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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2011.
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Comunicación Oral y Escrita, dic-
tada en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación.
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una 
de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada exploratoria y 
crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

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

Summary / Students projects produced in the subject Oral and Written Communication. Second 
Semester. Period 2011.
The publication presents the works produced by the students in the subject Oral and Written Communication, of all 
first year careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports of investigation and fragments 
of the works. These works realize one of the most significant instances of learning for our students, like it’s the first 
critical and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of the University career.  

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

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Comunicação Oral e Escrita. Segundo 
Quadrimestre 2011.
A publicação apresenta os trabalhos produzidos por estudantes na disciplina Comunicação Oral e Escrita, do primeiro 
ano de todos os cursos de Design e Comunicação.
Contém os resumes dos informes de pesquisa e fragmentos dos trabalhos. Estes trabalhos expressam uma das 
instâncias de aprendizagem mais significativas para os nossos estudantes: a primeira mirada exploratória e crítica que 
planteia a pesquisa desde o início do Curso universitário.

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

Fecha de recepción: diciembre 2011
Fecha de aceptación: febrero 2012
Versión final: marzo 2012

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

Segundo Cuatrimestre 2011
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Introducción
Dentro de los propósitos educativos de la Facultad de Di-
seño y Comunicación la calidad académica se encuentra en 
un lugar privilegiado. En este marco se creó un conjunto de 
asignaturas que conforman lo que se denomina el Núcleo de 
Formación Académica (NFA) para todas las carreras. El NFA 
está formado por las siguientes asignaturas: Introducción a 
la Investigación, Taller de Redacción y Comunicación Oral y 
Escrita. Los objetivos del NFA son desarrollar las habilidades 
metodológicas para la investigación, para la escritura acadé-
mica 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 for-
mación estrictamente académica, en investigación y elabo-
ración de textos, que tiene su culminación en el Proyecto de 
Graduación (PG) elaborado en las asignaturas Seminario 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.
Dentro del mismo marco de la calidad académica, otro de los 
objetivos es la visibilidad de la producción de los estudiantes 
a través de la cual pueden autoevaluarse, realizar evaluacio-
nes cruzadas y confrontar su producción con la de sus pares. 
Es por este motivo que se creó la Semana de Proyectos Jó-

venes de Investigación y Comunicación que cierra la cursada 
de las tres asignaturas mencionadas.
La Semana de Proyectos Jóvenes es un espacio consolidado 
a través de los años donde los estudiantes exponen breve-
mente los proyectos realizados durante la cursada. De esta 
forma los cientos de alumnos que cursan el primer año de las 
carreras muestran a sus compañeros y a sus profesores y a 
la comunidad educativa toda, los resultados y propuestas de 
sus investigaciones y creaciones.
En cada una de las aulas los estudiantes y los profesores 
eligen mediante una votación fundamentada los mejores 
proyectos; de manera que al finalizar cada cuatrimestre el 
Decano junto a Gestión Académica realiza un relevamiento 
y una evaluación de las temáticas que interesan a nuestros 
estudiantes así como la calidad de los documentos. 
Esta publicación Creación y Producción en Diseño y Comuni-
cación tiene una diferencia respecto a las anteriores: se pu-
blican los resúmenes de todos los estudiantes que cursaron 
la asignatura Comunicación Oral y Escrita durante el segundo 
cuatrimestre 2011 precedidos por un prólogo de sus profeso-
res. De esta manera se abre la posibilidad de la visibilidad a 
todos los estudiantes de la cursada.
El Decano y Gestión Académica nos sentimos orgullosos y 
entusiasmados de llevar adelante este proyecto pedagógico 
de tanta calidad para nuestros estudiantes ingresantes.
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Docente: Sebastián Ernesto Ackerman

Introducción
En el desarrollo de la cursada de la materia Comunicación 
Oral y Escrita, la idea principal del recorrido es que los estu-
diantes puedan expresarse correctamente, tanto de manera 
oral como en un texto escrito, y adecuar los modos y lengua-
jes de esa expresión tanto al auditorio que los escucha como 
a la función que tendrá su producción, que en este caso es 
académica. En ese sentido, y en relación al trabajo final de la 
materia que consiste en la elaboración de una historia de vida 
(en la que pueden conjugarse diferentes estilos de investiga-
ción y escritura, tanto formales como informales), lo que se 
les solicita es que puedan identificar una historia que “merez-
ca ser contada” y, a partir de ello, elaborar un relato en el que 
se dé cuenta de una breve investigación historiográfica del 
contexto en el cual esa historia tuvo lugar, y de una serie de 
entrevistas en profundidad que darán cuenta de una escucha 
activa y de la puesta en relación del contexto con la historia 
personal del protagonista seleccionado. 
Es a partir de esa interrelación, entonces, que el estudiante 
va a dar cuenta de una cierta aproximación a diversos estilos 
de escritura, tanto académicos como literarios, y de su pues-
ta en práctica para un trabajo académico. Este abordaje supo-
ne, por supuesto, una labor en ciertas destrezas periodísticas, 
literarias y académicas. Porque siempre narrar una historia es 
un segundo nivel de narración, en el que se pone en juego la 
habilidad del escritor, y la memoria del entrevistado: la historia 
de vida hecha a partir de entrevistas en profundidad es con-
tar una historia hecha de retazos de memoria, lo que quiere 
decir que no se está contando una suprahistoria objetiva, sino 
la manera en la que el entrevistado recuerda que la vivió, la 
sintió, la manera en la que –en otras palabras– su vida se fue 
dotando de sentido.

Cambios
Hernán Gerardo Cides 

Mi abuela nació en Yugoslavia. Siempre había querido viajar, 
conocer el mundo, pero las primeras décadas del siglo XX 
no eran épocas propicias para que una mujer deje volar su 
imaginación y sea independiente.
Por eso, ante la presión de sus padres para que cumpla con 
lo esperable para una mujer decidió que no tenía por qué ser 
parte de los cánones de la época. Y se fue de su casa.
Como quería alejarse, buscó un destino que representara 
otro universo, el revés inhallable de su tierra; y encontró en 
América del Sur un país que prometía prosperidad para todos: 
Argentina. Sin conocer ni su lengua, llegó al país sola y sola 
se las rebuscó para salir adelante y hacer realidad sus sueños 
de independencia.
A través de este trabajo me interesa dar cuenta de las trans-
formaciones en los proyectos de vida de las mujeres y del 
cambio de roles operados en el sentido común de lo que es 

ser una buena mujer analizando lo que considero un modelo 
adelantado a su época, como fue mi abuela.

Cartas
Victoria Kelemen

Mis abuelos nacieron en Polonia. Por la invasión alemana 
durante la Segunda Guerra Mundial mi abuelo decidió que 
su esposa y sus tres hijos abandonaran mientras se podía el 
pueblo en el que vivían para evitar al nazismo, y recalaron en 
la Argentina.
Pasaron varios años hasta que los que llegaron a Argentina 
volvieron a tener noticias de mi abuelo, que se había que-
dado en Polonia cuidando lo poco que les quedaba. En ese 
entonces las comunicaciones eran por carta, los tiempos muy 
largos. Hasta que finalmente llegó la ansiada información, de 
puño y letra de mi abuelo: había sido enviado por los alema-
nes a un campo de concentración. 
Nunca más volvieron a verse, sólo se comunicaron a través 
del correo hasta que también desaparecieron las cartas. 
Lo interesante de esta investigación es poder reconstruir la 
historia de vida de mi abuelo a partir de las cartas que envió, 
que mi mamá tiene guardadas, y de los recuerdos que ella 
tiene de los momentos en los que mi abuela las leía y con-
testaba.

El deporte salva vidas
Luciano Gizzarelli

Como todo conscripto en aquel 1982, mi padre se entera 
que tenía que ir a las Islas Malvinas a defenderlas de la inva-
sión inglesa, pero unas semanas antes de partir a combate 
se quiebra el brazo izquierdo mientras jugaba un partido de 
rugby. Eso hizo que no pudiera partir rumbo a las Islas, ya que 
presentó un certificado médico que decía que no era apto 
para el combate en ese estado. 
Un tiempo después, una información lo shockea: él había sido 
asignado al Belgrano, y se entera por los diarios que el cruce-
ro General Belgrano, en el que él tendría que haber servido y 
en donde servían varios conocidos suyos, había sido hundido 
por un submarino británico. Muy pocos se salvaron, y él cree 
que es uno de esos sobrevivientes, aunque nunca hubiera 
abordado ese barco.
Cuando finaliza la guerra, estudia Ingeniería Química y se re-
cibe en seis años, pero lo que verdaderamente lo apasiona es 
la música, a lo que se dedica en sus ratos libres.

La fuerza del amor y la responsabilidad
Víctor Alfonzo Ardila Sánchez

En muchas familias hay historias que los protagonistas se 
llevan a la tumba. Pero ¿qué pasa cuando se conocen? Es el 

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2011

(presentados por cátedra) 
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caso de mi abuelo. Era militar y viajaba, y como estaba mu-
cho tiempo fuera de casa le pidió a un compadre de años del 
Ejército que cuidara de su familia (mi abuela y sus primeros 
cuatro hijos), que se fijara que nos les faltara nada. A la vuelta 
de uno de esos viajes, mi abuelo se enteró de la muerte de 
su amigo en un accidente de tránsito, y vio cómo eso había 
afectado a su esposa: estaba todo el día en la cama, no co-
mía… Un día, mi abuelo le exige que le cuente por qué estaba 
tan alterada. Y ella contó: habían tenido un romance, él le 
propuso que se fugaran juntos pero no aceptó y a la salida de 
la charla tuvo el accidente. Mi abuela se sentía responsable. 
Y la beba que estaba llevando en su vientre era fruto de ese 
amor prohibido. Mi abuelo escuchó, desapareció unos días 
y volvió a la casa familiar dispuesto a criar a esa beba como 
había criado a sus otros hijos.

