Roberto, creo que debes saber lo que siento me 
arrepiento de no habértelo dicho antes…”
“Querida Silvia, no sabes lo feliz que me puso al leer tu carta 
estoy bien…”
Estas cartas fueron su esperanza durante largos meses. Si 
querés saber más no dudes en leer a “Cartas de amor a un 
soldado”.

Conclusión
Viendo el trabajo terminado puedo decir que los objetivos fue-
ron logrados y las preguntas respondidas.
Estoy satisfecha con el resultado. Debo confesar que fue un 
largo camino entre investigaciones, entrevistas y correccio-
nes. Lo más difícil fue entrevistar a mis padres por mail ya 
que no viven conmigo y me hubiera gustado estar con ellos. 
Sin embargo, fue lindo leer sus respuestas y ver como iban 
recordando anécdotas sobre la época en que todo comenzó 
hace más de 30 años y cómo todavía siguen juntos.
El trabajo me fue útil para interiorizarme en la historia de mi 
familia, conocer mejor a mis padres y aprendí una linda lec-
ción, todo se puede en esta vida, solo se debe luchar y no 
rendirse.

Reencuentro en algún lugar del tiempo
Angélica Viviana Cifuentes Rey
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
El “Reencuentro en algún lugar del tiempo”, es una novela 
basada en hechos reales, con algunos elementos de ficción, 
la historia trata del momento en que Namur, un hombre de 42 
años de edad abandona su hogar, debido a los problemas que 
tiene con su esposa Margara. Namur, pasa 32 años sin ningún 
tipo de comunicación con sus dos hijas, Luisa y María; En es-
tos años ellas crecen y arman sus propios hogares, se casan, 
tienen hijos; pero María guarda la ilusión de volver a ver a su 
padre, hasta que un día decide ir en su búsqueda. La historia 
termina cuando Namur y María vuelven a encontrarse. 

Conclusión
En la realización de este trabajo, me sentí bien al saber que 
podía relatar una historia que conocía por mi familia y además 
de esto poder agregar elementos de ficción, también cuan-
do empecé a escribir empecé a cambiar situaciones que me 
parecían menos interesantes, me llamó la atención cómo el 
hecho de cambiar algunas partes afectan a la historia básica 
pero recrean otra que puede resultar más interesante para 
muchos. 
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Me emocioné con el relato, cuando pensé que era yo la que 
estaba pasando por las situaciones del personaje y empecé a 
describir algunos sentimientos. 
Fue un poco difícil obtener mucha información acerca de la 
historia, ya que mi familia se encuentra en Colombia y yo en 
Argentina, pero fue interesante que por medio de e-mails y 
por teléfono mi familia me pudiera ofrecer tanto datos que 
enriquecían la historia que había pasado, y fue aun más inte-
resante cuando hablaba con cada uno y descubría que opina-
ban cosas diferentes respecto a algunas situaciones.
El hecho de ver algunas imágenes y fotografías propiamente 
de los personajes que iba a describir en la historia me causó 
emoción, ya que son de muchos años anteriores y estas me 
enriquecían mucho a la hora de empezar a crear la historia, 
describir los personajes fue algo muy agradable ya que Na-
mur, personaje principal que es mi abuelo y Margara, es mi 
abuela, tienen personalidades muy distintas y a la hora de ha-
cer una descripción de cada uno me encontré con bastantes 
características propias de cada quién, como el temperamen-
to, la manera de expresarse y sus gustos que aportaban a los 
sucesos un matiz más atractivo.

Una historia de mi familia
María José Franco
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
Elvira era la joven más bonita del pueblo de Palmira, perte-
necía a una de las mejores familias y además tenía buena 
educación. Ancízar era un “don Juan” de un pueblo pequeño 
y era parte de una familia pobre con 15 hijos. Él se enamoró 
desde que la vio por primera vez pero no tardó en conquis-
tarla. Pero su amor era imposible, sus familias no estaban de 
acuerdo con la unión. 
Tuvieron que pasar varios obstáculos para por fin estar juntos, 
pero no fue fácil. 

Conclusión
La historia de amor de mis abuelos me demostró que las 
novelas que pasan por televisión que tantas veces me pare-
cían imposibles y hasta chistosas, existen en la vida real. Me 
emocionó mucho conocer sobre la juventud de mis abuelos, 
cómo eran cuando jóvenes. Me encantó saber que lucharon 
para estar juntos, siempre supe que fueron personas lucha-
doras y que siempre se enfrentaban, con la frente en alto, a 
todos sus problemas, sin importar lo difíciles que parecieran.
Siento orgullo de mi abuela por ser una mujer con pantalones, 
independiente y luchadora y por mi abuelo por haber logrado 
todo lo que se propuso en la vida. 

Herencia de vino
Jimena Flor García
Licenciatura en Hotelería

Síntesis
“Llegaron un día a estas tierras,
Con un manto de ilusiones en sus manos,
Con ellas modelaron sus vivencias
Y bendijeron el suelo, esperanzados.
Ellos en las madrugadas invernales,

Ellos en los agobiadores soles del verano,
Ellas acompañando sus tareas
Y juntos construyendo las familias.
Los unió el amor por el terruño
Y por él multiplicaron sus esfuerzos
Ellas y ellos, hoy, merecen el recuerdo”.
Corría el año 1940. En una vieja casa de la calle Planes, ple-
no barrio de Caballito. Allí vivía Juan, un inmigrante italiano, 
acompañado por Natalia y Elena hijas de su hermano Ángel, 
quien avergonzado por el embarazo de Natalia, optó por que-
darse en su país natal.
Antonio, su nieto decide continuar con la tradición de la ela-
boración del vino casero que Juan había iniciado a principios 
de la década del ’40. 
El cuento narra la historia de la importancia de la transmisión 
de costumbres, y cómo Antonio conoce a Ángela, el amor 
de su vida.

Conclusión
Considero que haber realizado este trabajo fue una expe-
riencia por demás gratificante en muchos aspectos. Por un 
lado, mi abuelo tuvo la posibilidad de recordar su pasado y 
contármelo, así como se lo habían transmitido a él sus ante-
pasados italianos, situación que lo llenó de felicidad. Por mi 
parte, pude valorar y aprender lo que significó para mi familia 
la tradición de la elaboración del vino artesanal.
Además me permitió captar la importancia que se le adjudica-
ba a la transmisión de herencias culturales, así como también 
la relevancia de lo que implicaba mantenerse unidos y luchar 
por salir adelante. 
Creo que para ellos el hecho de tener que emigrar fue una ex-
periencia dolorosa, pero con mucha esperanza e ilusionados 
por progresar y formar una familia, han sabido revertir lo malo 
en algo positivo.
Gracias a este trabajo logré fortalecer y acrecentar el vínculo 
que me une a mi abuelo, y de la misma manera sucedió con 
mis orígenes, que aunque sea en la memoria quedarán mar-
cados por siempre.

Mudanza express. De vivir a olvidar en dos días
Christopher Locke
Diseño Industrial

Síntesis
La presente narración tiene como propósito transmitir los sen-
timientos y las emociones vividas por la familia de mi padre 
en Argentina en la década de los 70. En esta época abunda-
ban los secuestros de empresarios de grandes multinaciona-
les a fin de pedir dinero por su rescate. Así, de estar viviendo 
una vida tranquila y normal, todo cambió. La mudanza se llevó 
a cabo entre mentiras y cuentos para no levantar sospechas, 
y en un tiempo récord de dos días, empacaron y embalaron 
toda la casa. El camión de mudanza era lo último en la lista 
de prioridades en el momento, ya que lo primordial era sacar 
a la familia de John del país antes de que los secuestradores 
lleguen a ellos. Entre documentos falos, aviones privados y 
mucha agilidad logran alcanzar a John afuera del país con solo 
un camino por seguir: olvidar el pasado y empezar a vivir una 
nueva vida.
La narración de género realista, cuenta emotivamente la si-
tuación vivida desde el punto de vista de Ricardo Locke, hijo 
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de John, revelando realidades de la época y mostrando las 
dificultades que enfrentaron en esta angustiante aventura 
que les presentó la vida.

Conclusión
El trabajo práctico no sólo me fue útil para entender lo que 
vivieron mis familiares, sino que me ayudó a entender mejor lo 
que era vivir en esa época. Muchas veces nos imaginamos co-
sas, y en realidad no son así. Tras realizar la investigación de la 
época, me imaginaba que todos vivían con miedo, casi como 
si fuera una guerra; luego descubrí que la vida se sucedía de 
manera similar a como la estoy viviendo actualmente, excepto 
por el hecho de que había grandes conflictos en el gobierno. 
No era fácil vivir la situación a la que se enfrentó mi abuelo, 
John Locke, y creo que después de haber investigado y pro-
fundizado bien en el tema a través de la entrevista a mi abue-
la, logré entender algunas actitudes o posturas que él solía 
tomar, que antes me parecían exageradas y absurdas. Podría 
decir que este trabajo práctico me ayudó a entender mejor a 
mi abuelo, como también la historia de vida de mi padre.
Cumplí satisfactoriamente con los objetivos planteados en la 
investigación exploratoria y me parece que logré sacar mucho 
más que sólo una narración del trabajo práctico. No sólo me 
dio una oportunidad para juntarme a charlar con mi abuela 
sobre su vida, ya que actualmente siempre es ella la que pre-
gunta sobre la mía; sino que me permitió aprender algo de 
historia tanto del país como de mi familia. La experiencia en 
si fue muy fructífera y me gustó llevarla a cabo.

Casa de muñecas
Nadia Mosquera
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
El cuento “Casa de Muñecas” se refiere al coleccionismo en 
este caso, a la colección de muñecas de porcelana que realizó 
y realiza en la actualidad mi abuela Teresa. Ella es la protago-
nista de mi cuento y mi fuente de inspiración. 
“Casa de muñecas”, es un cuento ficcional con un tinte dra-
mático, basado en hechos reales.
“Y se le fueron endureciendo los brazos y despacio la parte su-
perior de su cuerpo, después sus piernas, rodillas y pies, sus 
carnosos labios también se endurecieron, las mejillas, la nariz 
y aquellos ojos color cielo de mirada inocente, quedaron total-
mente petrificados como si fuese una estatua de porcelana“.

Conclusión
Realicé este trabajo investigativo, basado en una historia real 
de mi abuela, debido a que es bastante emotiva y me generó 
atracción desde que yo era muy chica. Siempre la admiré a 
mi abuela por tener una colección de muñecas como la que 
ella tiene. Cada muñeca que ella posee tiene algún significado 
sentimental, o le recuerda algún lugar que haya estado o visita-
do, es por esto que la colección de mi abuela no es una simple 
colección de muñecas o de objetos. Esto es lo que a ella se la 
diferencia de los demás coleccionistas, que a pesar de su lar-
go trayecto no ha dejado de lado esta significativa actividad.
También me pude dar cuenta que fue bastante importante la 
situación que mi abuela pasaba en ese tiempo, que se sintió 
atraída por las muñecas de porcelana y fue el comienzo de 
esta historia de sueños de porcelana. Personalmente pienso 

que es una linda actividad que lleva muchos años y una vida 
entera de sucesos que inspiren a un coleccionista como mi 
abuela Teresa.

Antes de que Las Marías fuera Las Marías…
Alicia Navajos
Diseño de Interiores

Síntesis
Hace mucho tiempo, el norte de Corrientes fue gobernado 
por una tribu de Indios que se hacían llamar a sí mismos Gua-
raníes, lo que significa guerrero en su idioma.
Cuenta la leyenda que cuando estas tierras fueron tomadas por 
los colonizadores, los indios pidieron a Tupa (su Dios) que les 
otorgue un castigo a todos aquellos que usurparon sus tierras.
En respuesta a este pedido, Tupa decidió castigarlos hacien-
do que en toda familia su primera hija mujer sea suplantada 
por una criatura maldita, de aspecto humano, pero hábitos 
sanguinarios, la cual se alimente de la sangre de su propia 
madre, y cause así su muerte en su nacimiento.

Conclusión
Llegada esta instancia estoy en condiciones de decir que los 
objetivos planteados en la investigación se han cumplido ya 
que la exploración me permitió profundizar en las cuestiones 
de la historia familiar desconocidas por mí, proveyéndome a 
su vez de los datos necesarios para constituir el esquema fun-
cional y actancial del cuento de género ficcional que realicé.