La sangre tira
María Florencia Garro

Mi papá nació en Argentina porque mi abuelo vino acá de chi-
quito huyendo del franquismo. Nunca, hasta el año pasado, 
había viajado a Europa. Pero se había propuesto algo hace 
ya mucho tiempo: reivindicar su sangre vasca, y tenía como 
objetivo conocer la tierra de la que su papá había tenido que 
huir. Y lo hizo en el 2010, cuando por fin pudo conocer el País 
Vasco. Acá usa su boina vasca, toma vino de bota y aprendió 
algunas palabras en ese idioma. Acá se casó, formó una fa-
milia, tuvo hijos y armó su vida. Pero cuando vio la casa en la 
que se había criado su papá (mi abuelo), sintió que ese era su 
lugar en el mundo. Y lloró.
Hoy, esa casa es de la familia: sintió que no podía conformar-
se con el legado cultural que le había inculcado su padre, y de-
cidió comprar la casa en la que había vivido. Las raíces tiran, 
dice, aunque estén plantadas lejos del terruño que las nutre.

Romper la tradición y volver a empezar
Flavia Carolina Tessone

Una mujer conservadora tiene la vida que soñó de chica: ca-
sada, con tres hijas y devota ama de casa. Pero los cuentos 
de hadas pueden no tener un final feliz, y eso sucede cuando 
descubre que su marido la engaña; no puede tolerarlo, y tras 
pensarlo mucho finalmente se divorcia. 
Esa decisión la enfrenta a un mundo desconocido: está en 
una situación en la que nunca imaginó estar, con tres hijas 
a su cargo pero ahora debía enfrentar todas las obligaciones 
sola, rompiendo su mundo ideal y sus sueños de vida perfec-
ta que le inculcaron de chiquita.
Hoy mi mamá rehizo una pareja, se volvió a enamorar y –cosa 
que nunca había pensado que haría dos veces en su vida– se 
volvió a casar.
Esto me permite trabajar, a partir de esta historia de vida, la 
manera en la que fue cambiando el lugar de la mujer en la vida 
social y laboral de nuestro país en los últimos 40 años, desde 
lo que correspondía que una mujer hiciera cuando ella era una 
nena hasta lo que se espera de una mujer hoy.

Una decisión difícil
Nicolás Emmanuel Castillo

Mi abuela se crió en el sur de Brasil. Siempre había soñado, 
de chiquita, con vivir en otro país, pero sus padres ya le ha-
bían planificado el futuro: las mujeres en los años 20 y 30 
tenían un rol familiar que desempeñar. 
Pero unos pocos años después, conoció a quien sería el amor 
de su vida, un argentino que estaba en Brasil, y tras un tiem-
po de noviazgo lo presentó a la familia. Él no cayó bien en la 
casa de su enamorada. ¿Qué era lo que podía hacer? La vida 
le presentó una encrucijada: seguir el mandato familiar y olvi-
dar sus sueños de amor con el hombre de su vida, o dejarlo 
todo por seguir a su corazón. Claro, siguió a su corazón.
Luego de planificarlo con cuidado, ese deseo de vivir en otro 
país pudo cumplirlo a un costo muy alto: abandonar su pasa-
do (su familia, sus amigos, su tierra) para radicarse en ese 
otro país que siempre había soñado, Argentina, con quien 
efectivamente sería el hombre de su vida.

Una mujer, una nación
Grecia Estefanía Reyes Santander 

En 1955 el Congreso del Perú modificó la Constitución polí-
tica permitiendo el acceso de las mujeres a la diputación, y 
al año siguiente Alicia Blanco Montesinos, una de las prime-
ras mujeres egresadas de la Universidad Católica, se postuló 
para ingresar a ese Congreso.
Allí se enfrentó con hombres que aún pensaban que una mu-
jer no era capaz de tomar decisiones en el Congreso de la 
República, y tuvo que aprender a hacerse respetar. Durante 
el tiempo que fue diputada, promovió leyes que ponían en pie 
de igualdad a hombres y mujeres, que estaban muy relegadas 
en sus derechos por aquellos años. Algunas de ellas son: jubi-
larse tras 25 años de servicios; considerar delito el abandono 
de hogar, las vacaciones pagas; pero también fue impulsora 
de otras leyes modernizadoras, como exonerar de impuestos 
a las entidades nacionales de artes, música y teatro.
Alicia, mujer valiente y decidida que causó una revolución en 
la historia del Perú, también la generó en la historia de mi 
familia. Era mi tía.

Una promesa incumplida
Matías Francisco Meza Riquelme 

Mi padre hizo el servicio militar en Chile en 1972. Allí era 
costumbre que se ofreciera a aquéllos que lo quisieran un 
año más luego del obligatorio, pagándoles un salario. “Es una 
buena oportunidad para ganar mi dinero”, pensó mi padre 
ante el ofrecimiento, en el 73. Fue el único de su grupo que 
se quedó otro año, y lo mandaron a una base del sur, Punta 
Arenas.
Cuando ocurrió el golpe de estado de Pinochet, mi padre 
se preocupó mucho por su familia. Había conseguido la pro-
mesa de uno de sus superiores, con quien había construido 
una buena amistad: “No te preocupes que no les va a pasar 
nada”, le dijo. Pero no se quedó tranquilo, sabía que no era un 
momento seguro para vivir en Chile. Estaba en el lugar más 
austral del país, y no era fácil llegar o irse de allí.
A partir de su buena relación con su superior, lo dejaron re-
gresar por unos días a su casa en Santiago. Cuando llegó, 
encontró la puerta rota y la casa revuelta, pero lo que más le 
preocupó fue lo que no estaba allí: su familia.
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Docente: Laura Aguirre

Introducción
La asignatura Comunicación oral y escrita, correspondiente 
al segundo cuatrimestre de la carrera, se propone desarrollar 
en el alumno competencias comunicativas tanto a través de 
la escritura, como de la oralidad. Para ello se trabaja sobre 
la lectura, la reflexión, la exposición y el debate sobre tex-
tos producidos por los alumnos durante la cursada. Al mismo 
tiempo se les proporcionan a los estudiantes ciertas herra-
mientas vinculadas al terreno teórico que los ayudarán en la 
expresión oral o escrita de sus textos. 
En el marco de la Universidad es importante que los alum-
nos comprendan la necesidad de manejar con fluidez la pro-
ducción escrita u oral que, en este contexto, está ligada a la 
construcción de conocimiento. Por lo tanto, en esta materia 
es intención fundamental para la cátedra que los estudiantes 
mejoren sus posibilidades como escritores, que se permitan la 
reflexión sobre el acto de componer textos, tanto en una prác-
tica oral, como la exposición de un trabajo en el marco del aula, 
como en la composición escrita de una actividad en el aula. 
A partir de una serie de trabajos prácticos que se relacionan, 
en muchas oportunidades, con los contenidos de las diferen-
tes carreras que los estudiantes cursan en esta universidad, 
se les permite ejercitar distintas prácticas de escritura o, en 
otras palabras, la escritura de diversos géneros discursivos.
El proyecto final de la materia es la narración de una Histo-
ria de familia, situación en la que cada uno de los alumnos 
escribirá y reescribirá una anécdota familiar que se inscriba 
dentro de aspectos familiares emotivos, curiosos, entreteni-
dos o novedosos. A partir de este texto, cada escritor deberá 
utilizar aspectos teóricos vistos en la cursada y también usar 
herramientas de la normativa. Es interesante observar cómo 
a partir de la incorporación de la actividad de escritura y re-
escritura los estudiantes comienzan a reflexionar sobre sus 
propios escritos y se colocan en la posición de correctores 
externos frente a sus propios textos. 

Agua de panela o tinto, endulzados con casualidad
Rodrigo González Alvarado

De la mezcla entre el contexto, la casualidad y un nombre ex-
traño nace un relato que conecta dos vidas. No sólo un Lázaro 
Dimas González vivía en una típica ciudad colonial perdida en 
los Andes occidentales colombianos, sino que extrañamente 
eran dos. Cada uno tenía profesión distinta, ideología distinta 
y origen distinto; aún así, las circunstancias de un día los unió 
por un corto momento: una confusión de identidades puso en 
aprietos a uno de ellos, justamente a aquél que era inocente. 
Este relato cuenta cómo un acontecimiento único, inverosí-
mil, divertido y hasta extraño, puede ser la justificación más 
sencilla de que el destino no existe sino que la casualidad es 
esa magia que crea el futuro. De este modo, Agua de panela 
o tinto, endulzados con casualidad hace el intento de unir, a 
través de una anécdota causada por el nombre de un hombre, 
las características y costumbres de la realidad colombiana de 
los años ochenta en la ciudad de Tunja con las vagas ideas del 
autor sobre el destino y la casualidad.

Amelia, la verdadera historia de Cenicienta
Agustina Sica

Este es un cuento inspirado en una joven llamada Amelia, 
quien durante su infancia padeció la indiferencia de su familia 
junto con las burlas por parte de sus compañeros de escuela 
que la tratan con gran desprecio.
Sus dos hermanas mayores la descuidan y disponen de ella 
para su propia gracia, al igual que su madre, la cual frente a su 
vida impregnada de problemas se descarga en la niña la cual 
tiene que tolerar sus gritos, insultos y maltrato.
Relata pequeñas historias que aquella dulce y serena niña vi-
vía cuando soñaba en grande.
Amelia transcurrió una adolescencia conflictiva, sin encontrar 
su lugar en el mundo y el respeto que se merecía. Sin embar-
go, su vida tomó otro rumbo. Conoció a una persona que le sir-
vió de guía y al crecer dejó atrás lo que una vez había padecido.
Es una historia que llega al corazón de aquellas personas que 
alguna vez se hayan sentido carentes de amor y respeto. Los 
lectores se tomarán un momento, se detendrán y meditarán 
en las importantes coyunturas que se presentan a lo largo de 
este viaje.

Bogotá en llamas
Andrés Polania Ruiz

El día 9 de abril de 1948, mientras Bogotá se revolucionaba 
por el magnicidio del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, una 
pequeña niña se preparaba para asistir a clases como cual-
quier otro día. En su viaje a la escuela observaba cómo la 
gente disipada por las calles corría y vociferaba arengas de 
venganza; sin saber qué pasaba llega en medio de dificulta-
des a la escuela que extrañamente se encontraba cerrada. 
Allí, detenida en pleno centro de Bogotá observaba cómo la 
violencia crecía al tiempo que su miedo, ya las rodillas no res-
pondían y sólo pudo acurrucarse en el portón de una casa 
mientras pedía que todo terminara. Veía a lo lejos grandes co-
lumnas de humo, y personas que elevaban al cielo sus puños 
como exigiendo una venganza. Un cañón que suena como 
un rayo retumba en sus oídos y Lucía rueda por el suelo sin 
saber cómo. Todo se nubla.
Una bala perdida ha atravesado su pequeño muslo y ahora se 
encuentra en una camilla de hospital.
Lucía, la madre de mi madre, en medio de su inocencia se 
ve gravemente afectada en uno de los acontecimientos más 
violentos de la violenta historia colombiana. Históricamente 
el acontecimiento se le conocerá como El Bogotazo y será el 
detonante al nacimiento de las guerrillas colombianas.

Cambiando el rumbo
Diana Vitola

A lo largo de la vida de cada ser humano ocurren hechos que 
la marcan para siempre y hacen cambiar de rumbo. Esta his-
toria cuenta esos diversos sucesos que hicieron que una vida 
tome un camino que quizás no era el esperado. En 85 años 
es inimaginable la cantidad de sucesos que pueden ocurrir. 
Aquí se detallarán los puntos de inflexión de la vida de Os-
car, un niño nacido en cuna de oro que tuvo que valerse por 
sí mismo y volverse hombre desde muy pequeño. Quedó al 
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El boicot de las ostras
Flavia Grisotto Rivas

José Rivas y Teresa Becerra se conocieron en un mercado en 
un pequeño pueblo en Venezuela. En el año 1951 se casaron, 
un año después nació el primero de cinco niños.
Los Rivas solían vacacionar seguido con sus hijos, sobrinos y 
algunos de los hijos de sus amigos. Armaban un grupo gran-
de lleno de energía y travesuras en el que normalmente des-
tacaba Teotiste, la segunda Rivas. 
Uno de esos veranos fueron a la playa. Pasaban un día nor-
mal, disfrutando, cuando de pronto Teotiste se percató, de 
que había un grupo de pescadores que guardaban ostras 
sacadas del mar, cerca de donde estaban ellos, fue cuando 
entonces Teotiste decidió por sí, ir y agarrarse un saco con 
su prima, cosa que hicieron y cuando regresaron, sin que los 
Rivas vieran, comenzaron a abrir y comer todas las ostras, 
entre todos estos niños, lo que no se dieron cuenta. Es que 
las ostras que tenían ahí guardadas no estaban en muy buen 
estado y lo que agarraron fue una intoxicación masiva, por la 
cual terminaron todos en el Hospital.

El lugar deseado
Patricia Muras

Mi hermana Mirna tenía un trabajo estable, estudiaba en la 
universidad, pero cuando sobrevino la crisis del dos mil dos, 
la despidieron y decidió realizar el sueño de vivir en un pueblo 
de pescadores en Brasil.
Tuvo variadas experiencias producidas básicamente por te-
mas culturales que la nutrieron personal e intelectualmente, 
pero lo más trascendente, fue conocer la vida de un pueblo 
que vive del mar y depende básicamente de la naturaleza. Su 
estadía duró un año y medio; trabajó en un bar; hizo muchas 
amistades, hasta que sintió que ese tiempo llegaba a su fin. 
Así fue como un día emprendió la vuelta, dejando allí una parte 
de su vida, donde probó una vez más que la fe en uno mismo, 
la voluntad, esa fuerza interior puede lograr muchas cosas. 
Hoy Mirna es kinesióloga, rehabilitadora de niños, jóvenes y 
ancianos. Sus palabras son: el mundo está para todos, solo 
hay que animarse a vivirlo; la vida está llena de oportunidades 
pero depende de cada uno que se nos presenten. 

En busca del destino
Iván Miozzi

La historia se sitúa en Salamanca, luego de la Segunda Gue-
rra Mundial la ciudad se encuentra devastada. Las familias 
que allí vivían, sufrían terribles penurias, tales como hambre, 
enfermedades y el dolor de despedir a sus seres queridos, 
para partir a la lucha o por no verlos nunca más.
Muchas personas, debían tomar la decisión de quedarse en 
ese lugar o partir en busca de algún nuevo destino, sacrifican-
do y ganando muchas cosas. 
La anécdota que contaré es la historia de un hombre, Pano 
Cornejo, quien debió decidir entre el respeto y el honor de su 
país, sacrificando lo más valioso que le quedaba, su familia, 
su madre y su amada o escapar de un gobierno militar, la dic-
tadura sometida por el General Francisco Franco, y buscar un 

cuidado de su madre, y con pocos años de vida resultó ser 
el sustento de un hogar. Este niño con el pasar de los años 
se convirtió en un hombre que vivió experiencias que fueron 
marcando y modificando el rumbo de su vida. 
Toda persona tiene sus historias, sus anécdotas, sus oportu-
nidades. Toma decisiones que cambian el su futuro, su des-
tino. Este relato es un intento por demostrar que por más 
que las personas piensen que su destino está escrito, uno 
mismo se encarga de crear su propio futuro en cada paso 
que va dando. 

Chicos, nos mudamos
Ivana Fuduric

La historia cuenta una anécdota familiar que comienza en San 
Carlos de Bariloche, ciudad en la que nacen tres hermanos. 
Sus padres, ambos de descendientes croatas siempre tuvie-
ron la fantasía de vivir en este país. 
Una tarde los reunieron a los tres y les comentaron que te-
nían en mente la posibilidad de mudarse a Croacia. Todos lo 
tomaron con alegría y comenzamos a planear la mudanza. 
A lo largo de la historia se desarrollan las descripciones del 
viaje, la llegada a Croacia, el cambio de clima, de contexto, de 
costumbres y la incorporación a esta cultura. 
Eran pequeños, es curioso los detalles que recuerdan, com-
parada con la realidad que presentan sus padres. El proceso 
de adaptación y las dificultades que se presentan por desco-
nocer el idioma. El rápido proceso de aprendizaje y la capaci-
dad de absorción que tienen los niños. De un mes al otro ya 
sabían hablar croata. Lo que a su madre le costó horrores, 
todo eso les hace recordar historias graciosas. 
Cuando todos se habían adaptado y ya se sentían croatas, sus 
padres los reunieron a los tres y les comentaron que tenían 
en mente la posibilidad de mudarse.

Desilusiones propias de la niñez
Paula Gandolfo

Por una extraña razón, desde una edad muy temprana, los 
fenómenos que a mis amigos con los que en esa época com-
partía el jardín de infantes les parecían lógicos, a mi me gene-
raban un extrañamiento total. Ésta es una de las historias más 
tristes de mi vida, el momento en el que descubrí que Papa 
Noel y los Reyes Magos que habían sido causantes de mis 
mayores alegrías y habían mantenido intactas mis ilusiones 
por muchos años, no existían.
A través de esta historia traté de narrar los sueños de mi 
niñez en mi Junín natal. Exploré al máximo mis emociones 
para poder rescatar de ellas lo más puro y sincero y así poder 
contarlas. En ellas podrán encontrar alegrías, decepciones ex-
perimentadas al no responder a las expectativas creadas y 
conflictos internos incontrolables.
Lo más interesante de esta narración es el hecho de caer 
en la cuenta de que por más que uno haya vivido en carne 
propia y sabe cuánto dolieron aquellas mentiras, no dudaría 
ni un segundo en volver a repetirlas en pos de la felicidad de 
un ser querido.
Esta historia de familia invita a la reflexión, a encontrarnos 
con nuestro niño interno, tal vez adormecido, y descubrir 
quién es en realidad uno mismo.
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nuevo lugar donde rehacer sus vidas y terminar con la malaria 
que los azotaba.
Luego de las vivencias que tendrá que experimentar, senti-
mientos y despedidas, Pano tomará la mejor decisión, viajan-
do a la República Argentina, junto a su madre y algunos de 
sus hermanos. 

Enrico Marmolini
Enrico Marmolini

Enrico Marmolini es un simpático joven nacido en Béccar, San 
Isidro, en la provincia de Buenos Aires, Argentina que cuenta 
la historia de su vida involucrando anécdotas de la familia. Él 
comienza a contar desde el nacimiento dando importancia a 
sus comienzo en sus grandes pasiones, también presentan-
do la historia de sus familiares lleva esto a una aventura en la 
cual nos lleva a conocer a este personaje al cien por ciento. 
Teniendo así frustraciones, alegrías, emociones llevándolo a 
aprender cosas de la vida y mejorando gran parte de sus de-
fectos y fortaleciendo sus virtudes. Esto lo lleva a conocer a 
grandes personas que durante la historia irán atravesando, 
juntos, momentos inolvidables.

Entre España y Venezuela
Andreína González Sánchez

Esta es la historia de las familias Izquierdo y González, quie-
nes emigraron a Venezuela. Dolores Izquierdo y José Gon-
zález se conocieron y se enamoraron, tuvieron dos hijas: 
Eduvigis y Elisa. Cuando las niñas tenían ocho años, Dolores 
y José murieron. Los padrinos de cada una se hicieron res-
ponsables de su crianza. Los de Elisa decidieron regresar a 
España. Eduvigis creció y conoció a Domingo González, se 
enamoraron y formaron una familia, cinco hijos: José, Flor, 
Carlos, Rogelio y Oscar. Después de la post-guerra (Segunda 
Guerra Mundial) Domingo recibe una carta de Elisa pidiendo 
saber de su hermana y les informa que va a Venezuela con 
sus dos hijos: José y Elisa. Después de unos meses se muda 
con sus hijos. Pasaron los años y la familia González recibió 
la noticia, Elisa había muerto; su hijo José decidió regresar 
a España con su hermana. Oscar, hijo menor de Eduvigis y 
Domingo, se casó con Miriam Sánchez, cuatro hijos: Edwin, 
Oscar, Oskarina y Andreína. Oscar, el segundo hijo se casó 
con Vanessa Fonticiella y se muda a España. Un día decidió 
buscar por Facebook a José, el hijo de Elisa. Después de va-
rios intentos, finalmente lo encontró.