Con corona y con marido
Alejandra Olarte Becerra
Producción de Modas

Síntesis
Se trata de un relato, que de forma romántica y divertida re-
descubre la historia compartida de mis padres; enseñándonos 
un agradable viaje por la Bogotá de los años 1970, dándonos 
a conocer los personajes, sus características y circunstancias. 
Y cómo todo esto resultó en una hermosa historia de amor 
decidí que valía la pena difundirla y compartirla. 
“Bogotá la recibió con una luz amarillenta en las avenidas lle-
nas de neblina que hoy por cuenta del calentamiento ya no 
existe… Han pasado 35 años y aunque mis padres ya no viven 
juntos, sé que tienen una historia compartida que hoy me sirve 
de inspiración en este relato. Y que vale la pena de escribir…”

Conclusión
Personalmente esta entrega es el resumen del trabajo cons-
tante durante todo el cuatrimestre, la incorporación y relación 
de nuevos conceptos adquiridos, con los ya existentes. 
Esta es una clase que genera una mentalidad ordenada y dis-
ciplinada, desde el trabajo en clase, la constancia, hasta la 
manera de presentación de los trabajos prácticos.
Particularmente fue muy agradable la realización del trabajo 
práctico final, “historias de mi familia”, considerándolo una 
manera divertida y didáctica de aplicación de los conocimien-
tos, un relato es la manera más entretenida de contener toda 
la información dada durante el periodo de aprendizaje.
Además en mi caso particular fue, una linda manera de ir 
procesando y aceptando la realidad de la separación de mis 
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padres, e inconscientemente sentirme capaz de exponerlo 
frente de un auditorio extraño como lo fue el aula de clase. 
Beatriz muchas gracias por toda tu dedicación. 

La historia de mi familia
Paola Rodríguez
Licenciatura en Hotelería

Síntesis
Cuando el pájaro hace “la-ú, la-ú” aparece el león…
Ese canto atormentó a Johnny durante toda su infancia, hasta 
que un día descubrió que todas esas historias de miedo que 
sus hermanos le contaban no terminaban como ellos le de-
cían, sino que estas anécdotas también podían tener un final 
feliz e incluso fortalecer la importancia de la amistad.

Conclusión
Este trabajo me pareció muy interesante, porque pude averi-
guar más sobre una de las anécdotas de mi papá que más he 
disfrutado desde chiquita y también pude darle un giro a tra-
vés de la ficción para ayudar a mi papá a superar sus temores 
cuando chico. Además, creando el correlato en imágenes me 
divertí tratando de poner de manera visual, con los recursos 
que tengo, el cuento que narré y así poder ver los resultados, 
cuestión me dio mucho gusto. Al final no sólo aprendí so-
bre la vida de mi papá y su familia, la diferencia de nuestras 
infancias y cómo era la vida en ese entonces, sino también 
pude mejorar mi manera de expresarme oralmente frente a 
un grupo de personas. 

Nació en una cárcel
Jessica Sterimberg
Diseño Gráfico

Síntesis
¿Qué pensarías si descubres que tu novio nació en una cárcel?
La gente automáticamente pensaría en quiénes serían sus 
padres, si violadores, ladrones o simples delincuentes, ya que 
es muy común en la gente el prejuicio a aquel que estuvo o 
está privado de su libertad; también lo asociarían con el temor 
a que estas actividades ilícitas vengan en los genes del hijo, 
convirtiéndolo en otro delincuente más y que constantemen-
te ponga en riesgo su vida y la seguridad de su familia, y en el 
peor de los casos que proceda a abandonarlos definitivamen-
te para estar encerrado en una celda.
Todos pensamos que aquellas personas que estuvieron en la 
cárcel, son personas agresivas, violentas y con altos proble-
mas sociales. Son gente que no queremos tener a nuestro 
lado día a día.
Pero tomar esta actitud, es comportarse erróneamente, no 
siempre las cosas funcionan así y a veces las reglas de la 
vida dan un giro inesperado para jugar a nuestro favor. Si lees 
este trabajo te darás cuenta de lo que es capaz de llegar una 
persona por sacar adelante a su familia y que hasta en las 
situaciones más caóticas triunfa el amor.

Conclusión
En pocas palabras, con este trabajo quise mostrar que no 
siempre las personas que pasaron por la cárcel, tienden a te-
ner un mal comportamiento social como es lo que se cree.

A veces estas personas fueron víctimas de sus propios impul-
sos por tratar de querer mejorar sus condiciones de vida en 
medio de un país vulnerable y con constantes altibajos econó-
micos, y que en medio de un acto que es considerado ilegal 
como lo es la venta callejera, con todo lo que esto representa, 
se esconden personas correctas que no apelan a acciones 
ilegales, cuya única culpabilidad es la evasión al fisco.
También resulta claro que las cárceles no cumplen con las ne-
cesidades primarias de salubridad e higiene que tiene derecho 
cualquier individuo, más allá de tener antecedentes penales.

Dos meses
Brian Nicolás Tavares Bertoni
Diseño Industrial

Síntesis
Realicé el trabajo práctico final, entrevistando a mis padres: 
Marisa Bertoni y Richard Tavares y a mi abuelo: Héctor Berto-
ni . Todos protagonistas de una historia de amor y amistad en-
trelazada, que los llevó a vivir momentos de mucha felicidad.
Para el relato final, tomé a Marisa como la protagonista de mi 
historia describiendo todos sus sentimientos a medida que 
transcurrieron.

Conclusión
Realicé este trabajo investigativo, basado en una historia real 
de mis padres, debido a que es bastante especial y me pare-
ció atractiva para investigar. Siempre admiré la relación que 
tienen mis padres entre ellos y la relación que tiene mi abuelo 
con mi padre.
A través de este trabajo me pude dar cuenta de lo especial 
que fue la forma en que se conocieron y de cómo, hasta el día 
de hoy se llevan igual de bien.

Cátedra: Ana Lía Monfazani

La historia de mi familia
Alejandro Capelli
Diseño Gráfico

Síntesis
El trabajo práctico final que se debe presentar para la materia 
Comunicación Oral y Escrita, se basa en una historia familiar 
que quisiéramos dar a luz, y así dejar para siempre, ese lugar de 
anécdota reproducida oralmente por generaciones y plasmarla 
en un papel, donde a ninguna palabra se la llevará el viento.
En mi caso, he decidido contar la historia de mi abuela, Yolan-
da Pompeya Rizzi: esbozar sus pasos desde su nacimiento, la 
relación con sus padres y hermanos, cómo fue su adolescen-
cia, la educación que recibió y los trabajos que consiguió, su 
matrimonio y la formación de su propia familia, separándose 
de la de origen, y su adultez, haciendo especial hincapié en 
que, a pesar de los numerosos desafíos a los debió enfrentar-
se, nunca se olvidó de sonreír y de contagiar alegría, optimis-
mo y júbilo cada día.
Además, el trabajo no sólo reflejará una biografía sino que 
buscará también, reflejar los aspectos de la vida cotidiana 
de diferentes épocas en una ciudad del interior bonaerense, 
mostrar cómo ha cambiado el estilo de vida desde la década 
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de 1950 hasta la actualidad. Se hará alusión, por ejemplo, a las 
salidas al cine, los bailes, los paseos por la estación de tren, 
tan característicos de la época; como así también, la música 
que se escuchaba, los estudios que alcanzaban los jóvenes, 
la tecnología que se utilizaba y cómo ésta se ha desarrollado.

Conclusión
Poder realizar este trabajo no sólo me dio la posibilidad de 
contar una historia que se había transmitido de “boca a ore-
ja” durante generaciones en mi familia, sino que también me 
permitió conocer a mi abuela de una manera diferente. Ya 
no es únicamente aquella persona que me recibe en su casa 
con una amplia sonrisa, me regala coloridas golosinas, me 
cocina postres en compota y me cuenta historias fantásticas. 
He logrado una cosmovisión acerca de ella. En su vivaz mira-
da y en sus fervorosas memorias, la pude imaginar de niña, 
creciendo y madurando, superando dificultades, cumpliendo 
todos los roles que ha ocupado: hija, hermana, estudiante, 
empleada, esposa, madre y ahora, abuela.
Como anticipé en la introducción, este escrito no sólo recons-
truiría la vida personal de Yolanda Pompeya Rizzi, sino que a 
través de sus vivencias y las resignificaciones que ella le daría 
a cada una, mi intención fue reflejar prácticas sociales, y con 
ellas, sus ideales, valores, comportamientos. Noté de esta 
manera, cuán diferente es la vida actual en comparación con 
aquella de la década del ’50. No podría decir que nos separan 
sesenta años nada más. Desde aquellos tiempos, los cam-
bios que se han venido produciendo en las diferentes esferas 
de la vida cotidiana se suscitaron cada vez más vertiginosos y 
han tenido por escenario una realidad con avances tecnológi-
cos aplicados a los transportes y las telecomunicaciones. Mi 
abuela nunca se hubiera imaginado viviendo en una época en 
la que los lazos personales son líquidos y efímeros, donde In-
ternet está en la cúspide del sistema y mucho menos, comu-
nicándose conmigo a través de un teléfono celular o mirando 
reality shows por televisión.
Comencé este trabajo escribiendo que esta historia podía ser 
cualquiera de las que ella me contaba de niño. Es muy bue-
na relatando cuentos fantásticos en los que lo sobrenatural y 
maravilloso como brujas, hechizos, varitas mágicas, gigantes, 
metamorfosis, seres monstruosos, se funden con el mundo 
cotidiano y donde los personajes deben enfrentarse a mie-
dos, preocupaciones, sufrimientos que, tarde o temprano, 
superarán. En rigor, los cuentos de hadas no nacieron como 
literatura para niños. Eran narrados por los adultos para placer 
y enseñanza de jóvenes y viejos porque referían al destino 
del hombre, las pruebas que siempre éste debía afrontar, sus 
miedos, deseos y esperanzas. Comprendí que la fantasía ayu-
dó a mi abuela a afrontar los avatares de la vida y encontrarles 
una explicación. Que ella, como todo ser humano, necesita 
fantasear y magnificar los sucesos para que, frente al mundo 
superlativo de los cuentos, sus problemas le resulten menos 
importantes y más fáciles de superar.
Bruner concibe a la narración como un modo de pensar y 
sentir para crear una versión del mundo y como una cons-
trucción social. Mediante la narración de la historia de vida de 
mi abuela, he logrado expresarme y contribuí a la formación 
de mi identidad.
Porque según Bruner “la identidad no es una cosa estática 
o una sustancia, sino una configuración de acontecimientos 
personales en una unidad histórica que incluye no sólo lo que 
uno ha sido sino también previsiones de lo que uno será”.

La historia de mi familia
Bárbara Milne
Diseño textil y de indumentaria

Síntesis
En este trabajo voy a contar la historia de Guillermo Milne, mi 
abuelo, quien vivió persiguiendo el sueño de ser jugador de 
fútbol profesional. Siempre fue un apasionado en su deporte. 
Aunque la vida o el destino no le haya regalado nada, Guiller-
mo, con su frente en alto y su pecho erguido logró cumplir 
su sueño, tal vez a medias a causa de los problemas que se 
presentaban por una lesión que tuvo en medio de su carrera, 
pero que no le impidió seguir intentando. Así, con grandes 
esfuerzos, Guillermo no sólo continua jugando si no que tam-
bién logra irse al exterior, donde las condiciones eran mucho 
mas favorables, tanto económicas como deportivas. A pesar 
del empeño y las notables ganas de jugar la lesión aparecía 
reiteradamente, motivo por el cual finalmente debe olvidar su 
carrera y buscar un trabajo lo cual al principio fue duro. Guiller-
mo vivió del fútbol toda su vida por lo que no tenía estudios 
secundarios y esto lo limitaba a conseguir un empleo para así 
sostener a su familia que para el verano de 1968 incorporaba 
a su 3er. hija. Logra abrir una cantina llamada “La Tarantela” 
que permanece abierta alrededor de 30 años. 

Conclusiones
Realizar este trabajo no sólo me acercó más a mi abuelo co-
nociendo su historia, sino que también me hizo entender que 
siempre hay que luchar por nuestros sueños a pesar de las 
piedras que puedan cruzarse en nuestro camino. Y “al mal 
tiempo, buena cara”.

La historia de mi familia
Jessica Valle
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
La historia que relataré a continuación sucedió hace dos años. 
Se trata de la vivencia de mi hermana estudiando en otro país, 
en el cual atravesó por malas y buenas experiencias. Apren-
dió por sus propios medios a levantarse y salir adelante a pe-
sar de que extrañaba mucho a la familia 
Otro de los motivos por los cuales ella no desistió de seguir 
estudiando fuera de su país es su hija llamada Leila la cual 
nació en el Hospital Español en la ciudad de Buenos Aires.
Después de que su hija nació tuvo muchos problemas con el 
padre de la niña por el permiso para viajar pero pudo solucio-
nar esas pequeñas situaciones inesperadas.
En la actualidad ella sigue estudiando para cumplir su come-
tido que es tener una profesión. Además mi hermana, su hija 
viven conmigo y los fines de semana ellas pasan en el depar-
tamento de la familia de mi sobrina. Al transcurrir el tiempo 
y a pesar de tantas situaciones inesperadas mi familia se ha 
unido más que nunca. 