Érase una vez…
Sophia Benedit

Érase una vez…
El texto narra una historia que transcurre durante el viaje de 
una joven argentina a Londres. Teniendo como motivo la visita 
a su tío que vivía allí en esa atractiva ciudad, nunca se imaginó 
que su pasaje de avión le abriría las puertas a vivir una noche 
inolvidable y un momento digno de un cuento de hadas. 
Una vez allí, se enamoró de la ciudad y fue sorprendida con la 
invitación a pasar la noche de sus sueños; una invitación a pa-
sar una noche con la realeza inglesa. A partir de ese momen-

to, una mezcla entre emoción y nerviosismo se apoderaron 
de ella y se fueron acumulando mientras que se encargaba 
de todos los preparativos para el evento.
Finalmente, el día llegó y desde un comienzo, la exclusividad 
del evento se le hizo evidente por cada detalle; desde la ma-
nera en que se trasladó hasta la fiesta, hasta la vestimenta de 
los primeros invitados que pudo ver y el palacio con el que se 
encontró. De todas maneras, no tenía idea de cuan increíble 
iba a ser su noche.
Una vez allí, se vio rodeada de vestidos de gala, disfraces 
de la época victoriana, una arquitectura increíble, decoración 
inmaculada, bandejas de plata por todos lados y hasta una or-
questa que tendría de fondo en las charlas que nunca pensó 
que tendría, con personajes que nunca pensó que vería y que 
se hicieron realidad. Lo inimaginado no terminó allí, sino que 
siguió cuando, para ella y unos pocos afortunados, la fiesta 
se extendió surgiendo un ambiente íntimo contrastante con 
aquel de multitud de la gran fiesta.

Historia de un sobreviviente
Eliana Bosio

“Historia de un sobreviviente” relata la historia de Rolando 
Drut, pasando por tres etapas de su vida. Su niñez fue brusca-
mente interrumpida luego de que él y gran parte de su familia 
sufrieran la persecución de los nazis en la Segunda Guerra 
Mundial. Al terminar la guerra los Drut se encuentran devas-
tados al darse cuenta de que gran parte de sus familiares y 
amigos habían sido asesinados. Así que deciden mudarse a la 
Argentina, dejando atrás su religión, sus costumbres, su idio-
ma, solos sin ayuda y sin el calor que significa la familia, es-
capando de un pasado que siempre estará en su memoria. La 
segunda etapa relata la vida de Rolando en su juventud. Hasta 
que a los 50 años le descubren un cáncer. Esta enfermedad lo 
llevará a encontrarse con otras historias de vida similares a las 
de él, que fueron únicas, irrepetibles, increíbles e impensadas, 
y que generaron un cambio importante en su interior, que pro-
vocó la necesidad de recuperar la religión que había heredado 
de sus padres, pero que había decidido olvidar por miedo y 
odio. Rolando logró superar sus temores y dejó en sus hijos 
un camino de esperanza, donde las vueltas de la vida lograron 
transformar los miedos en nuevos caminos para afrontar.

Indicio familiar
Juan Andrés Barclay

La gran mayoría de las familias saben de donde proviene su 
apellido, pero no cuál es su significado o historia. Mucho me-
nos, están conscientes de la existencia de un escudo de ar-
mas familiar de aquel apellido que llevan. Mi familia, no es el 
caso. Esta es la historia del análisis del escudo de armas del 
clan escocés Barclay, y la aparición de sus diversos significa-
dos e interpretaciones en la cotidianeidad de la familia, hoy. 
En uno de sus últimos viajes a Escocia, mi abuelo se dedicó 
a buscar el escudo de armas del Clan Barclay escocés. Ese 
escudo en forma de punta en ojiva, con un estampado de tela 
o tartán amarillo, blanco y negro y con la imagen en el centro 
de una mano sosteniendo una daga, posee una leyenda que 
corona el conjunto diciendo en latín Aut agere aut mori - Ac-
ción o muerte.
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Partiendo de mi interpretación del mismo como “O perma-
necemos o morimos”, inmediatamente comienzan a surgir 
situaciones casuales presentes en lo cotidiano familiar en las 
que esta enunciación se encuentra presente hasta el día de 
hoy. Es una historia que aún vive, ni siquiera yo, que soy quien 
la escribe, conoce su final, porque forma parte de ella. Aún, el 
tiempo sigue apostando por la vida, apostando por la acción. 
El significado del primer nombre de todas las mujeres que lle-
van el apellido en alguna parte de su nombre, las profesiones 
de los hombres, la nieta que se convierte en madre, luego 
en abuela y hasta en bisabuela, las cuatro generaciones de 
mujeres vivas siempre en el mismo momento y hasta el lugar 
de encuentro de todos ellos. Casualidades, o tal vez no, que 
responden a ese apellido que todos llevamos.

La abuela Amparo
Melisa Sánchez Quirós

Este es un relato que cuenta la historia de la bisabuela Ampa-
ro. Se realizará un acercamiento a diferentes aspectos de su 
existencia a través de anécdotas sobre ella.
Se consideró la historia de esta mujer como una posibilidad 
para realizar este trabajo, ya que su vida es digna de ser con-
tada por diferentes motivos, uno de ellos es la cantidad de 
años que llegó a vivir.
Como muchos, Amparo llegó a Argentina desde España bus-
cando el inicio de una nueva vida. Fue en este país donde 
conoció a quien posteriormente se convertiría en su esposo 
y con quien compartiría el resto de su vida. Amparo arribó 
en una época en la que las migraciones tenían un papel de 
mucha importancia tanto social como política. Es por esto, 
que se tendrán en cuenta aspectos relacionados con dicha 
temática.
Además, se hará hincapié en sus características personales, 
las cuales pondrán en evidencia que era una mujer llena de 
energía, vitalidad y alegría. Es esto lo que la hace interesante. 
A pesar de los años, ella nunca perdió su frescura.

La desilusión
Ludmila Gómez

Este relato narra una maravillosa historia, que transcurre en 
la República del Paraguay en vísperas de Reyes, fecha en la 
que los niños se encuentran más impacientes e ilusionados 
que nunca.
La historia cuenta que los niños de la familia León Zayas vi-
vían con gran expectativa el día previo a la noche de Reyes, 
todos escribían sus cartitas, en las que sin tener noción de 
sus pedidos, volcaban sus máximos deseos, buscaban pas-
tos secos y preparaban palanganas para colocar el agua de 
los camellos que vendrían sedientos. Los preparativos para la 
gran noche ya estaban en marcha. En la casa todo era alegría.
Pero nunca se hubieron imaginado que esa misma noche, la 
que habían esperado con tantas ansias, el alma frívola y sin 
piedad, de una prima casi adolescente, que sentía celos de 
sus primos más pequeños les quitaría la ilusión en un solo 
suspiro, haciéndolos quedar despiertos y transformando una 
noche mágica, en una noche larga oscura y llena de desilusio-
nes y así dejando en evidencia a sus padres, al demostrarle a 
los niños que realmente los reyes no existían.

La historia de mi Oma
Sabrina Walter

Es la historia de una niña que nace en Berlín en 1939 en el 
mismo momento en que se desataba la Segunda Guerra 
Mundial. La familia de esta niña era de religión judía y mien-
tras la niña crecía, su familia, compuesta por Mary, su madre, 
Efraim, su padre y cuatro hermanos, pasaba por los peores 
momentos; eran perseguidos y fueron separados de la pe-
queña niña para llevarlos a campos de concentración a reali-
zar trabajos forzados.
La niña fue criada por un vecino, Max, el pastor del barrio, 
quién se apiadó de su soledad y la alojó en su casa, escon-
diéndola, ya que si se enteraban que ella estaba allí, corría 
peligro su vida, la de Max y la de la familia.
Vivió escondida debajo de la cama de una de las hijas de Max 
por dos años, creyendo que Max era su tío. Un día Max le 
contó la verdad y la llevó en su auto hasta la estación de un 
tren, donde se reencontró con su madre y sus cuatro herma-
nos que también estaban en ese tren gracias a Max.
De esta manera la familia se escapó de la guerra. Después de 
un largo viaje, llegaron a Argentina, donde cada uno de ellos 
formó su familia.
Esa pequeña niña nacida en el medio del horror tuvo cuatro 
nietos, una de ellas es la narradora de esta historia.

La llegada de mis abuelos a Buenos Aires
Sabrina Benítez

Esta presentación va a tratar de la vida de Samuel Benítez y 
Felisa Benítez. Cuando ellos emigraron desde la provincia del 
Chaco hacia la provincia de Buenos Aires. La historia narra 
todo lo que tuvieron que pasar para poder darles una mejor 
vida y educación a sus cinco hijos y poder estar mejor eco-
nómicamente. 
Sin parientes a quien recurrir, en una ciudad desconocida co-
menzaron una nueva vida llena de incertidumbres y logros, 
donde pasaron de trabajar en el campo a trabajar, Samuel, en 
una fábrica y Felisa, como empleada doméstica. Y de tener una 
vida mucho más tranquila a una más complicada y con un ritmo 
mucho más acelerado, al cual no estaban a acostumbrados. 
Todas experiencias nuevas, como ellos dicen: “En un mundo 
nuevo”, que produjeron como resultado, una vida llena de 
experiencia y de esfuerzo para conseguir lo que hoy tienen. 
Finalmente, hoy pueden decir que lograron cumplir sus obje-
tivos y disfrutar de sus hijos, nietos y bisnietos. 

La misión de mi abuelo
Se Joon Kim

El texto se trata de un suceso que le ocurrió a mi abuelo en 
la guerra de Corea, la guerra entre Corea del Sur y Corea del 
Norte. Mi abuelo participó en la batalla como el conductor de 
locomotora que trasladaba los equipos militares a las fuerzas 
combatientes. Cada vez que los norcoreanos invadían más, 
tuvieron que huir a la parte más bajo de Corea del Sur para 
alejar de la guerra. Como una escena de película, mi abuelo 
vació el depósito de las briquetas que era el combustible de 
la locomotora, y metió la familia en él. Y así pudieron escapar 
de la batalla sin peligro. Pero también, mi abuelo tuvo que 
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pasar un momento muy triste por el fallecimiento, debido a 
la varicela, de mi tía mayor durante la guerra. La guerra duró 
tres años hasta que ambas partes decidieron restaurar la fron-
tera cerca del Paralelo 38. La pelea ha dejado un duro y malo 
recuerdo a mi abuelo y a los demás. Sin embargo, la leyenda 
de mi abuelo que trató de sobrevivir con toda su familia me 
quedó como una historia de un gran héroe. 

La señora
Damián Ríos

En el verano 2011 mientras me encontraba solo en mi casa, 
debido a que mis padres se habían ido de vacaciones por 
quince días, comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Durante 
la primera semana solo en mi casa no ocurrió nada fuera de 
lo normal. Fue durante la segunda semana que empezaron a 
escucharse sonidos raros durante la noche proveniente de la 
cocina y el garaje. 
Lo peor comenzó cuando Florencia, mi novia, volvió de sus 
vacaciones y vino a vivir conmigo hasta que regresaran mis 
padres. Por las noches se escuchaban ruidos por el techo de 
teja, como si alguien caminara, se veían sombras por la casa, 
como de una mujer adulta y a medida que pasaban los días, 
estos hechos empeoraban. Hasta un día a la noche mientras 
mirábamos una película en el living se escuchó justo detrás 
de nosotros un grito de una mujer, pero no había nadie más 
en la casa.
Luego de esa noche mi novia volvió a su casa y los hechos 
extraños terminaron. Pero hasta el día de hoy nos pregunta-
mos qué fue lo que pasó durante esos días en las vacaciones.

Lili y Lolo
Clara Dapelo

Esta es la historia en la cual se va a contar el reencuentro a los 
50 años de dos personas que se conocían desde la infancia.
Loli tiene ochenta y tres años, se casó a los cincuenta y cinco 
con Lolo. Ellos no se conocieron a las cincuenta y cinco años, 
cuando se casaron. Ellos se conocieron desde muy chicos.
Loli nació el 29 de julio de 1927 en la provincia de Córdoba. A 
sus doce años sus padres decidieron mudarse a la capital del 
país por una mejor propuesta laboral. 
Lolo nació el 9 de octubre de 1927 en el barrio de Banfield 
donde también fue criado.
En el Normal 6 de Banfield fue donde Lolo y Loli se conocieron.
Lolo desde el primer día de clases que se quedó deslumbrado 
con la belleza de Loli. A Loli le parecía un buen compañero de 
banco y muy buen amigo.
Loli se enamoró de un chico llamado Juan. Empezaron una 
relación formal. Lolo le declaró su amor y Loli le dijo que ella 
estaba enamorada de Juan.
Lolo conoció a Alicia, ella era una joven trabajaba en la empre-
sa del padre de él, se pusieron de novios y a los 4 años se ca-
saron. Juan y Loli siguieron su relación muy feliz, se casaron 
al poco tiempo. Luego llegó Tomás el primer hijo y tres años 
después Luis su segundo hijo. Lolo y Alicia tuvieron dos hijas.
Pasan los años, Jorge muere de un paro cardiaco, y Alicia 
muere en una operación. Con estas 2 desgracias, el destino 
vuelve a unir a Loli y a Lolo. Se vuelven a reencontrar luego 
de 20 años.

Lo que uno puede hacer por muchos
David Lee

Esta es la historia de mi primo. La historia cuenta la vida de 
mi primo y su gran cambio. Mi primo es un chico cuya infan-
cia fue bastante inestable. De padres que viajaban mucho, 
cambios de colegios constantes, produjeron en su vida una 
confusión en su ser y una falta de identidad. Esto produjo 
que durante gran parte de su infancia fuese pura soledad. No 
tenía amigos ni compañeros. En los momentos de clases se 
sentaba solo y no hablaba con nadie a menos que se le diri-
giese la palabra, esos momentos eran los que más apreciaba 
mi primo. La historia sigue contando acerca de la tristeza de la 
soledad, de los problemas que le llevó el tratar de tener ami-
gos, constantes peleas, discusiones y burlas referidos a su 
etnia entre otras situaciones problemáticas que causaran en 
él un profundo rencor a la sociedad, a su familia y a cualquier 
persona que se le acercase. Todo este tema se va a resolver 
cuando mi primo conoce por primera vez a una persona que 
cambiará su vida completamente. Esta persona le va a dar 
una enorme confianza en sí mismo que le permitirá superar 
todo lo que no podía haber hecho solo. Con él, mi primo va 
a salir de esa soledad que sufría y va a encontrar por fin su 
identidad que lo va a llevar a obtener la paz que nunca tuvo 
hasta el día de hoy.

Madryn no pudo ser
Mónica Serrano

El relato cuenta acerca de unas vacaciones familiares, con 
destino al sur de la Argentina.
De cómo una planificación casi perfecta se convierte en un 
suceso inesperado tras otro, y cómo los protagonistas, sin 
perder la esperanza, siguen rumbo hacia su destino anhelado.
A lo largo de la historia, se escucharán anécdotas y experien-
cias vividas por cada uno de los integrantes de esta peculiar 
familia, se conocerán los personajes que conocieron en el 
camino, se descubrirán paisajes y se observarán fotografías 
capaces de llevar imaginariamente al lector a los lugares por 
donde transcurrió este viaje.
Sea cual sea el lugar deseado, sin lugar a dudas, las vacacio-
nes familiares marcan un hito en nuestra vida y nos dejan una 
profunda pero hermosa huella en el alma.
Sin dejar de lado lo emotivo, pero siempre haciendo referen-
cia a lo humorístico de este relato, “Madryn no pudo ser” 
pretende reflejar situaciones y momentos en cualquier per-
sona que lea sus líneas, trayéndole a su memoria recuerdos 
imborrables de momentos únicos vividos pero de grandes 
similitudes con la historia. 

Mi bisabuelo Antonio
Miriam Pallero

Esta es la historia de mi bisabuelo Antonio Pinelli, abuelo de 
mi madre Alicia Vallina Pinelli.
Él era italiano, de la ciudad de Roma, llegó en 1872 en un bar-
co, escondido, de polizón, a sus 15 años. Llegó solo.
Con el correr del tiempo, él se hizo ciudadano argentino. Al 
cabo de algunos años más, conoció a la que luego sería su es-
posa, mi bisabuela Romualda, ella sí que era nativa argentina.
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Él era muy divertido, le gustaba mucho bailar, el tango siem-
pre fue su baile preferido, tanto es así que fue a tomar clases 
a un centro cultural cerca de su casa en la localidad de Lanús.
Se casó con la única novia que tuvo, y luego de ese gran amor 
nacieron catorce hijos, de los cuales una de ellas era mi abue-
la Luisa. Él era muy compañero y muy cariñoso.
Como era tan pero tan divertido, hacía reír a toda la familia. 
Un día se le ocurrió darles clases de tango a los más chiqui-
tos que se morían de la risa con su propio papá, dado que el 
tango lo combinaba con pasos divertidos.
Los hijos, a medida que fueron creciendo, se fueron casando 
y formando su propia familia, por ende tuvieron muchísimos 
nietos que visitaba con frecuencia.
Un año, entre todos sus hijos le regalaron los pasajes tanto a 
él como a Romualda para volver a Italia a visitar a su familia, 
aún vivían sus padres y hermanos, fue un viaje muy emotivo 
para ellos, ¡estaban muy felices!
Pasaron los años, y Antonio había cumplido sus 92 años. Toda 
su vida había sido muy religioso e iba a misa cada domingo. 
Un domingo como tantos yendo a misa con mi bisabuela, cru-
zó la calle al doblar una esquina y sufrió un accidente, lo atro-
pelló un carrito lechero. Inmediatamente lo llevaron a internar 
y como se había desvanecido, en consecuencia tuvo un seve-
ro traumatismo de cráneo y perdió la memoria, sólo recorda-
ba a su gran compañera de vida y su gran amor Romualda…
En el hospital, donde terminó sus días, Romualda a su lado, lo 
hizo con una gran sonrisa mirándola a ella y diciéndole: amo-
re, quiero comere!!
Hasta en sus últimos minutos de vida, no perdía su gran hu-
mor…recordaré a mi bisabuelo con esa gran felicidad que lo 
caracterizó siempre y quedó por siempre grabado en el cora-
zón de mi madre.

Mi familia
María Florencia Dómine

Cuenta la historia de un hombre de 30 años, que tras la de-
vastadora Segunda Guerra Mundial tuvo que abandonar su 
país natal, Italia, e ir a probar suerte a otro lugar. Esta deci-
sión no resultó para nada fácil, ni gratificante para Francisco, 
ya que no era sólo él, el que debía trasladarse, sino toda su 
familia. La misma estaba conformada por su hermosa mujer, 
Carmela y sus dos pequeñas, Francisca y María. Por lo tanto, 
trató de buscar una región en donde él, sus hijas y su esposa 
tengan la posibilidad de desarrollarse profesional y económi-
camente. Después de una larga discusión con Carmela, la 
pareja decidió probar suerte en Argentina. Este lugar tenía 
las características perfectas para criar a sus dos muchachitas. 
Si bien Don Francisco siempre dice que en momentos difíci-
les es preferible no tomar decisiones porque, por lo general, 
la gente se apresura en tomarla y se termina equivocando, es 
el día de hoy que esta agradecido por al decisión tomada en 
aquel momento.
Al llegar a Buenos Aires, alquilaron una habitación en don-
de permanecieron por un tiempo, hasta que consiguió, por 
medio de un señor que había repetido la misma historia que 
él hacia ya un tiempo atrás, un puesto como repositor en el 
puerto de Buenos Aires. Este hecho marcó un antes y un 
después en la vida de la familia. Con mucho esfuerzo y tra-
bajo, fueron construyendo una casa en Martinez y al cabo de 
un año estaban todos instalados en la misma. Como si esto 

fuera poco, se fue agrandando la familia, llegó la hermanita 
menor Elizabeth. 
Con la llegada de la nueva integrante a la familia, la pareja 
se enfrentó con otros problemas pero ya nada era tan grave 
porque su objetivo había sido logrado. Pudieron dejar atrás 
aquel pasado desagradable en Italia e instalarse en otro país 
en donde su familia pudo ser finalmente feliz.