Conclusión
Lo que me enseña mi hermana por medio de sus vivencias 
es que mientras estemos rodeados por personas de bien y 
luchemos por nuestros sueños no habrá obstáculos que nos 
detengan.
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Que la perseverancia y la paciencia son dos valores que siem-
pre debemos tener en nuestra mente. Porque mientras la fa-
milia permanezca unida no hay situación que la separe porque 
la distancia no es motivo para sentirse lejos de la familia.
Pero sobre todo que toda acción tiene consecuencias buenas 
y malas por eso debemos tomar nuestras decisiones pensán-
dolas detenidamente para no equivocarnos en un futuro.

Cátedra: Gastón Monjes

La historia de mi familia
Tatiana De Domini
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Decidí para la realización del trabajo, contar la historia de mis 
bisabuelos ya que la manera en que se conocieron me resulta 
sumamente irreal, más propia de un cuento fantástico o de 
una película que de un relato verdadero. 
Mi bisabuela provenía de una familia a la que no le sobraba 
absolutamente nada, su padre no tenía trabajo y eran nueve 
personas viviendo en un hogar muy precario. Tras la muerte 
de su madre fue abandonada en un orfanato con sus herma-
nas, donde pasó la peor época de su vida.
Por otro lado mi bisabuelo presentaba una historia completa-
mente distinta, su familia poseía negocios que les dejaban un 
gran ingreso por lo que siempre tuvo una vida cómoda. 
Al empezar a trabajar con su padre en el frigorífico mi bisabue-
lo era el encargado de repartir la carne y de ese modo conoció 
a mi bisabuela. No tardaron mucho en enamorarse y planear 
una vida juntos, lo cual finalmente hicieron demostrando que 
el amor es más fuerte que cualquier clase social.

Conclusión
Fue un trabajo que me gustó desde el principio. Me dio la 
oportunidad de conocer más sobre mi familia y por ende 
sobre mí misma. No tenía idea las historias fascinantes que 
albergaba mi pasado. A partir de este escrito no solamen-
te me interesé más en conocer sobre mis antepasados sino 
que también creo que se revalorizó mi mirada sobre el amor. 
Siempre creí que el amor a primera vista era algo irreal, irriso-
rio, y mi propia historia me hizo dar cuenta de que, en reali-
dad, el amor está presente en todos aquellos que crean en él 
y sean capaces de reconocerlo. 

La historia de mi familia, Susana y su suegro
Florencia Matayoshi
Management Gourmet

Síntesis
En el siguiente trabajo práctico se volcará la historia familiar 
de Susana, quien debió enfrentar una serie de obstáculos 
para poder buscar la aceptación familiar de sus futuros sue-
gro. Sus tradiciones y costumbres eran muy diferentes a las 
de su familia. Al pasar los años de noviazgo junto con Horacio; 
tomaron la decisión de contraer matrimonio rompiendo cier-
tas reglas tradicionales de la cultura japonesa. 
Con un final inesperado pudieron alcanzar sus objetivos por 
amor y finalmente se concretó una estrecha relación suegro-

nuera. Concluyendo en el presente con una familia formada y 
muchos años de un feliz matrimonio.

Conclusiones
Personalmente puedo decir que gracias a este trabajo prác-
tico pude conocer algunos aspectos sobre mi familia que no 
los conocía con profundidad anteriormente.
Es una forma diferente de introducirse a las historias escon-
didas que se hallan en una familia. Mediante esta forma de 
trabajo pude hacer que una anécdota se convirtiera en una 
historia divertida y de fácil lectura.
Incluso puedo definirlo como un recuerdo que queda plasma-
do por escrito para próximas generaciones.

Cátedra: Mariángeles Pusineri

La historia de mi familia
Beatriz Arguello
Organización de Eventos

Síntesis
Se busca mediante el presente análisis asumir que la supervi-
vencia como Humanidad, sólo es posible si nos vemos unos 
a otros como miembros de una inmensa familia diseminada 
en el globo.
Para ello, a través de conceptos científicos, se llama la aten-
ción sobre los humildes orígenes comunes de todos los seres 
humanos.
También se desea hacer énfasis en que la misma ciencia que 
logra cuantificarnos, nos devuelve la capacidad de asombrar-
nos sobre lo que en realidad somos.
Es probable que seamos hijos del azar en gran proporción y 
dentro del inmenso juego en donde estamos inmersos, so-
mos los seres humanos los responsables de asumir cuando 
dejar de apostar por la destrucción generalizada.

Conclusiones
Una experiencia distinta de detenerse para reflexionar y mi-
rarse por un rato para suponer cómo lo miran los demás por 
fuera, cómo desearían que realmente lo miraran y cómo se 
mira uno a sí mismo.
En términos de logro personal sobre este trabajo solo pue-
do citar el refrán popular: “No hay peor ciego que el que no 
quiere ver”.

Nuestros lugares, Esteban, mi hogar, mi familia
Leonardo Atudillo Mayorga
Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Síntesis
Mi trabajo “Historia de familia”, es enfocada en un integran-
te muy especial. Mi hermanito Esteban, una personita que 
desde el día en que nació, empezó a llenar de cariño todos 
lugares en donde se encontraba y trajo consigo una alegría 
que nos invadiría. 
La historia está contada principalmente, desde la situación de 
Colombia en 1995, un momento en el cual el país pasaba un 
momento de violencia alto. En el cual las condiciones no eran 
las mejores para traer un bebé; pero en mi familia no impor-
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taba eso, lo que importaba realmente era traer un integrante 
más a nuestro hogar. 
El relato escrito está constituido, por diferentes situaciones 
que protagonizó Esteban en su niñez, hasta llegar a la actua-
lidad. Por otro lado el relato audiovisual, esta tratado por un 
bombardeo de imágenes, que representan la violencia de la 
época, como una introducción del lugar donde él nació. Luego 
muestro cómo en medio de toda esa violencia, llega alguien 
a traer amor, unión y felicidad. Animando por medio de foto-
grafías de Esteban en las diferentes etapas de su vida, unido 
con una voz en off, dándole una fluidez a la imagen muy in-
teresante.

Conclusión
Hablar de la situación de Colombia por esos años, nos ubica 
en un espacio temporal muy claro, un espacio violento, con 
una crisis de inseguridad alta, con corrupción en la mayor es-
cala producida por el presidente de la época. Una guerra de 
poderes, y un negocio floreciendo, el narcotráfico, que en su 
camino se lleva un pueblo inocente.
Un lugar, un sitio, un nacimiento, una alegría, “mi hermano”. 
Creo que no podría concluirlo de la mejor manera. 

Nómadas del tiempo
Laura Franco
Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Síntesis
“Nómadas del Tiempo” es la historia de un mismo viaje he-
cho a través de tres diferentes generaciones de una misma 
familia, pero enfocándose específicamente en dos de ellas y 
los eventos que las marcaron. El primero de ellos concentrán-
dose en lo que significó el haber conocido al ex presidente 
norteamericano John F. Kennedy, y lo que siguió de ahí para 
las futuras generaciones de esa familia. El segundo, es enton-
ces, el mismo viaje hecho por la nieta y lo que significó para 
ella, no solo debido a su temprana edad, sino cómo después 
de esa experiencia su vida dio un giro, que pudo haber termi-
nado en una dirección completamente diferente. Entonces, 
la moraleja de la historia radica en cómo las personas toman 
decisiones por razones en particular pero no las piensan dos 
veces antes de tomarlas, pues no se dan cuenta de que una 
pequeña decisión, por simple que parezca, puede formar o 
cambiar vidas significativamente. 

Conclusión
John F. Kennedy logró convertir su nombre y personalidad en 
leyenda, y hacer una única e imborrable impresión la nación 
norteamericana. Pero no lo logró todo solo ni nada más con la 
ayuda de su partido, sino que fue en gran parte gracias a su 
esposa, Jacqueline Bouvier Kennedy, y sus adorables hijos, 
que creó una imagen que, a pesar de sus erráticas decisiones 
y su debilidad física, no se pudo destruir. Fue por eso que 
quizás lo único que logró terminar con las buenas intencio-
nes y su buena imagen como presidente, fue su asesinato 
el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas; marcando un 
brutal fin a su presidencia, pero al mismo tiempo acelerando 
lo que más adelante lo convertiría en un mártir de la política 
norteamericana, tanto para los demás políticos, como para 
su pueblo y el resto del mundo. Lo que en realidad logró su 
asesinato fue catapultarlo como un ícono cultural, que seguirá 

siendo recordado por siglos como lo han sido otros persona-
jes de la política, y otros también de diferentes medios como 
la literatura, el arte, la música, etc. 
Sin embargo, con su cuerpo no murió el idealismo que Ke-
nnedy evocó; y aunque no logró sus varias promesas presi-
denciales, dejó un legado de esperanza a millones de estado-
unidenses, que les perduraría por muchos más años. 

La historia de mi familia
Andrés Proaño
Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Síntesis
Este trabajo, tiene como fin, relatar la historia de mi padre. Ele-
gí este personaje porque más allá de ser mi familia, es mi ami-
go y mi maestro. Esta historia es relatada de manera tal que 
cualquier persona pueda disfrutarlo y conocerlo como lo co-
nozco yo. Adentrándonos a su carrera como artista y músico, 
pasando por su influencia en el deporte del Ecuador e inclusive 
dando un vistazo a su vida personal a través de su trayectoria 
como profesional, nos llevará a una noche donde todo se en-
cuentra, sus amigos, familia. La noche llamado “Damiano 20 
años de amigos”. Al llegar a esta parte habremos ya entendido 
porque cada situación vivida en esta noche fue tan especial, 
pues todo tiene que ver con su trayectoria. Este relato trata de 
mostrar a mi padre a través de mis ojos y expresar el respeto 
y la admiración que como hijo y amigo tengo por él.

Conclusión
Este trabajo me llevó a adentrarme como nunca en la historia 
de mi padre y mi familia. Me fue muy grato relatar los mo-
mentos que viví tan felizmente junto a él, y me sentí orgulloso 
de haberlo apoyado en cada instante. Fue muy emotivo y me 
trajo mucha felicidad el contar esta historia, pues concluí que 
además de ser todo un artista, mi padre es un gran ser huma-
no, y estoy al igual que todos los lectores, a la expectativa de 
los nuevos proyectos de Damiano.

Cátedra: Silvina Scheiner

Sabinos, un proyecto con historia que contar
Francisco Yañez Villanueva
Licenciatura en Dirección de Arte 

Síntesis
La historia trata de un episodio muy importante de la vida de 
mi padre, su primer y único emprendimiento, hasta el mo-
mento, como profesionista independiente. El relato cuenta 
cómo se fue desarrollando el proyecto con éxito y cómo tuvo 
una fuerte caída por un fraude ocasionado por corrupción y 
mal uso de las leyes.

Conclusión
Este episodio de la vida de mi padre ha sido sin duda el más 
desafiante, por los altibajos que ha tenido desde el principio, 
hasta ahora. Increíblemente nunca ha tocado fondo el proyec-
to y hoy en día sigue en pie a punto de comenzar la segunda 
mitad. Todo afortunadamente ha sido a favor de la empresa 
de mi padre y le ha servido muchísimo para aprender de leyes 
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y le ha ayudado a planear mejor todos sus nuevos negocios. 
Ahora mucha gente admira de cómo ha sacado adelante este 
proyecto que parecía que se iba a la quiebra y hoy en día 
mucha gente lo busca para hacer nuevos negocios con él, 
porque saben que ya cuenta con mucha experiencia, gracias 
a esto que vivió.
También esta mala experiencia le sirvió a mi padre para cono-
cer lo mal que trabaja el gobierno y lo mal que se aplican las 
leyes en México. Claramente se vio como alguien que hizo 
algo mal desde un principio, termina afectando posteriormen-
te a mucha gente y todo por la corrupción de la gente que está 
en el poder. Es una lástima que en la mayoría de los países 
de Latinoamérica, las cosas funcionan más haciéndolas por el 
lado chueco y fácil, simplemente con dinero de por medio sin 
importarles a quienes afectan y lo que pase después.
Pero la razón principal porque elegí hablar de esta historia, 
es sin duda por lo mágica y milagrosa que ha sido desde su 
principio hasta hoy. Desde el comienzo de los problemas, mi 
padre siempre tuvo trabajos extras con su consultoría de ne-
gocios y entre otros trabajos más que literalmente le caían del 
cielo, a tal nivel que mi hermana y yo, siempre nos educamos 
en muy buenas escuelas privadas, con constantes viajes y en 
casa nunca faltó nada.
Sin duda este episodio también ha sido el más importante de 
mi vida personal, fue mi edad del colegio, de mi primer novia, 
los mejores conciertos, fiestas y experiencias con mis mejo-
res amigos de toda mi vida y sin duda los años que marcaron 
mi vida, que me maduraron hasta hoy e increíblemente feliz 
estudiando dirección de arte en Buenos Aires, Argentina.