Mi querida madre
Eduardo Rodríguez

Este relato de familia cuenta acerca de la vida de una señora 
llamada Práxedes López, de donde vivió durante su infancia 
y adolescencia, ya que se mudaba constantemente debido 
al trabajo de su padre que era policía. Además, cuenta de su 
vida en la facultad y cuando consiguió su primer trabajo, luego 
cuando decidió formar su familia, y por último lo que es hoy.
El texto parte de la etimología de su nombre, y de la historia 
acerca de porqué se lo pusieron, y de ahí comienza a contar 
sobre la vida de esta mujer.
Durante el relato se exponen diferentes situaciones, pero 
siempre manteniendo un orden cronológico.
Más que nada hace un recorrido sobre la vida de Práxedes 
López pasando por la infancia y adolescencia haciendo énfa-
sis más que nada en la relación que existe entre la etimología 
de su nombre y lo que es esta mujer como persona. Además 
también describe muchos de sus gustos y preferencias, y 
ante todo el crecimiento profesional y también personal.

Miradas ocultas
Crist Janis Caballero

Miradas ocultas narra la historia de un matrimonio de nacio-
nalidad peruana, quienes a pesar de las circunstancias de la 
vida, supieron salir adelante. Habiendo sido padres jóvenes 
atravesaron momentos duros, que los fueron golpeando de 
manera distinta a cada uno de los ellos.
Victoria, una adolescente de carácter muy persuasivo y em-
prendedora, estudió y trabajó desde muy pequeña para ayu-
dar a sus hermanos, Janio un joven apuesto e inteligente 
supo ganarse de a poco el amor de Victoria. Ambos se en-
frentaban continuamente a sus padres, demostrándoles que 
su amor iba más allá de todo lo que ellos habían planeado 
para su futuro. Esta pareja refleja todo lo que los jóvenes, 
con la ayuda de amigos cómplices hicieron por amor: trave-
suras, miradas escondidas, por lo tanto viven situaciones de 
adrenalina pura.
Es un cuento de amor, divertido, enternecedor y sobre todo 
lleno de anécdotas que sacarán más de una sonrisa en los 
lectores. A medida que va trascurriendo el tiempo pasan co-
sas que sin duda sorprenderán. 

Operación arroz
Jesica Conde

Esta historia cuenta los acontecimientos sucedidos en una 
boda que ocurrió el 10 de diciembre del 2010. Esta boda per-
teneció a dos personas que se aman y que se comprometie-
ron a amarse para el resto de sus vidas. 
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Gabriela y Álvaro hicieron realidad esto que tanto deseaban 
de una manera muy particular.
Quizás la fiesta no fue la soñada y la ceremonia tampoco fue 
tradicional, pero no importaba nada más que formalizar legal-
mente su decisión de estar juntos.
Nada en esta historia fue convencional, y ningún familiar y 
amigos esperaban menos de ellos; ya que el casamiento fue 
totalmente oculto por motivos personales.
Luego de 8 meses de la fecha de la boda y en un evento se 
hizo público este secreto a través de un video. 

Rosendo, el encargado de mi abuelo
Juan Felipe Saldaña Díaz

Esta es la historia de un encargado muy fiel y muy valiente 
que llegó a las planicies de los llanos con sombrero y machete.
Llego a las tierras de Acacias a la finca de Don Julio con ape-
nas dos centavos y alpargatas en sus manos, una herida en su 
rostro que atravesaba la mitad de sus labios y un par de ojos 
negros como los de un puma en una noche oscura. Don Julio 
acogió a Rosendo en su finca, al escuchar que venía de un 
pueblo en el cual su vida corría peligro. Desde ese momento 
Rosendo se convirtió en la mano derecha del viejo Julio pro-
tegiendo sus tierras. Los dos hombres se volvieron compañe-
ros fieles, a pesar de que Rosendo no era un hombre de fiar 
y existían rumores de que tenía un pacto con el diablo. Don 
Julio era incrédulo de los chismes del pueblo acerca de Ro-
sendo, sin embargo no entendía los extraños sonidos que pro-
venían todas las noches de la casa del nuevo guardián de sus 
tierras. Pasaron los meses y las noches se tornaban cada vez 
más tormentosas para los dos hombres, sin embargo don Ju-
lio no podía prescindir de la ayuda de Rosendo ya que desde 
el momento en el que éste pisó su propiedad el viejo se sintió 
respaldado y encontró en el hombre la cura a su soledad.

Todo gracias a ella
Nathalí Tovar Sarmiento

En el momento en el que Ángela lo besó supo que sería para 
ella, por lo menos por un rato. Seis años atrás su vida era 
muy diferente: en aquel entonces, trabajaba turnos dobles 
para poder pagar sus estudios, viviendo en un país sola que 
le prometía el sueño americano y hasta el momento solo le 
había brindado una larga y amarga pesadilla lejos de casa. No 
tenía amigos ni en el trabajo ni en la universidad, ya que nun-
ca tenía tiempo para construir vínculos con nadie, tenía una 
meta clara y no volvería a Colombia sin antes cumplirla. 
Finalmente todo su esfuerzo se vio recompensado y cuatro 
años más tarde toda su familia viajó para verla recibir su título 
y llevarla de regreso a casa. Con lágrimas en los ojos dejó 
atrás el país que la vio sufrir y la recompensó con un título, 
que le cambiaría su vida para siempre, tal y como lo había 
soñado desde el principio. Empezó a sentir que el universo 
conspiraba en su contra, ya que el avión que abordaron ella y 
su familia tuvo una falla y nunca pudo despegar. Después de 
ser acomodados en otro vuelo descubrieron que este avión 
tampoco estaba en condiciones de emprender el viaje y la 
familia debía quedarse un día más. Al otro día finalmente pu-
dieron volar a pesar de ir todos separados en el avión a causa 
de las fallas de los vuelos anteriores.

Tras la sombra de Guasina
Ernesto Tinoco Egui

Esta historia está basada en la vida de Humberto Egui Luna, 
hombre emprendedor que desde muy joven encontró en la 
lucha contra la tiranía venezolana su pasión de vida, lo que 
lo llevó años después de la caída de la última dictadura de 
Venezuela dirigida por el General Marcos Pérez Giménez en 
1958 a ocupar cargos políticos. Esta historia se basó, en los 
hechos y acontecimientos que Esther Luna de Egui su espo-
sa me contó en una entrevista hecha en Venezuela en agosto 
de este año.
La historia comienza con un personaje ficticio José Hernán-
dez quien tendrá la tarea de ser el relator de las historias des-
de la isla de Guasina donde conoce a Humberto Egui, hombre 
en el cual se interesa después de enterarse cuál era su papel 
político en la clandestinidad (nombre que se le dio al movi-
miento que luchaba en contra de la dictadura).
Así José va relatando a través de su diario la vida de Hum-
berto, el cual conoce durante los meses que pasa en Guasi-
na antes de su exilio hacia Trinidad y Tobago. De esta forma 
Humberto le cuenta su historia, de cómo fue que llegó allí y 
su papel en la clandestinidad.
Al ser exilado Humberto y tras la caída de la dictadura, José 
sigue relatando la vida de este hombre en quien se había in-
teresado desde sus días de prisión.
Cabe destacar que la historia nombrará a personas que apa-
recen en la historia política del país, y tendrá de forma ex-
plicativa para colocar a los personajes en escenas fechas y 
descripciones de lugares que son reales.

Tres generaciones, un mismo sueño
Martín Cassiet

Miguelina tuvo un sueño, no muy codicioso, sólo quería tener 
su propia boutique. Era modista de alta costura formada bajo 
el sistema Rodríguez en Junín, su ciudad natal. Tras años de 
trabajo en su casa, decidió apostar por algo más. 
Allá por el año 1973, Miguelina tuvo la posibilidad de abrir su 
propia boutique, a la que bautizó como Itatí novias, en honor a 
la virgen correntina de Itatí, de la que era muy creyente y fue 
parte de una promesa. Lamentablemente poco duró el fulgor y 
la alegría de este sueño, ya que en menos de un año su salud 
empeoró al contraer cáncer de mama y murió al año siguiente. 
El proyecto seguía en pie, Itatí novias no había muerto. Su hija 
Silvia de tan sólo 22 años era quien en ese momento estaría 
a cargo de todo el local. El único detalle era que ella no era 
modista ni sabía cómo administrar un local con una respon-
sabilidad tan grande como era vestir a una novia en el día de 
su boda. Con la ayuda de una modista amiga que trabajaba 
con Miguelina, Silvia fue aprendiendo el funcionamiento de la 
boutique y los conceptos básicos de la confección. Los años 
pasaron y fue la experiencia la única que hizo fuerte a Silvia 
quien ya no era la joven inexperta que algún día supo ser. Se 
había transformado en una buena comerciante, capaz de do-
minar cada situación que pudiera surgir. Poco a poco, aquella 
boutique que comenzó con tres maniquíes en la vidriera fue 
ganando terreno y ampliando la oferta de productos que ya 
no era sólo para novias sino también bautismo, comunión, 15 
años y no sólo era ropa lo que se ofrecía sino otros comple-
mentos que se utilizan en esas ocasiones.
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Pasaron treinta y ocho años desde aquellos tiempos y es aho-
ra la tercera generación quien ha de continuar ese anhelado 
proyecto que comenzó con tropiezos pero pudo crecer. Mar-
tín, el nieto de Miguelina, es quien decide redoblar la apuesta 
y lanzar una marca registrada bajo el nombre de Miguelina 
Martín y volver a los inicios ofreciendo moda nupcial de alta 
costura. Este proyecto cierra una etapa y abre una nueva para 
que la memoria de Miguelina Mariani quede siempre viva y 
ese sueño nunca se termine. 