Cátedra: Carola Sporn

La historia de mi familia
Vanesa Del Puerto
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Esta es la historia, principalmente de mi abuelo, Osvaldo Fé-
lix del Puerto Recalde, una persona que hoy tiene 95 años, 
pero también incluye a todos aquellos hombres de la familia 
que siempre estuvieron bien dispuestos a agrandarla y nunca 
dejar que el apellido se extinga. Mi abuelo es descendiente 
de una gran familia que tiene raíces en este continente desde 
hace más de doscientos años. Ellos fueron ganaderos, co-
merciantes y hacendados. La particularidad de esta familia es 
que siempre fueron muy numerosas, cada varón de la familia 
llegaría a tener más de dos esposas, por lo que sabemos no 
al mismo tiempo, y por esta razón es que somos muchos los 
que pertenecemos a esta gran familia. Para entender mejor la 
historia sobre mi abuelo, voy a empezar por contarles un poco 
del pasado y de sus antecesores. 

Conclusión
Esta es la historia del tronco principal de esta gran familia a 
la cual pertenezco, una familia que siempre, aunque hayan di-
ferentes opiniones, se reúnen cada año, para festejar lo más 
importante que tenemos que es la unión familiar. 
Aunque nos separen kilómetros de distancia siempre nos 
mantenemos en contacto con tíos, primos y por supuesto 
con el pilar y sostén de esta familia, mi abuelo. 

Como se ve mi abuelo es un gran contribuyente a la hora 
de seguir sumando ramas a este árbol que empezó a crecer 
hace trescientos años, logrando la continuidad del apellido, 
porque dentro de los veinticuatro hijos que se le conocen en 
su mayoría son todos varones. Uno de sus hijos siguió los 
mismos pasos, ese es mi padre, él tiene nueve hijos, pero 
esa es otra historia. 

La historia de mis abuelos
Valentina Repetto
Licenciatura en Hotelería

Síntesis
Este es un relato de la vida de mis abuelos paternos, Alejan-
dro Repetto e Isabel Castagno, y de cómo se conocieron e 
hicieron su vida.
Isabel nació y creció en un campo cercano de Cañada Verde, 
junto a sus dos padres Francisco y Catalina, dos personas 
muy cariñosas y humildes, y junto a sus dos hermanos, con 
quienes se peleaba mucho.
Pasó su infancia viviendo en un campo, por lo cual se le difi-
cultaba poder concurrir a la escuela del pueblo, por lo qué sus 
padres decidieron mandarla a una maestra que diera clases 
en su casa junto otro grupo de niños del campo.
Isabel pudo concurrir a esta especie de escuela, hasta lo que 
se diría quinto grado de primaria y, gracias a esto, conoció al 
gran amor de su vida, ya que al realizar el trayecto de su casa 
a la de la maestra, debía cruzar una canchita en donde un gru-
po de chicos jugaban a la pelota y uno de ellos era Alejandro.
Alejandro nació en un pequeño pueblo rodeado de numerosos 
campos y animales, situado en la provincia de Buenos Aires, 
llamado Cañada Verde. Allí pasó toda su infancia y adolescencia 
en una quinta, junto a sus padres y sus seis hermanas mujeres, 
que lo adoraban y protegían como único hermano hombre.
A partir de ese momento, comenzaron a saludarse y a cono-
cerse un poco más. La relación se tornó cada vez más afec-
tuosa y en unos pocos meses comenzaron a salir.
Y fue así, ya que un año después, en 1954 decidieron casarse. 
Pero la vida no era nada sencilla en Cañada Verde, no ha-
bía posibilidades de progreso, por lo cual Alejandro decidió 
que antes de formar una familia debía tener un trabajo más 
rentable. Y para eso tomo la decisión de mudarse junto a su 
esposa a un pueblo llamado General Villegas, donde tenía la 
posibilidad de trabajar en una estancia.

Conclusión
Una vez situados en General Villegas, comenzaron a formar 
su familia, su primera hija nació un año después de casarse, y 
la llamaron Estela. A su segundo hijo lo tuvieron al siguiente 
año y lo llamaron Osvaldo.
La vida de casada no era como la había imaginado Isabel, ya 
que su esposo trabajaba de lunes a viernes durante las vein-
ticuatro horas, y sólo lo podía ver sábados y domingos. Mien-
tras tanto, ella cuidaba de sus dos hijos, a quienes educaba 
y criaba.
Con el pasar de los años, llegaron nuevos avances y profesio-
nales formados, por lo cual ya no era necesario que Alejandro 
pase tanto tiempo en la estancia.
Isabel, ya no estaba tan sola, su esposo pasaba mas tiempo 
en casa y sus suegros de Cañada Verde se mudarían también 
a General Villegas, a unas cuadras cerca de su casa.
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Luego el trabajo fue trayendo más dinero, y compraron un 
terreno en donde formaron su casa en la que viven actual-
mente.
Sus vidas se fueron encaminando y, hoy en día, sus dos hijos 
les dieron cinco nietos, uno de los cuales es la relatadora de 
esta historia.

Cátedra: Liliana Stigol

La historia de mi familia
Nicolás Ciancia
Licenciatura en Hotelería

Síntesis
El 29 de abril de 1918 nació en Corrientes Capital, María Azu-
cena Camino, a quien desde muy pequeña se la identificó 
con el apodo de “Chena”. Era la tercera de seis hermanos. 
Su papá, Manuel Camino tenía un campo y almacén en San 
Miguel, Corrientes, y su mamá, Ofelia Barreiro era ama de 
casa. Chena vivió hasta los diecisiete años en la localidad de 
San Miguel, donde se recibió de docente. Allí trabajó como 
maestra rural y años después se trasladó a Corrientes Capital, 
donde continuó su labor como docente. Ideológicamente fue 
una persona que se identificó con el peronismo desde el 43 
y que admiró profundamente a Eva Perón. Tuvo varios novios 
pero, recién fue en 1954, cuando se enamoró de Alfredo Cas-
tro, un abogado de La Plata, a quien conoció en un baile del 
Jockey Club de Punta Lara. 
Finalmente hacia el año 1972, cumplió su sueño de vivir en 
Buenos Aires y allí permaneció hasta sus últimos días. En 
1980 viajó por primera y única vez a Europa y a Estados Uni-
dos junto con su marido Alfredo. Cinco años más tarde Silvi-
na, su única hija se casó, y en 1988 nació su primer nieto y 
único varón, Nicolás. Circunstancia que la colmó de alegría y 
la hizo sentir nuevamente a pleno. Posteriormente nacieron, 
en 1991 y 2002, sus nietas María Belén y Valentina. A partir 
del año 1996 empezó a sentir los síntomas de una enferme-
dad que le diagnosticaron dos años más tarde: Mal de Al-
zheimer. Murió nueve años después, el 26 de noviembre del 
2007 y está enterrada en el Jardín de Paz de Pilar.

Conclusión
Al comenzar el trabajo, me sentí triste al escribir de mi abuela, 
a quien todavía extraño, pero al terminarlo me gustó la idea 
de compartir con los lectores quién fue Chena. De todos los 
trabajos que hice durante el cuatrimestre éste fue sin duda, 
el que más disfruté, principalmente por tratarse de algo su-
mamente personal. Con respecto al trabajo, no creo haberme 
olvidado ni el más mínimo detalle de la vida de mi abuela, por-
que saqué información de distintas fuentes; familiares, ami-
gos, fotos, filmaciones, cartas y por supuesto, de mí mismo, 
por haber compartido tanto tiempo con ella. En el trabajo puse 
los acontecimientos más importantes de sus 89 años de vida. 
Para mí esta actividad de elegir un personaje y escribir sobre 
él, fue como homenajear a una persona que quiero y admiro, 
y por eso sentí bastante entusiasmo al hacerlo. Por último, no 
creo haber dejado en el relato la más mínima duda del tipo de 
persona que era mi abuela y por qué decidí elegirla.

La historia de mi familia
Milton Gareca
Organización de Eventos

Síntesis
Ricardo Alberto Gareca nació en Tapiales, Provincia de Bue-
nos Aires el 10 de febrero de 1958. Allí vivió hasta sus vein-
tidós años junto a su hermana Graciela y sus padres Leonor 
y Alberto. Delantero de área y goleador importante en la his-
toria del fútbol argentino apodado “Tigre”, se inició en las 
divisiones inferiores de Boca Juniors a los doce años, club en 
el que debutó en primera división en el año 1978.
Luego de una irregular aparición en el club boquense, pasó a 
préstamo a Sarmiento de Junín para jugar el campeonato me-
tropolitano de 1981. Allí se destacó como potente goleador. 
Su desempeño en Sarmiento hizo que Boca lo reintegrara a 
su plantilla, donde se convirtió en una de las máximas es-
trellas del fútbol argentino. Posteriormente jugó unos pocos 
partidos para River Plate, desde donde en 1985 emigró por 
conflictos contractuales hacia tierras colombianas. No tuvo 
mucha suerte con la selección Argentina. César Luis Meno-
tti lo convocó por primera vez en 1981. El siguiente técnico, 
Carlos Bilardo, lo tuvo más en cuenta. Se destacó en las eli-
minatorias para el Mundial ‘86, al lograr el agónico gol frente a 
Perú que clasificó a la Argentina y el gol que permitió ganarle 
a Brasil luego de una sequía de trece años. A pesar de esto, 
no fue incluido en el plantel que viajó a México el año siguien-
te y ganó la copa del mundo. 

Conclusión
Éste fue realizado con el fin de exponer las características, 
vivencias y trayectoria de mi padre, por lo que sé dirige tanto 
a las personas que lo conocen como a las que jamás han 
oído hablar de él. Ricardo es una persona sencilla, con la que 
se puede tener una conversación interesante y sabia, ya que 
es un ser con un gran intelecto. Por fuera su apariencia lo 
caracteriza como serio y tranquilo, algo que generalmente se 
le halaga. Pero por dentro, el Tigre es sensible y en la mayoría 
de los casos, una bomba de nervios.
Gracias a la gran trayectoria profesional que tuvo como ju-
gador de fútbol y que practica en el momento como director 
técnico profesional, Ricardo es una persona que aparece en 
varias ocasiones en medios de comunicación masivos como 
la televisión, la radio y los periódicos, lo que lo hace ser famo-
so para el resto de la gente.
Para los que ya lo conocen, en este proyecto pudieron cono-
cer fotos y anécdotas desconocidas, además de los números 
de su trayectoria futbolística. A los que no sabían de su exis-
tencia, simplemente el objetivo del trabajo fue mostrarles un 
pequeño resumen de la vida de Ricardo.
El Tigre es una persona muy especial, de esas a las que dan 
gusto de haber conocido en la vida, alguien que jamás deja de 
sorprender por su sencillez y su gran humildad, un ser único 
en este mundo.

La historia de mi familia
Francisco Norris
Diseño Gráfico

Síntesis
Marcela Elena Raynaud nació el 14 de Enero de 1948. Es hija 
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de Olga Corradi y Luis Raynaud. Con sus actuales 61 años 
de edad, cuenta con una vida llena de historias dignas de re-
marcarse. Vivió en la localidad de Martínez, en la zona norte 
de Gran Buenos Aires hasta los veinticuatro años, edad a la 
que se casó y emigró a Estados Unidos con quien hoy en 
día es mi padre, Santiago Gerardo Norris. Durante sus nueve 
años en el exterior, Marcela tuvo tres hijos, Santiago, Mar-
tín, y Diego. Marcela es una mujer fuerte y llena de vida. Su 
mentalidad abierta, su aptitud por las artes, su bondad para 
con los demás, y sus inconmensurables ganas de vivir son al-
gunos rasgos definitorios de su personalidad. Es una persona 
interesante que muestra un claro apego hacia lo ficcional. Sus 
preocupaciones son, muchas veces, las preocupaciones del 
otro. Esta sensibilidad, junto con sus ganas de ayudar, hace 
de M.E.R. una persona destacable y digna de ser retratada.

Conclusión
Existen diferentes maneras de vivir la vida. Hay tantas formas 
como gente que la vive. Dentro de esta muestra de magnitud 
universal, encontramos personas cuyas maneras admiramos. 
Personas que eligen caminos que difieren del de aquellos 
que caminan en su individualidad. Personas que se olvidan de 
cuestiones propias y evidencian un sentido de generosidad 
que no es común de ver en nuestra contemporaneidad. Mar-
cela es una persona que nos muestra, día a día y de la forma 
más pura, inconmensurables actos de bondad y apoyo hacia 
el prójimo. No hablamos de actos benévolos de enorme mag-
nitud, sino de pequeñas cosas que hacen más fácil la vida al 
otro, y que perfectamente se podrían evitar incluso sin ser 
señalados por ello. Es fácil proponerse un acto de bondad y 
cumplirlo, lo difícil es que el sentimiento salga de adentro y se 
evidencie regularmente durante el transcurrir de una vida. La 
experiencia me dice que durante la vida, se puede aprender 
de cada persona que se conoce, de algunas más y de otras 
menos. Mi madre es alguien de quien aprendí muchas de las 
cosas más importantes: entre ellas, que la verdadera felicidad 
se evidencia en la cara del prójimo, y no en la de uno mismo.

La historia de mi familia, Urquiza y Ayacucho
Florencia Palombo
Diseño de Interiores

Síntesis
El presente trabajo consiste en el relato de la vida de mi pa-
dre, Guillermo Alejandro Palombo. Desde muy pequeño, an-
heló, algún día, poder vivir en la casa que siempre fue de su 
abuela, en Urquiza y Ayacucho, ubicada en la localidad de Flo-
rida, provincia de Buenos Aires. Luego de ingresar a la Univer-
sidad de Belgrano para estudiar abogacía, decidió cambiarse 
de Universidad y estudiar la misma carrera en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde conoció 
a quien sería su futura esposa. Con tan sólo veintiún años se 
casó, a los veinticuatro se graduó de abogado y, no habien-
do sido asignado a un cargo superior en la Cámara Nacional 
de Apelaciones del Trabajo, que por méritos le correspondía, 
decidió trabajar por su cuenta, y es así como, hace más de 
veinte años, es socio de otro abogado, cumpliendo horario 
full-time. Desde ese entonces, y tras un arduo esfuerzo, ha 
podido no sólo comprar la casa de su abuela, sino también 
tener autos propios, viajar por distintas partes del mundo, y 
sobre todo criar una familia que se encuentra orgullosa de él.

Conclusión
Durante sus 46 años, Guillermo Alejandro Palombo no sólo 
aprendió a ser padre e hijo, sino que también a ser un res-
petado abogado. A lo largo de su vida se enfrentó con mu-
chas situaciones, en las cuales tuvo que tomar decisiones 
importantes. Por suerte estas decisiones siempre fueron 
las correctas, y hacen que hoy en día sea la persona que es. 
No solamente en el ámbito profesional, sino también en el 
personal. Todo el esfuerzo y tiempo que le dedicó y dedica 
actualmente a su trabajo, hace que durante todos estos años 
haya podido cumplir con gran parte de sus proyectos y metas 
de vida. Es por eso que Guillermo Alejandro Palombo es una 
persona admirable, y de la cual el autor se siente orgulloso.

Cátedra: Marina Zurro

La historia de mi abuelo Defe
Stefania Bavio
Licenciatura en Relaciones Públicas

Síntesis
La historia que elegí trata sobre la vida de mi abuelo materno, 
Deoclecio Federico Quevedo. La misma está narrada desde 
los comienzos en La Boca, su crecimiento y sus días de ado-
lescente cuando decide dedicarse a la docencia. A través que 
van pasando los años, mi abuelo comienza la carrera de Odon-
tología en la UBA y al mismo tiempo, comienza una relación 
amorosa con mi abuela, Haydée. Pasan los años, mi abuelo ya 
estaba casado, recibido de odontólogo y era papá. Aquellos 
años fueron los mejores para él porque era el momento en 
que tenía que comenzar a ahorrar y a pensar en el futuro de su 
hija Patricia. De todos modos, con años de ahorro pudo disfru-
tar al máximo de un viaje espectacular: la vuelta al mundo. En 
donde recorrieron gran parte del mundo y pudieron conocer 
a fondo el mismo. Ya cuando mi madre era una adolescente, 
decidió estudiar lo mismo que su padre y seis años más tarde, 
se recibió con honores de la Facultad de Odontología. Para 
ese tiempo, ella estaba casada con mi padre, Gustavo y ha-
bían tenido a su primer hijo, Gustavo Jr. Mis abuelos estaban 
emocionados con su primer nieto a quien consideraban como 
el hijo que nunca tuvieron. Entonces, prácticamente ellos lo 
criaron, ya que mis padres debían trabajar. Años más tarde, 
cuando nosotros ya estábamos bastante crecidos, mis abue-
los continuaban viajando por el mundo y disfrutando de la vida. 
Fueron a varios países de Europa, de África, de Asia e inclusi-
ve fueron a países de América del Sur, como Colombia. Ellos 
pudieron viajar por todas partes y sin la mínima preocupación, 
tal y como debían hacerlo. De todos modos, mi abuelo no solo 
vivía para viajar, al contrario. Lo que más disfrutaba era de sus 
plantas y de sus rompecabezas. Creo que sus últimos días, 
los pasó armando rompecabezas muy complejos. Los cuales 
ahora están encuadrados y colgados en su quinta de Long-
champs. Finalmente, creo que mi abuelo murió en paz. Nadie 
sabía lo que le pasaba, supongo que no quería que nos enterá-
ramos porque no deseaba pasar sus días de doctor en doctor, 
diciéndole las cosas que no podía hacer. Pienso que murió 
feliz y orgulloso de todos sus logros a través de su vida. 

Conclusión
Ahora pienso que hay algo que me molestó sobre la muerte 
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de mi abuelo, y eso fue que él nunca mencionó su enfer-
medad y lo ocultó. No entiendo el por qué pero creo que lo 
último que deseaba era vivir de médico en médico diciéndole 
que estaba con sobrepeso y que debía hacer dieta, amaba la 
comida, era su pasión. 
Y así, es como lo recuerdo a él. Como una persona que desde 
muy chiquito estuvo luchando por su nivel social, deseaba es-
tar en la cima y lo pudo lograr con años de esfuerzo y sudor. 
Tuvo que hacer muchos sacrificios para poder ser lo que fue y 
eso lo transmitió a su hija y sus nietos. Uno si quiere lo mejor 
debe conseguirlo. 
Pudo aprovechar el fruto de su esfuerzo, viajando por el mun-
do y conocerlo como la palma de su mano. Tuvo tres hermo-
sos nietos, a los cuales pudo criar y dejarles muchas ense-
ñanzas acerca de la vida y los retos que tiene la misma. Lo 
extraño mucho y creo que él estaría muy orgulloso de todos 
los logros de nosotros. 
Con respecto a lo personal, debo decir que elegí contar la 
vida de mi abuelo porque creo que fue una persona que de 
chiquito tuvo una vida muy difícil y se prometió que nunca iba 
a volver a eso, y así fue. Por eso estoy muy orgullosa de ser 
su nieta y de decir que mi abuelo fue verdaderamente un hé-
roe. Él se propuso cambiar y lo logró, viajó por todo el mundo 
y conoció. Formó su familia, crió una hija la cual fue todo un 
orgullo para él. Se formó en lo profesional y triunfó en sus 
dos profesiones. Lo cual creo que no debió haber sido muy 
fácil para él trabajar de dos cosas al mismo tiempo para poder 
mantener un nivel social adecuado para su familia. 
Finalmente, debo decir que el desarrollo de la historia no fue 
fácil de hacer. Primero, tuve problemas con la contextualiza-
ción, me costaba elegir temas para ubicarlos en el tiempo y 
terminaba poniendo más de la historia argentina que de la 
vida de mi abuelo. Después, cuando tenía que escribir las co-
sas que me decía mi abuela o mi mamá, me costaba pasarlas 
a texto, pero finalmente pude. Y por último, el hecho de es-
cribir sobre la vida de alguien, ya es algo complicado porque 
uno a esa persona la conoció hasta cierto punto y después, a 
medida que uno va preguntando, se da cuenta de que aquella 
persona era aún más interesante. 

La historia de amor de Silvia y Carlos
Naiara Carrere
Diseño Industrial

Síntesis
El mundo está lleno de historias. Historias de todo tipo como 
historias largas, cortas, tristes, divertidas, densas, aventu-
reras, románticas, anecdóticas y también historias de amor 
como la que paso a relatar. Es así que los invito a sumergirse 
en este relato.
La vida es un camino que debemos recorrer, está llena de co-
sas imposibles de enumerar pero posibles, algunas de ellas, 
de ser contadas.
Todos en nuestro interior sabemos que no queremos olvi-
dar eso que entendemos por amor, porque nos llena, nos da 
ganas, nos revitaliza, nos cambia el humor y nuestra manera 
de ser, nos hace felices, nos provoca risas y llantos, nos con-
mueve y nos sensibiliza. Esta es una de esas historias que 
hablan de esas cosas de la vida. 
Ese amor de príncipes y princesas, de cuento, ese amor me-
loso, imposible de imaginar, ese amor eterno, ese amor ver-

dadero, ese amor entre dos personas. Ese amor que nace y 
vive, como una llama de fuego inadmisible de apagar. 
Habla sobre desencuentros y encuentros, viajes y andanzas, 
miedos y alegrías, cuenta un camino sin rumbo, describe al 
amor, confiesa secretos, relata un destino que no se puede 
borrar, porque como dicen está escrito.
Quiero entonces contarles esto que para mí es un mundo 
ideal. 

Conclusión
En mi opinión, me encantó realizar este trabajo, ya que me 
conectó muchísimo con mis papás y mi hermana, no porque 
tuviera una mala comunicación sino porque los pude ver des-
de otro punto de vista, no tanto como el rol que cumplen sino 
como amigos. 
Además me ayudó a recordar anécdotas, y a enterarme de 
cosas, como por ejemplo que mi mamá tuvo un embarazo 
hormonal.
Con respecto a la escritura me fue difícil empezar, no encon-
traba una manera que me guste, así que decidí buscar en va-
rios libros el comienzo que tenían, hasta que por fin me largué 
a escribir. Durante el desarrollo sin embargo me resultó fácil y 
me sentí cómoda, ya que tanto mis papás como mi hermana 
me ayudaron en la redacción para que las cosas que contaba 
se entendieran mejor. 
No obstante, pienso que encontré dificultades al finalizar la 
historia, debido a que si bien sabía que iba a terminar con-
tando que los protagonistas de la historia son mis papás, me 
costó ver cómo lo explicaba, además de que tenía que ir acor-
tando el relato sin dejar de contar las cosas, no me podía de 
repente saltear veinte años. 
Una vez terminada la historia, leí el punteo que realicé antes 
de escribir, y me di cuenta de que no faltó nada, creo que 
conté todo aunque algunas cosas más que otras. 
Me di cuenta al escribirla de que no muchas familias de las 
que me rodean tienen dos padres que se amen tanto y que lo 
demuestren, en su mayoría están divorciados, y los que están 
juntos si bien se quieren, no son de festejar su amor. 
Tengo la sensación, y quiero que este relato les sirva a mis 
hijos para conocer más a sus abuelos, y a mí para el día de 
mañana poder transmitir lo que ellos me inculcaron. 

Un divorcio mal visto en la época
Martina Cozzi
Diseño Textil y de Indumentaria 

Síntesis
Mi historia trata sobre mis abuelos maternos quienes se di-
vorciaron. Hoy en día el divorcio es algo muy común entre las 
parejas, cada vez es mayor el número de matrimonios que se 
divorcian, pero en la época de mis abuelos, todo era muy di-
ferente. Divorciarse era inaudito e inaceptable. La gente veía 
a mi abuela de una manera muy fea, mucha gente se separó 
de ella por este motivo.
A su vez, no fue un divorcio como todos en general sino que 
tuvo sus conflictos y complicaciones. Mi abuelo cometió adul-
terio, salía con muchísimas mujeres y hasta llegó a convivir 
con una de ellas. También la dejó en la ruina, sin nada, sólo 
con su casa para que pueda criar a sus hijos. Esto lo logró ya 
que él era un abogado y escribano muy reconocido y puso 
todos los bienes a su nombre.
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Mi abuelo abandonó a su familia luego de un largo y extenso 
juicio por el divorcio y nunca volvió a aparecer hasta que sus 
hijos fueron padres. Su regreso no fue por voluntad propia 
sino que volvió porque se enfermó y lo llamaron a su hijo 
mayor para que lo vaya a buscar.
Mi abuela cosechó un odio terrible hacia mi abuelo y hacia 
los hombres, nunca más pudo enamorarse de alguien. Hubo 
una rara excepción pero que tampoco duró mucho. Su dolor 
es muy profundo.