Universidad de la vida
Andrea Zárate Olaya

Es la historia de lucha de Rodrigo Zárate, un hombre nacido 
en 1951 en Caparrapí, un pueblo ubicado en Cundinamarca, 
uno de los municipios más importantes de Colombia y criado 
en un hogar sin muchos recursos pero con todo el empuje de 
una familia trabajadora.
Recorriendo varios pueblos de la mano de su padre, Jaco-
bo Mahecha, quien cambiaba de domicilio constantemente 
buscando mejores oportunidades para él y su familia, tuvo 
que abandonar prontamente la escuela y comenzar a ma-
durar antes que un típico niño de su corta edad, para vivir 
experiencias que le enseñaron la constancia y disciplina que 
lo llevarían a cumplir el sueño de su vida, ser el dueño de su 
propio destino.
Sorteando cada triunfo con humildad y cada obstáculo con 
fortaleza, logró convertirse en un empresario exitoso, un 
esposo amoroso, un padre responsable y una persona que 
siempre ha estado presente en el aula de la vida, donde el 
pupitre ha sido su alma, el cuaderno sus pasos, y el pizarrón 
cada lugar donde ha estado.

Un sueño cumplido
Gonzalo Salas Rodriguez

Pasadas las doce de la madrugada era el momento del brin-
dis. La familia se encontraba reunida para celebrar un año 
más las fiestas navideñas. Ese año había llegado de Europa 
uno de los hijos que vivía en el exterior, junto con su mujer. La 
idea era poder pasar las fiestas en familia y a su vez presentar 
a quien sería su futura esposa.
El viaje duraría tres semanas, en el cual se haría la presentación 
formal y aprovecharían para conocer distintos lugares del país.
Ella, de nacionalidad española, no conocía Argentina. Confe-
só estar nerviosa, ya que se encontraría en un lugar nuevo y 
con gente que no conocía personalmente, sólo por fotos y 
correos electrónicos. El nerviosismo era inevitable. A pesar 
de esto estaba emocionada porque las referencias que tenía 
sobre el lugar y sobre su familia política eran alentadoras.
Estaba entusiasmada en probar la carne argentina y otras co-
nocidas comidas del país.
El 24 de diciembre a las 0 hs. sería el momento de dar la noti-
cia. Una noticia que no solamente involucraba el compromiso 
de ambos, sino también un regalo que haría realidad un sueño 
pendiente.

Viaje de vueltas
Yessica Jelsich

El emprendimiento de un viaje familiar con destino a Cancún, 
México. Horas ansiadas por llegar a este mundo paradisíaco, 
playas maravillosas, un clima placentero, personas agrada-
bles, colores por donde se mire, el disfrute de la naturaleza, 
pero cuando se trata de volver a la ciudad natal, de donde uno 
proviene, aún mayor es la alteración que se sufre. Cuando un 
suceso nos lleva a tener que escapar de la situación y ese 
momento placentero se convierte en una tortura. Cuando la 
vida y la muerte entran en juego de manera sorpresiva.
Una historia, un recuerdo, que luego pasa a ser humorístico 
con el correr de los años, a pesar de que siempre quede la 
gran incógnita de qué hubiera pasado. A veces es preferible 
no saberlo y disfrutar el estar vivo para contarlo.
Un recuerdo divertido desde cierto punto. Vueltas intermina-
bles y desesperantes de nunca acabar.
En definitiva, más allá de todo, dicen que nadie te quita lo 
bailado.

Viaje y despedida
María Belén Chardon

Allá por el año 1900, tres inmigrantes italianos partieron des-
de el pequeño pueblo italiano de Castrovillari hacia Cuba con 
la promesa de un futuro mejor. 
Se trataba de un padre comprometido, junto a sus dos hijos, 
escapando del hombre que sufría en su tierra natal, en bus-
ca de un lugar donde instalarse más adelante con su esposa 
e hijos. Los únicos saberes que poseía consistían en lo que 
había aprendido durante toda una vida de trabajo en el cam-
po. Instalados en un conventillo, junto a otros paisanos que 
corrían su misma suerte, los dos niños comenzaron a asistir 
a clases y el patriarca, a trabajar. Ya vislumbraban cercana la 
posibilidad de un futuro rico en oportunidades. Nunca imagi-
naron que el curso de ese viaje cambiaría tan rápido, y que 
ese hecho provocaría que toda la familia (aún las ramas más 
jóvenes de este árbol) sufriera las consecuencias. Una vieja 
cinta magnética de audio encontrada en una cajita trae al pre-
sente una historia de viajes, sucesos inesperados, encuen-
tros y desencuentros.

Viviendo sobre la muerte
Juan Alejandro Germaná

Juan Alejandro comparte ciertas cosas con el resto de su 
familia paterna. Por ejemplo, el nombre. Su padre es Juan 
Carlos, su abuelo Juan Felipe, su bisabuelo Juan a secas. 
Pero el nombre no es lo único legado particular proveniente 
de la época de Juan a secas. El bisabuelo de Juan Alejandro 
comenzó un negocio, que si bien existe desde que la gente 
es gente, no es considerado por el mundo como algo de lo 
más común. Dicho negocio trabaja con uno de los momentos 
más determinantes de la vida de las personas; más específi-
camente el final de las mismas. La familia de Juan Alejandro 
tiene, por si el lector aún no se ha dado cuenta, una casa fu-
neraria. El presente relato, contado por este último integran-
te masculino de la familia, cuenta la historia de Juan Carlos, 
quien durante su juventud no sólo se dedicó al trabajo en el 
establecimiento, sino que además por cuestiones tanto eco-
nómicas como de practicidad se encontró durante esta época 
viviendo en el piso superior de su lugar de trabajo.
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Yo quiero
Ariel Prubner

Veinte años atrás en el mes de febrero, Ariel de cuatro años, 
inquieto, incansable y revoltoso fue de vacaciones con su fa-
milia. Edgardo, “Edy” para los amigos (y para los otros tam-
bién), Laura la madre sobreprotectora y Martín, el hermano 
mayor, se dirigieron a la costa atlántica a descansar unos días.
Todo lugar al aire libre es un buen lugar para que un chico 
curioso de cuatro años explore de punta a punta, siendo éste 
el terror de cualquier madre. Cantidades de personas amon-
tonadas en un metraje cuadrado bastante pequeño con la idea 
de ocupar un poco de espacio en un pedazo de tierra llena de 
arena para descansar no ayuda a la vista preocupada de Laura.
Era un día común para la familia Prubner, nada parece estar 
fuera de lugar, Edy lee el diario, Laura toma sol y habla con 
sus amigas, Martín juega con una pelota y a Ariel…, no se lo 
ve por ningún lado. Laura se percata de esto y se lo comunica 
a Edy, en ese preciso momento los dos dejan su estado de re-
lajación para cambiarlo por uno de alerta. Comienzan a gritar 
el nombre de Ariel y lo buscan por toda la playa, pasan las ho-
ras y no aparece. Hasta que Laura recordó cuánto le gustaba 
a Ariel jugar con los video juegos del balneario, así que lejos 
de la vista de todos dentro del balneario estaba él, haciendo 
que jugaba, moviendo palancas y apretando botones sin si-
quiera una ficha ni una gota de preocupación.

Docente: Laura Corina Banfi

Introducción
En el marco en el que se realizan los proyectos de COE, se 
estimula a los estudiantes la curiosidad, la imaginación y la 
creatividad aplicada como puntapié inicial para sus proyec-
ciones profesionales futuras. A partir de esto, se favorecen 
estrategias de indagación y reflexión personal que colaboren 
en la identidad de cada estudiante. El objetivo está en produ-
cir una reflexión y el análisis profundo de sus producciones 
textuales y adquirir de esta manera competencias referidas a 
la comunicación. Para lograr esto se trabaja sobre los distin-
tos canales de la comunicación y se hace especial hincapié 
en la escritura y las estrategias de elaboración textual dado 
que la comunicación escrita encierra complejidades que son 
comúnmente un escollo para la mayoría de los estudiantes. 
Por otra parte, la idea de profesionalidad encierra el concepto 
de lo perfectible por lo que el conocimiento de las reglas de 
la escritura y su aplicación siempre pueden ser mejoradas. Es 
importante detectar a través del auto-examen cómo avanza 
el proceso educativo y también en las correcciones colecti-
vas, cuáles son los límites, las dudas y los obstáculos que 
encuentran para así hallar herramientas que operen sobre la 
eficacia en la comunicación. Para que se entienda la comu-
nicación como un proceso, se presta atención a las fases de 
creación. La composición del texto Una historia de mi familia 
demuestra la necesidad de las revisiones y requiere de un 
previo plan textual. Para esto se trabaja en la elaboración de 
un índice como hipótesis de trabajo, y se examinan diversas 
fuentes que puedan ampliar los segmentos a trabajar. Reco-
nocer las situaciones de comunicación en tanto propósito del 
texto y receptor del texto es uno de los pasos previos que les 
permite entender y valorizar las reglas de género y normas de 

producción textual. También se trabajan habilidades lectoras y 
dispositivos de análisis y la posterior recuperación de conteni-
dos. Las consignas de trabajo apuntan tanto al reconocimien-
to de ideas de autores como a la creación de ideas propias 
sobre objetos del conocimiento. 