Conclusión
Al realizar este trabajo, conocí en profundidad la historia de mi 
familia materna y me permitió entender muchas situaciones 
que se fueron sucediendo a lo largo de mi vida las cuales no 
podía comprender. Por ejemplo hoy, después de haber hecho 
este trabajo logro entender por qué mi abuela odia tanto a mi 
abuelo y la distancia que tiene él con sus hijos.
Para toda mi familia materna en general, fue muy difícil revivir 
esta historia pero todos cooperaron. La que más me ayudó fue 
mi abuela, la protagonista. Mi abuelo, es una persona muy re-
servada y fue difícil hablar con él y que me cuente las cosas.
Además, noté que con el tiempo los valores del matrimonio 
fueron cambiando y los divorcios más frecuentes. Anterior-
mente, la mujer era mucho más sumisa, se quedaba en su 
casa educando a los hijos, dependía del marido y buscaba el 
equilibrio.
Mientras que en la actualidad la mujer es menos sumisa y 
más independiente. Esto ha llevado a que sea más intoleran-
te y se desequilibre con mayor facilidad la relación de las pa-
rejas. Asimismo, al haber mayor independencia entre ambos 
el adulterio es más frecuente, situación que en la mujer era 
insospechado.
El aumento en la tasa de divorcios es cada vez más alta. La 
primera causa es que las mujeres están cambiando sus ro-
les. En el pasado, los hombres tenían que ganar el dinero 
para pagar los gastos de la familia, mientras que las mujeres 
sólo se ocupaban de las tareas domésticas. Estas situaciones 
han generado una igualdad entre el hombre y la mujer. Ahora, 
ellas pueden trabajar y ellos pueden permanecer en el hogar 
y ocuparse de las tareas. Además, el hecho de que las muje-
res sean independientes hoy en día, genera molestias en el 
hombre ya que se dan cuenta que ellas no dependen de ellos 
para vivir sus vidas.
Otro motivo de la reciente subida de las tasas de divorcio es 
el estrés en la vida cotidiana. Muchas personas tienen una 
considerable presión para ganar plata. Se puede observar que 
el estrés se produce cuando una pareja tiene hijos, por ejem-
plo, ahorrar dinero para mantenerlos y darles lo mejor, lo que 
todo padre desearía otorgarles a sus hijos.
Sin duda este trabajo me impactó muchísimo. Sin duda yo 
conocía esta historia pero de manera muy vaga. Al hablar con 
mi familia e investigar, me sentí muy dolida, creo que esta 
historia resultó ser muy fuerte.

Atreverse a vivir
Matías Fabbro
Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis 
Esta historia familiar trata sobre el amor. La distancia y los 
conflictos personales. 

Nadia vive en Formosa, Argentina, está casada, tiene dos hi-
jos, y a pesar de haber obtenido varios títulos, no trabaja, sólo 
se dedica a contar historias sobre papel. 
Xavier vive en España, divorciado y con dos hijos. Es licencia-
do en Filosofía y Letras y se desempeña como editor en una 
importante editorial de Barcelona. 
Nadia quedó finalista de un concurso de novela en Palma de 
Mallorca. Este hecho la contacta con Xavier como posible 
editor. Luego de muchas cartas y horas de chat, se hicieron 
grandes amigos. 
Cuando Nadia viaja a España para publicar un libro de cuen-
tos, el amor a primera vista los une sin poder evitarlo. Ambos 
sufrían las consecuencias de malos matrimonios y esta era su 
oportunidad de volver a ser felices. 
El amor ya estaba, ahora sólo faltaba ver cómo lograrían hacer 
para consolidarlo. Tenían hijos, costumbres, ex cónyuges y 
vivían en países diferentes. Después de varias visitas, con-
versaciones vía mail y muchas llamadas telefónicas, Xavier 
decide venir a vivir en Argentina. Con este gran paso, comien-
za una historia de amor que ampliará a mi hermano y a mí, 
nuestros horizontes para siempre. 

Conclusión
He aprendido de la historia de mi madre, que la vida es como 
un gran juego. Con diversos obstáculos por sortear y miles de 
oportunidades que aprovechar. Creo que nada está escrito ni 
preestablecido como algunos creen. Todo depende del Libre 
Albedrío. Pero el hacer las elecciones correctas, es lo verda-
deramente difícil. 
Elegir la vida que queremos vivir y determinarnos a ello es lo 
relativamente fácil, porque eso depende de cada uno. Pero 
determinar en qué medida nuestras decisiones afectan la 
vida de los demás, esa… es la gran incógnita. 
Me gustó escribir esta historia y liberar sentimientos retraí-
dos en mi inconsciente. Los párrafos corrían bien, sueltos y 
rápidos, porque eran vivencias bastante actuales. 
Al momento de contextualizar usé libros de psicología, entre 
otros, investigué en Internet, entrevisté a una estudiante de 
psicología, y todo esto me permitió en gran medida interpre-
tar muchas de mis actitudes hacia la vida que fueron influen-
ciadas por mi historia. 
Creo que en el proceso de mi maduración personal, este tra-
bajo, como complemento de auto-descubrimiento de mi vida, 
tendrá siempre una gran importancia para mí. Y me convence 
una vez más, que no me equivoqué en la elección de esta 
carrera. 

Transmutación
Estefanía Herlein
Licenciatura en Relaciones Públicas

Síntesis
“La transmutación es un término relacionado con la alquimia, 
física y química que consiste en la conversión de un elemento 
químico en otro”.
Esta es la historia de mi madre, Cecilia Cristina Nanni. Una 
mujer que supo transmutar su vida. Dados ciertos aconteci-
mientos tristes que surgieron en su vida, ella jamás se olvidó 
se soñar. Pasó por muchas cosas y sin embargo nunca perdió 
la esperanza.
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Una niñez soñada, la muerte de su padre, tener que salir a 
mantener a su familia, estudiar y trabajar… ella no sabía que 
después iban a venir cosas mejores. No todo estaba perdido 
para ella, lo sabía y por eso una luz se abrió en su camino. 
¿Encontrar su trabajo soñado? ¿Encontrar al amor de su vida? 
¿Vivir en una cuidad diferente?
Pasar por situaciones, vivir la vida para luego ver sus sueños 
cumplirse. Eso es lo que me inspira a escribir esta historia. 

Conclusión
Me siento feliz de haber tenido la oportunidad de escribir esta 
historia.
Actualmente vivo con mi madre, mi padre, mi hermana y yo. 
Al estar juntas todos los días me resultó fácil entablar con-
versaciones y conocer de su vida. Ella se mostró muy abierta 
y muy abierta con respecto a la idea de plasmar su vida en 
una historia. Es más, estaba ella más entusiasmada que yo! 
A veces a mí me daba pereza ponerme a escribir y ella me 
alentaba. La verdad estuvo muy bueno, lo disfrutamos mucho 
las dos. Me fue muy fácil.
La mayoría de las fuentes que utilicé fueron charlas. En reali-
dad el noventa y ocho por ciento de la historia está escrita por 
cosas que me cuenta ella. Otra fuente que utilicé fue un libro 
que se llama Historia de Metan de Eduardo Poma, el cual me 
sirvió mucho para contextualizar, ya que yo no me había pues-
to a pensar que cosas que le pueden suceder a alguien en la 
vida está estrechamente relacionado con lo que puede estar 
pasando social, político y económicamente en el país. 
Yo pienso en su origen, en su vida, en sus condiciones de 
vida, en todo lo que le costó estudiar, porque trabajar tantas 
horas y luego ir a la facultad y para colmo tener un novio, es 
difícil, pero lo que más rescato de esta historia es la voluntad 
de superación, de querer ser alguien sin tener lo más mínimo 
para llegar, sólo el espíritu y la ilusión de ser alguien, actual-
mente ninguna de sus amigas pudieron salir de ese pueblo y 
sólo son amas de casa, con un criterio y con una óptica muy 
diferente a mi mamá. 

La historia de mi familia
Ezequiel Mandalunis
Diseño Gráfico

Síntesis
La historia trata sobre la convivencia en una casa grande si-
tuada en el centro de Caballito, compartida por mis abuelos, 
mis tíos y mi familia durante mi niñez. 
Nosotros éramos una típica familia, pero con la diferencia de 
que estábamos todos bajo el mismo techo. Esto al principio 
no trajo grandes cambios en la convivencia, pero todo se vio 
alterado cuando ingresaron dos nuevos integrantes. Mi perra, 
una ovejero alemán llamada Lisa, el nacimiento de mi prima y 
además de todo esto, mi hermano y yo lo único que hacíamos 
era jugar la fútbol en el parque, provocando cualquier tipo de 
ruido por la pelota o por alguna pelea entre nosotros por no 
poder ponernos de acuerdo en el enfrentamiento. 
Todo esto se volvió un combo explosivo donde el más míni-
mo chispazo podía protagonizar todo tipo de problemas entre 
las dos familias. Obviamente esto fue lo que ocurrió mostran-
do grandes cambios en el vínculo familiar mientras iba trans-
curriendo el tiempo. Dos familias que pasaban mucho tiempo 
juntas, donde yo compartía gran parte de mi domingo yendo 

a ver a la platea a Boca con mi tío, pasando ese mediodía en 
su casa o en la de mis abuelos almorzando. Pasaba el tiempo 
y cada vez se generaban más distancias entre ellos. Dejaron 
de jugar juntos al paddle, a no verse más los fines de sema-
na, del asado familiar al no saludarse en los cumpleaños. De 
juntarnos a ver los mundiales de fútbol, a no hablar, compartir 
una cena de cumpleaños.

Conclusión
Para ponerle un fin a esta historia, puedo contar que hasta 
estos días todo continúa siendo igual, sin ningún cambio, ni 
ninguna pelea. Parece que la vida de country pudo resolver 
esos problemas que la vida de ciudad no.
Los lazos familiares son complicados y más cuando hay una 
convivencia de por medio. Hacen que la más mínima diferen-
cia entre dos personas, sea un problema muy grande, sólo 
por el hecho de compartir un mismo techo. 
Pero también tengo que decir que es muy difícil hoy en día 
encontrar una relación como la que lleva mi familia. Asados 
multitudinarios, reuniones por cumpleaños o fiestas de fin de 
año, donde se ponen de acuerdo con qué plato lleva cada uno 
o yendo a correr por La Martona. Son cosas que yo las veo 
comunes, de todos los días, pero debo reconocer que no se 
si en muchas familias pasa algo parecido a la mía.
Escribir esta historia fue bastante complicado. Por el lado de 
la escritura, puedo decir que pensé que nunca iba a poder ter-
minarla, por lo extenso que debía ser, por lo que me cuesta la 
redacción, no así las faltas de ortografía que la verdad es que 
varias veces, se dan por dejar que el corrector las corrija.
Otro punto que fue complejo de llevar acabo, es que como es 
una historia familiar se basa mucho en anécdotas, situaciones 
en las que estuve presente y en las que no, o que era muy 
chico y no tenía recuerdos. Tuve que recopilar información a 
través de algunos de mis familiares. Mediante las entrevistas 
obtuve la información para realizar todo el relato.

La historia de mi familia
Melina Meliante
Organización de Eventos

Síntesis
En el trabajo práctico final “Una historia de mi familia” desa-
rrollo la historia del campo que pertenece actualmente a mis 
padres. El campo está ubicado en Las Flores, provincia de Bue-
nos Aires. Años atrás las tierras de este pueblo habían sido 
distribuidas a los primeros pobladores y a otras personas que 
tomaron las tierras por un determinado precio o goce. Don 
Francisco Rosas fue el primer dueño de las tierras del campo, 
el cual forma parte de la sección Nº 7. Luego de fallecer, cier-
tas hectáreas fueron a manos de Don Feliciano Lecea, quien 
las obtuvo luego de casarse con la viuda del dueño consecuti-
vo a Francisco Rosas. Él apodó el campo como Los Alfalfares.
Juan Antonio de Uribe y Lecea, esposo de la hija de Don Fe-
liciano Lecea, decide llamar al campo La Moderna, haciendo 
algunas renovaciones que hoy en día algunas de ellas todavía 
están. De este matrimonio nacieron dos hijos: Domingo Ma-
ría y Juan de Uribe y Lecea. Don Juan obtiene para sí unas 
parcelas de tierra de La Moderna y lo llama La Juanita, pero al 
malgastar su dinero tuvo que venderlo.
En cambio su otro hermano se casó, tuvo dos hijos: Lydia y 
Mario de Uribe y Lecea de los cuales la primera heredó La 
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Moderna y el segundo, tomó una fracción de tierra del mismo 
campo y lo llamó El Puesto. Este es nuestro campo hoy en 
día ya que mi abuela paterna Bernabella Carballo, luego de di-
vorciarse de mi abuelo se casó con Domingo Mario de Uribe 
y Lecea. Al fallecer ambos, las tierras pasaron a ser propiedad 
de mi padre Carlos Alberto Meliante y del resto de mi fami-
lia: de mi mama Virba Almeida Coutinho y de mis hermanos: 
Blenda Meliante, Germán Meliante, Mariano Meliante y Me-
lina Meliante. Hoy en día el campo rinde el doble de produc-
ción gracias a la siembra, producción porcina y ganadera ya 
que anteriormente estas actividades no eran tan comunes. Sí 
era común el ganado, las aves de corral. Cuando termine el 
proceso de la sucesión el campo se llamará La Moderna Sur.

Conclusión
El Puesto, se encuentra actualmente en sucesión, cuando 
ella termine se cambiará su nombre por La Moderna Sur. Es 
para mí como un tesoro, es un lugar al que amo. Amo todo lo 
que en él hay, desde los animales, los árboles hasta la tierra 
aunque sea llana y no tenga montañas, es un placer estar ahí 
y caminar sobre ella. Sería muy feliz si se pudiese trasladar el 
campo a la ciudad porque sería vivir en otro mundo el poder 
abrir la puerta que da al exterior y empezar la rutina diaria y 
volver a entrar otra vez por la misma puerta y respirar paz y 
tranquilidad y le doy gracias a Dios por habérselo obsequiado 
a mi familia. Cada vez que voy disfruto en gran manera porque 
no hay Internet ni televisión, por el momento, porque se que 
van a comprar un televisor cosa que yo no estoy de acuerdo 
porque voy para despejarme y antes que mirar la televisión 
prefiero leer un libro de la biblioteca. Por eso la última vez 
que fui a Las Flores y no pude ir al campo porque había llovido 
tanto que era imposible llegar estuve la mayoría de los días de 
mal humor porque quería despejarme de todo y de todos.
Al ver que las tierras fueron pasando de dueño en dueño es-
pero que por muchísimos años queden en mi familia porque 
la verdad no imagino mi vida sin el campo, por más que suene 
exagerado, siento como si fuese una parte de mí.
La verdad es que al elegir este tema no sabía mucho, solamen-
te conocía los hechos más recientes. Al empezar a indagar de 
manera más profunda en el tema y buscando en la bibliografía, 
pude entender más esta historia, conocer sus raíces, las per-
sonas que formaron parte de ella desde un principio y dejaron 
sus huellas. Y la verdad es que son demasiadas las personas 
que estuvieron y están involucradas en esta tierra.
Pienso también que esta historia por más que sea pequeña 
comparada con otras, está formada por mini historias que en-
vuelven a cada integrante, que lo que se cuenta aquí es sólo 
una pequeña parte de la vida de muchas personas que pasa-
ron seguramente por muchas situaciones durante los perío-
dos nombrados, historias que capaz nunca sepamos porque 
me he enfocado en otras cosas, pero que es bueno para mí 
no olvidar el papel que jugaron porque esta es mi vida y mi 
historia y ellos ayudaron a crearla.

La historia de mi familia
Teresa Michelson
Diseño de Interiores 

Síntesis
La historia “Un techo para mi país, mí experiencia” trata acer-
ca de una vivencia que tuve hace un año atrás cuando decidí 

participar, junto a otros miles de voluntarios de toda Latino-
américa, en la organización “Un techo por mi país”.
El objetivo era construir en dos días una simple casa de techo 
a dos aguas en los barrios más necesitados de Buenos Aires. 
Las viviendas les darían la oportunidad a muchas personas de 
tener un hogar digno y mediante planes de educación social 
empezar a incorporarlos lentamente en la sociedad. Contaré 
qué sentí al llegar al barrio Trece de Julio, en el partido de 
San Martín, y ver tanta pobreza, basura y hambre y al mismo 
tiempo cómo me sorprendió ver tanta alegría y amabilidad en 
las familias que íbamos a ayudar. Teníamos sólo dos días, la 
vivienda era fácil de construir pero debíamos trabajar duro. 
Durante el primer día sufrimos un percance, hubo un tiroteo 
en el barrio, todos estábamos muy asustados, nunca había-
mos vivido algo así y al mismo tiempo sentíamos una frustra-
ción inmensa porque no íbamos a poder terminar la casa. La 
situación se fue calmando de a poco y finalmente pudimos 
terminar. Los vecinos estaban muy agradecidos, que al final 
alguien los iba ayudar a salir adelante
La experiencia vivida me cambió mi modo de pensar, mi mira-
da hacia el más necesitado, perdí esa mirada inocente y com-
prendí que soy afortunada y que debo agradecer y aprovechar 
al máximo las oportunidades que tengo a diario y nunca dejar 
de ayudar al que más lo necesita.

Conclusión
Empezar a escribir la historia no fue para nada sencillo, mirar 
la hoja en blanco es un gran desafió para mí. Debía pensar 
muy bien en cómo la iba redactar, cómo iba describir los he-
chos y de qué manera podía atrapar al lector. Comencé por 
tomar toda la información necesaria, mi bitácora personal, un 
diccionario y realicé varias consultas con el sitio de Internet de 
la organización Un techo por mi país. Una vez que conseguí 
toda esta información decidí hacer un punteo y una tormenta 
de ideas. Esto realmente me ayudó a organizarme.
Con respecto a la redacción, escribir me costó ya que al ser 
personal nadie me podía ayudar. Muchas veces sentía que la 
historia se volvía monótona y pesada, que había perdido ese 
interés que tenía al principio. La ortografía también fue un 
problema a la hora de redactar. Al no tener el hábito de leer, 
repito mucho las palabras, no uso sinónimos. 
Personalmente disfruté escribiendo esta historia, pude recor-
dar detalladamente la experiencia que había vivido hace un 
año atrás, reviví las ganas de seguir ayudando a todos los 
argentinos que realmente lo necesitaban y además volví a ha-
blar con el grupo de la construcción que había perdido el con-
tacto. Por otra parte al ser personal y no familiar siento que 
perdí la oportunidad de conocer en profundidad a mi familia, 
como lo hicieron el resto de mis compañeros a pesar que 
conversé con mis padres acerca de lo que pensaban cuando 
yo decidí irme, no tuve contacto con ningún otro integrante 
de mi familia. Esta historia aparte de ser útil y emocionante 
para mí porque me produce ganas de seguir ayudando, tam-
bién lo es para otro ya que al plasmar la historia sobre un 
papel pude compartirla y motivar a mis compañeros para que 
ellos también puedan, si están dispuestos, a formar parte.
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La historia de mi familia, el negocio familiar
Jasón Nielsen
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
La historia que voy a relatar, trata sobre el negocio familiar. 
Comprado por mi abuelo Alf T. Nielsen en la década del cin-
cuenta siendo unas de las primeras farmacias de la ciudad 
de Posadas ubicada en la provincia de Misiones. Mis abuelos 
se separaron y el mando de la farmacia quedó a cargo de mi 
abuela Nidia Gardey. Más adelante traspasa la dirección del 
negocio a sus hijos. Finalmente siendo solamente de Néstor 
Alfredo Nielsen (mi papá). Mi padre, se conoció con Luisa 
quien trabajaba en la farmacia. Juntos iniciaron el crecimiento 
económico del negocio familiar. A parte de todo esto ellos 
dos tuvieron tres hermosos hijos, el mayor Arón, luego Jasón 
y por último Anabella. El año 1990 fue el mejor momento 
de la economía de la empresa y en esa época mis padres 
compraron departamentos en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y además una casa antigua en Posadas, en ese 
lugar se empezó a construir un edificio dejando la fachada de 
la casa antigua. Para el año 1996 el edificio se convertiría en 
un shopping, también llamado como todos los locales de far-
macia “Marconi”. Pero no fue un buen proyecto y dos años 
más tarde cerró sus puertas y eso trajo un quiebre emocional 
en la relación entre mis padres. Para el año 1999 mis padres 
se separan y bajo una autorización de la jueza de la provincia 
las farmacias pasan a la administración de mi madre. Ella se 
hizo cargo del negocio familiar y hoy en día podemos tener 
nuevamente una economía estable.

Conclusión
La empresa familiar cubre los gastos de los dos hijos mayo-
res, Arón y Jasón que están estudiando. Arón estudia Farma-
cia en la Universidad Nacional de Misiones y Jasón Publicidad 
en la Universidad de Palermo. Además este año, en octubre 
se festeja el cumpleaños de quince de Anabella y todos los 
gastos se pueden solventar gracias a la economía de la far-
macia y a la buena administración de la señora Luisa, como 
le dicen los empleados. La historia de mi familia tiene varias 
décadas de desarrollo, y por esa razón no fue fácil recopilar 
toda la información para llegar al final de la historia. 
Creo que algo que me facilitó es que los autores de esta his-
toria, ya sea mis abuelos y mis padres, pude tener una co-
municación fluida con cada uno de ellos. Pero se complicaba 
llegar a enlazar cada hecho porque cada persona lo contaba 
de su propia experiencia personal y eran diferentes versiones 
de cada uno de ellos. 
Creo que la historia me hizo ver los errores del pasado, para 
que en un futuro mi familia y yo no volvamos a cometer los 
mismos. Para poder avanzar y crecer con proyectos para el 
negocio.

La historia de mi familia
Fiorentina Paroli
Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis
La historia de Adriana Marisa Cañellas comienza el 21 de oc-
tubre de 1960. Ella nace en Venado Tuerto, una ciudad en 
la provincia de Santa Fe. Su infancia fue normal y tranquila, 

la pasó en el campo prácticamente junto a sus padres y su 
hermano mayor, Daniel. En cuanto a su adolescencia, ésta 
fue un poco más conflictiva debido a las diferencias que tenía 
con su madre. Sin embargo siempre fue buena alumna en el 
colegio y consiguió tener un buen grupo de amigos.
Luego para realizar sus estudios universitarios decidió hacer-
los en Venado Tuerto en un instituto católico que por supues-
to, no sólo le enseñaron matemática sino también teología. 
Así fue que se recibió de profesora en matemática, física y 
merceología.
Un año antes de terminar la carrera conoce a un hombre lla-
mado Oscar Paroli del que se enamoraría y se casaría. Este 
matrimonio la dejó muy infeliz y fueron los peores años de su 
vida. Al descubrir que él la engañaba con otra mujer tomó la 
decisión que tendría que haber tomado años atrás y lo dejó. 
De todas formas no se quedó sola, un año atrás había dado 
a luz a su primer hija, Fiorentina, a la cual quería con todo 
su corazón. Ella la ayudó a superar la separación, además de 
contar con la ayuda de sus padres.
Años más tarde conoció a Daniel Fernández y volvió a enamo-
rarse. Un año después se casaron y luego tuvieron a Paloma, 
su segunda hija. Las cosas volvían a tomar forma y parecía 
alejarse de aquellos años con Oscar.
Lamentablemente comenzó a sentirse mal por su sobrepeso 
lo que acarreó muchos malos momentos, aunque por suerte 
años más tarde logró superarlo y conseguir sentirse bien con-
sigo misma. Actualmente vive con su esposo y su hija menor, 
mientras que la mayor estudia en Buenos Aires.

Conclusión
Una vida es algo que no se puede resumir en veinte pági-
nas. No creo que alcancen los detalles suficientes para poder 
tratar de entenderla, ya que es algo muy personal. La vida 
de Adriana es una común y corriente sin nada que la haga 
especial pero, ¿acaso no son todas así? Sin embargo, yo creo 
que la historia de cada una de las personas tiene infinidad de 
cosas especiales y eso es lo que las hace tan interesantes. 
Personalmente haber escrito sobre mi mamá fue algo bastan-
te bueno, en el sentido de que pude entender mejor, ahora 
con mis dieciocho años, la forma en la que ella percibía y ve 
las cosas. Me impresionó darme cuenta la cantidad de ex-
periencias que tuvo, lo que ella cambió en su personalidad, 
cómo se modificaron sus relaciones hacia las personas que 
quería y demás.
Es increíble pensar que cada pequeña acción que hacemos 
tiene una reacción en alguna otra persona, como si estuviéra-
mos todos ligados imaginariamente. Por ejemplo, ella decidió 
tener un hijo y me tuvo a mí, sin ella no hubiera nacido, es 
decir que a partir de una decisión nació otra vida.
Tal vez somos todos iguales en el fondo y sólo nos diferencia-
mos por el entorno en el que nacemos, lo cual creo que es lo 
clave para que cada quien tenga su propia historia y no sea la 
copia de alguien más.
Durante el proceso de escritura me sentí mucho más cerca 
de mi mamá, esas charlas interminables que tuvimos sobre 
las cosas que vivió fueron muy interesantes y me ayudó a 
conocerla a fondo, el por qué tomó las decisiones de su vida 
y demás. Creo que la elección de mi tema fue correcta ya que 
siempre quise que ella me contara todos sus secretos por así 
decirlo. Así es que realmente puedo decir que fue todo lo que 
esperaba y más.
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Mi tío abuelo, el único sobreviviente de un accidente 
de avión, 1959
Paula Servente
Diseño de Interiores 

Síntesis
Roberto, en las vacaciones de verano, solía viajar muy se-
guido a Mar del Plata con toda su familia. Un 16 de enero 
del 1959, decidió viajar en avión, con la empresa Austral que 
inauguraba la ruta Mar del Plata - Buenos Aires.
Este viaje que parecía todo un éxito, resultó siendo una ver-
dadera tragedia que marcó un antes y un después para mi tío 
abuelo y para otros cincuenta y ocho pasajeros que estaban 
a bordo del avión. 
A la hora del aterrizaje el avión sufre unos desperfectos de-
bido al mal clima, ocasionando su caída y la muerte de todos 
los pasajeros a bordo excluyendo a Roberto, que fue el único 
que logró salir con vida.
Roberto se mantuvo milagrosamente a flote durante cuatro 
horas, con un estado físico deplorable, hasta que la marea lo 
deposita en las orillas del mar y logra salvarse.
En la historia no sólo se muestra cómo vivió Roberto esta trage-
dia sino también cómo sufrió la familia durante la larga espera, 
y cómo repercutió este accidente en la vida de los argentinos. 
Desde ese día Roberto pasó a ser una persona muy recono-
cida por la gente, es el día de hoy que muchas personas lo 
recuerdan. A todos conmueve y asombra la fortaleza física y 
de ánimo que demostró Roberto en esas circunstancias y el 
optimismo con que encara todo lo que emprende. 

Conclusión
Al escribir esta historia acerca de mi tío abuelo, reviví una 
historia increíble muy cercana y a la vez descubrí muchas his-
torias paralelas de mi familia. 
Cada entrevista que tenía con un familiar, se transformaba en 
una nueva anécdota muy interesante. Estas anécdotas me 
acercaron mucho a mis abuelos, y en especial a mi tío abuelo, 
con quien muy pocas veces había entablado conversaciones 
y ahora, gracias a este proyecto pude mantener una charla 
muy interesante y aprendí mucho de sus valores, como el 
valor que tiene la vida en una situación límite. 
Hoy, cincuenta años después de aquél fatídico día, Roberto si-
gue contando a quien quiera oírlo, su impresionante experien-
cia sin ningún tipo de prevención. Sabe que la suya fue una ex-
periencia extraordinaria y no tiene problemas en transmitirla.
Escuchar esta historia con sus propias palabras fue algo que 
realmente me conmovió y sorprendió. Al principio me costó 
mucho comenzar, me trababa, me iba por las ramas, no po-
día expresar por escrito todos los sentimientos que me había 
transmitido Roberto en su entrevista. Tuve muchos momen-
tos de desesperación, pero por suerte supe resolverlos. Las 
primeras hojas fueron las mas complicadas luego me empecé 
a soltar y las palabras salían solas, fue algo que nunca pensé 
que podría haber hecho. Escribir nunca fue mi fuerte. 

Las fiestas sampedrinas en mi familia
Laura Suaza
Diseño Gráfico

Síntesis
La historia de mi familia que desarrollé para clase de Comuni-

cación Oral y Escrita es acerca de la celebración de las fiestas 
del San Pedro, que se llevan a cabo en el Departamento del 
Huila, Colombia, lugar donde nació mi padre.
Desde que tengo memoria recuerdo que he asistido a las fies-
tas sampedrinas en la casa de mis abuelos, es por esto que he 
elegido investigar sobre el origen del festival, la comida, la mú-
sica y el baile que hacen parte de las fiestas para relacionarlo 
con la historia de mi familia y entender la influencia e impor-
tancia de este acontecimiento que se ha consolidado como 
una tradición en cada uno de los miembros de mi familia.
La fiesta sampedrina en Neiva, capital del Huila, tuvo lugar y 
origen en las devociones religiosas implantadas por los con-
quistadores españoles en el Valle superior del Magdalena. 
Los españoles tenían la costumbre de despedir la estación 
de primavera y recibir la siguiente con grandes celebracio-
nes que precisamente eran en el mes de julio. La necesidad 
de implantar en los indígenas el credo cristiano facilitaron los 
medios para sembrar esa costumbre regional en la que parti-
cipaban servidores y esclavos.
Actualmente el festival tiene una duración de cinco días y se 
celebra en todas las ciudad y pueblos del departamento del 
Huila. Se caracteriza principalmente por el baile del bambuco y 
los platos típicos que se preparan especialmente para los días 
de la celebración. El Festival del Bambuco hace parte de cada 
una de las personas que ha nacido en el Departamento del Hui-
la y es así como se demuestra que la historia de las distintas 
familias huilenses transcurre atada al San Pedro. El San Pedro 
hace parte de mi familia, el paso de este festival se ha llevado 
consigo los recuerdos más emotivos de toda la familia Suaza.

Conclusión
Nunca imaginé que el hecho de realizar un trabajo para la fa-
cultad generara tanta nostalgia en mi corazón. Con la elabo-
ración de este cuento fortalecí la amistad con mi madre y me 
acerqué a mi padre después de pensar que no tendríamos 
tanto tema para hablar por el teléfono y me di cuenta que esta 
historia me llevó a conocer al hombre sensible que se escon-
de tras la imagen de un hombre de temperamento fuerte.
Poco a poco con este trabajo descubrí los orígenes de una 
celebración que durante dieciocho años ha sido parte de mí 
y durante muchos años no sólo fue parte de mi familia, sino 
que además fue el Festival del Bambuco el inicio de ésta.
Es increíble pensar que sin esta tradicional celebración tal vez 
ni mi padre ni mis tíos existirían y por la tanto mucho menos 
mis primos, mi hermana y yo. El génesis de mi familia se basa 
en el Festival del San Pedro así como el del mundo en la volun-
tad de Dios. El San Pedro hace parte de mi familia, el paso de 
este festival se ha llevado consigo los recuerdos más emotivos 
de toda la familia Suaza. Nos ha regalado desde la más enorme 
alegría con su música, encanto, baile, folklore, fiesta, color y 
sonrisa de la gente, hasta la más entrañable de las tristezas, 
nos recuerda a mi tío, él que nunca disfrutó de esta celebración 
en persona pero si de corazón porque cada 29 de junio está 
presente en cada una de las personas que se apellida Suaza.
También trae a nuestras mentes el recuerdo de nuestros an-
cestros, de mis abuelos Alicia y José, que aunque no tuve la 
fortuna de haber nacido antes para conocerlos; siento que 
con las historias que he escuchado de ellos puedo decir que 
tuve el gusto de aprender lo que ellos le enseñaron a mi pa-
dre. El Festival del Bambuco hace parte de cada una de las 
personas que ha nacido en el Departamento del Huila y es así 
como se demuestra que la historia de las distintas familias 
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huilenses transcurre atada al San Pedro. Los cumpleaños, el 
año nuevo o la Navidad no alcanzan a tener la importancia ni 
el valor sentimental que tiene este festival para los huilenses. 
Por último quiero resaltar que en pocos días se llevará a cabo 
el San Pedro en Neiva y el 2009 es el primer año en el que no 
estaré. Siento nostalgia y este trabajo me llevó a tener este 
sentimiento, tal vez si no hubiera leído y analizado sobre esta 
celebración, aunque me duela tengo que aceptar que no me 
importaría. Pero como afortunadamente las circunstancias 
fueron diferentes me enorgullece decir que me hará falta no 
poder estar en el Festival del Bambuco.
Extrañaré celebrar este día, degustar la deliciosa comida tí-
pica elaborada por mi abuela, escuchar las tamboras, el tiple 
y la guitarra en cada esquina de Neiva y lo más importante 
compartir con mis abuelos, tíos, primos, amigos, padres y mi 
hermana esta celebración que durante tantos años ha mante-
nido unida a mi familia.

La historia de mi familia
Débora Winckler Bedin
Licenciatura en Turismo

Síntesis
Mario y yo nos conocimos en enero de 2007 en la ciudad de 
Santo Tomé en Corrientes donde yo fui a estudiar medicina. 
Él ya estaba recibiéndose y nos tornamos grandes amigos y 
luego nos enamoramos. Mario luego de terminar la facultad 
volvió a Curuzú Cuatiá donde estaba su familia. Mantuvimos 
un noviazgo a distancia durante casi un año y medio. Él siem-
pre que podía me visitaba en Santo Tomé, salíamos con nues-
tros amigos y nos divertíamos mucho. 
Durante ese tiempo muchas cosas pasaron. Él conoció a mi 
familia y yo la de él, Mario empezó la residencia en Posadas y 
luego renunció, yo reprobé en la facultad y tuve que empezar 
de nuevo, conmemoramos su egreso, y lo más triste fue el 
fallecimiento de su papá. 

En agosto de 2008, después que yo percibiera que no me 
gustaba la carrera de medicina, fui vivir con Mario a Buenos 
Aires donde empecé a estudiar Licenciatura en Turismo. Des-
cubrimos Buenos Aires juntos. Visitamos cada lugar que yo 
estudiaba en la facultad, viajamos para mi casa en Brasil, co-
nocimos Mar del Plata entre otros. 
Hoy, dos años y cuatro meses después, seguimos juntos 
cada día más felices. Hacemos planos para el futuro, quere-
mos casarnos y tener hijos. Somos amigos, apasionados y 
eternamente enamorados. 

Conclusión
Luego de haber terminado de escribir la historia de amor con 
mi novio, que fue el tema que yo elegí para desarrollar el tra-
bajo práctico final de la asignatura comunicación oral y escri-
ta, percibí cuánto fui beneficiada por este trabajo. 
Puedo afirmar con seguridad cuánto mejoré en mi escritura 
y también en mis exposiciones orales en las clases, a través 
de las instrucciones que hemos recibido de la profesora a lo 
largo de la cursada. Con relación a las fuentes de investiga-
ción, no tuve grandes dificultades ya que las tenía en mi novio 
Mario y en mí además de consultar algunos diccionarios. Lo 
que sí me costó un poco fue la gramática. 
Después de fijarme en el trabajo práctico número cuatro don-
de hicimos la investigación exploratoria, concluí que pude lle-
var a cabo con facilidad el punteo de los temas a desarrollar 
sin olvidarme de nada. 
Lo que más me agradó y me dejó feliz al escribir esta historia 
fueron los recuerdos que tuve de mi noviazgo desde el co-
mienzo, releyendo cartas y esquelas que recibí. En algunos 
momentos hasta me emocioné escribiendo, como fue en el 
caso de la triste enfermedad del padre de Mario. 
Disfruté mucho hacer este trabajo que me ha ayudado a evo-
lucionar como estudiante. Todas las instrucciones recibidas 
me van ser muy útiles a lo largo de mi carrera universitaria. 
Además voy a guardar el trabajo práctico con mucho cariño ya 
que en éste está escrita parte de mi historia de amor.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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

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

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Traba-
jos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos significa-
tivos 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 desa-
rrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abordajes 
temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y egre-
sados, 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.

• Jornadas de Reflexión Académica
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la 
Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y confi-
guran el plan académico de la Facultad colaborando con su pro-
yecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al aná-
lisis, intercambio de experiencias y actualización de propuestas 
académicas y pedagógicas en torno a las disciplinas 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 Jornadas de Reflexión Académica, una publicación acadé-
mica centrada en cuestiones de enseñanza - aprendizaje en los 
campos del diseño y las comunicaciones. La publicación lleva el 
nombre de las Jornadas con un título temático cada año (ISSN 
1668-1673) y 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 detallan las ediciones históricas de la serie 
Creación y Producción en Diseño y Comunicación:

> 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 Introducción a la Investigación. Primer 
cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores. Introducción a 
la Investigación. Primer Cuatrimestre 2009. (2009) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, 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, Facul-
tad 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. Edición 
V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes de-
sarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. Co-
municación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 2009. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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 asignatura 
Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad 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. Edición 
IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2008. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. 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 desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Primer 
Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Introducción a 
la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
19, noviembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. 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. Segundo 
Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
16, julio. Con Arbitraje. 

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
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 pre-
miados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales para 
Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand 
Book para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orien-
tación en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y 
discursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmentos 
de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias 
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 Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes del 
Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinematográ-
fica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Crea-
ciones. 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 Au-
diovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Re-
laciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, 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 inesperado. 
Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José María 
Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: El 
programa de investigación. Rony Keselman: Poetas y ma-
temáticos. Graciela Pascualetto: Generaciones posmoder-
nas. 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 Comunicación. Vol. 4, sep-
tiembre. 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 Buenos 
Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carrera de 
Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo 
Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen 
Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño de In-
teriores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Diseño 
Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licenciatura 
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 Comunicación. Vol. 2, no-
viembre. 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 Ma-
rilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógica del 
absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, Entreacto. 
Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia Guers-
tein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los no-
venta. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entretenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Ruptu-
ras 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 Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje. 