Argentino por opción
Liliana Marisol Corneta Mahfoud

En el marco del proyecto “Una historia de mi familia” tomaré 
como centro la historia de mi abuelo materno haciendo hin-
capié en los hechos en los cuales su relación con la cultura 
argentina dejan ver cómo pudo adaptarse a la vida social de 
nuestro país siento de cuna extranjera.
El relato contará como el personaje llega a la Argentina de 
joven, escapando las adversidades que vivía por aquel enton-
ces su ciudad de origen y cómo se establece en nuestro país 
y empieza a relacionarse con la cultura con el tango como 
epicentro.
Es justamente en el ámbito del tango donde empieza a ge-
nerar su círculo social que lo llevaría a afianzar su nueva iden-
tidad de argentino dejando sus orígenes culturales y hasta 
religiosos atrás. 
En la Academia Nacional de Tango se formó como profesor 
y empezó así a dar clases y a hacerse bastante conocido en 
el ambiente, lo que le valió estar rodeado de mucha gente y 
encontrar también allí el amor de una mujer.
En la narración se podrá notar cómo la fuerza de las costum-
bres argentinas se arraigan fuerte aun en los que no nacieron 
en esta tierra: es así como aparecen en la historia escenarios 
como La Boca y el hipódromo de Palermo entre otros.
En este contexto y por medio de entrevistas con familiares 
directos intentaré mostrar como un extranjero abrazó esta 
tierra y todo lo que en ella hay, y a su vez cómo Buenos Aires 
adoptó a este personaje como un hijo propio que bien supo 
darle las gracias por haberle abierto los brazos.

Bien argentinos
Dolores Luna

Mi objetivo es relatar la procedencia de mis antepasados 
directos. Por lo general, la mayoría de las personas de mi 
entorno, tienen abuelos o bisabuelos extranjeros venidos de 
Europa escapando de la guerra.
En mi caso la historia que tengo para contar es todo lo contra-
rio, ¿Y por qué digo esto? porque mis abuelos tanto maternos 
como paternos son cien por ciento argentinos.
Mi abuela materna nació en Capital Federal y mi abuelo en la 
provincia de Entre Ríos, por suerte también, pude conocer a 
Ramona Palleres de Ortiz y Francisca Ramona Leites, mis dos 
bis abuelas, nacidas en las provincias de Mendoza y Entre 
Ríos respectivamente.
En el caso de mis bisabuelos, llamados Olegario Ortiz y Leo-
cadio Simon Luna son de Mendoza y Entre Ríos al igual que 
sus parejas. La particularidad de Olegario Ortiz es que es 
descendiente directo de los indios mapuches y al crearse el 
Registro Civil, a su familia la anotaron con el apellido Ortiz.
Por otra parte, Leocadio Simon Luna, también tiene una his-
toria especial para contar, nació en Sauce de Luna, Entre Ríos 
siendo sus antepasados los fundadores del pueblo.
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Cuatro años en España
Ariel Primoy

Las fuentes serán experiencias propias vividas, entrevistas a 
mis hermanos y conocidos además de algún libro de historia 
para dar una idea clara de la situación en la que aconteció 
todo esto.
El objetivo de este trabajo es contar cómo fue la experiencia 
de un chico de 10 años al irse a vivir con su familia a otro país, 
allí no conocía a nadie y se encontraba con una realidad en la 
que no está acostumbrado a vivir. Esta historia comienza en 
el año 2000 poco antes de la gran crisis en Argentina que dejó 
a mucha gente sin trabajo y en la calle.
En el relato se cuenta lo que fue empezar una vida nueva. 
Por ejemplo, en un colegio no conocía a nadie, él era el que 
hablaba diferente. Me interesa contar las dificultades de un 
adolescente que es discriminado e incluso hasta golpeado. 
También cuenta las dificultades de estudiar en un colegio de 
otro país. De esta forma fueron pasando los años y sucedien-
do cosas que lo llevaron a ser como es hoy en día.

El expreso Hare Krishna
Lakshmi Rivas

Mi historia familiar inicia con el relato de mis abuelos pater-
nos, los cuales son personas de tradiciones fuertemente ca-
tólicas que fomentaron una formación religiosa muy estricta 
a sus hijos con bases tanto en el orden material como en el 
cultural, moral y espiritual. 
En el relato se presentará una narración del viaje que llevaron 
a cabo mis padres desde Sudamérica hasta Centroamérica en 
busca de una vida espiritual, satisfacción personal y de como 
lo lograron con mucha convicción y fe. A la vez se relatará el 
porqué decidieron tomar un rumbo incierto con el fin de en-
contrar el lugar perfecto donde empezar una nueva vida, en 
un país ajeno al de ellos, al cual no tenían planeado llegar pero 
que por ciertos incidentes en el camino decidieron asentarse.
Paralelamente se narrará cómo el movimiento Hare Krish-
na de los años setenta fue de la mayor influencia en ellos 
para tomar todas las decisiones importantes durante su edad 
adulta, tanto malas decisiones que fueron educándolos en el 
proceso de formación y crecimiento interno y buenas resolu-
ciones las cuales les han dado al día de hoy sentido a su vida, 
y que sin ellas no habrían tenido la osadía de tomar un camino 
tan peculiar. Lograron fundar un templo en una ciudad muy 
tradicional como San José, donde lo nuevo es a veces no 
aceptado. Allí también decidieron criar a sus hijos dentro de 
un templo y darles una formación espiritual muy amplia . Se 
les enseñaba desde la Biblia hasta el ancestral Bhagavad Gita 
con la idea de darles conocimiento de los caminos religiosos 
que existen e instruirlos que la felicidad reside en el corazón 
de cada uno y que no hay verdad más grande que el amor 
puro por Dios. 

Hijo del corazón
Andrea Olmedo Nissen

MI historia comienza así: “Una vez mi abuelo me explicó lo 
siguiente: ´Los hijos, Andy, no son de los padres. Vienen por 
medio de ellos, pero no son de ellos, aunque vivan con ellos. 

No les pertenecen. Son los hijos de los anhelos que la vida 
tiene de sí misma´. 
No entendí nada. ¿Cómo que los hijos no son de los padres? 
Entonces, le dije.
- Me parece que te equivocaste, abuelo. 
- Si no estás apurada, te contaré mi propia historia, me con-
testó. 
- ¡Dale, abuelo! Me habló pausadamente. Sentí que lo hacía 
con voz solemne.” Así es la historia que pienso relatar, con 
los misterios que implicaron para él y con toda la emoción 
de una identidad revelada a fuerza de paciencia e insistencia. 
Voy a indagar esto a través de entrevistas y buscaré también 
bibliografía que respalde algo tan difícil como la adopción y su 
peso psicológico. Mi idea es retratar lo complejo de la trama 
de una adopción que tiene como eje dos historias paralelas y 
que marcó profundamente la vida de mi abuelo y la mía una 
vez que supe la historia completa.

Irish diáspora
Paula Rosalía Ardanaz

Mi bisabuela materna Margarita Nelson era hija de John Nel-
son y Eufemia Quinteros. Mi tatarabuelo John era irlandés 
y llegó a Argentina con su madre Brígida Mears y sus dos 
hermanas, Juana y Margarita. Maggie nació el 7 de Marzo de 
1898 en Berutti, partido de Trenque Lauquen, un pueblo de la 
provincia de Buenos Aires que a la sazón contaba de apenas 
una docena de casas.
Mi tatarabuelo y parte de su familia emigraron a Argentina 
porque en Irlanda había pobreza, hambruna de la papa y una 
guerrilla entre irlandeses e ingleses por el dominio de Irlanda 
del Norte. Argentina era conocida por ser un lugar donde se 
podía progresar económicamente y vivir mejor.
Los primeros cinco niños del matrimonio Nelson Quinteros 
a los que llamaron Juan y Juana, fallecieron al poco tiempo 
de nacer. Cuando nació el siguiente hijo varón le pusieron de 
nombre Juan Jesús por sugerencia de la abuela materna que 
se llamaba Justina Ruiz. Ella había sido cautiva de los ma-
puches, motivo por el cual la creían bruja. La sugerencia dio 
resultado porque Juan Jesús vivió hasta los 101 años.
Sus hermanos se llamaban Olegario, Eufemia, Elías, Estela, 
Juan Jesús, Justino y Pedro. El hermano mayor de Maggie, 
Olegario cuando tenía 20 años se cayó de un caballo, se frac-
turó una pierna. El padre lo entablillo sin tener en cuenta la 
asepsia. Esa herida se infectó, luego se produjo una gangrena 
que lo llevó a la muerte.
Su infancia transcurrió en el campo y fue la tercera de ocho 
hermanos. Su vida transcurrió entre travesuras y estudios 
elementales recibidos en forma particular dictados por un 
profesor uruguayo contratado por su padre. El les enseño 
además de la enseñanza básica a comportarse en sociedad 
y las reglas de educación que imperaban en ese momento.

La gringa y el criollo
Melina Martínez

El objetivo de mi trabajo es mostrar los orígenes de un amor 
que trascendió el tiempo y hoy sus cimientos son la plata-
forma de un matrimonio formado por la pasión, la tolerancia, 
la comprensión, el respeto mutuo, la costumbre y el cariño. 
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Esta historia familiar tiene como protagonistas a mis abuelos 
maternos. La misma se sitúa en la provincia de Chaco, Argen-
tina, dónde mi abuela atendía un hospedaje que era de su her-
mana. Un día como cualquiera vio en la esquina un morocho 
y según sus testimonios fue un flechazo que dio comienzo a 
esta historia.
Mis personajes se llaman Nina Glovaski, hija de inmigrantes, 
de origen checo y ucraniano, la menor de cuatro hermanos. 
Y José Peralta de familia muy humilde, padres criollos, sexto 
hijo varón y seguido por la única hija mujer de la familia.
Las fuentes en las que basaré mi historia son relatos familia-
res, testimonios de los personajes principales.

Mi abuelo, un luchador
María Eva Silva

Desde los más remotos tiempos la humanidad ha querido 
imitar al ave en su vuelo de libertad, necesitando borrar de su 
mente las palabras esclavitud, racismo y libertad.
La historia que desarrollaré es sobre mi familia paterna, en 
especial la de mi abuelo. Nacido en las Islas de Cabo Verde, 
un archipiélago de un pequeño territorio insular, en la parte 
más occidental del continente africano y al norte de la línea 
del Ecuador.
Por su ubicación oceánica y su historia se constituyeron en 
una experiencia geográfica de la transculturación y como con-
secuencia de la expansión europea, la trata esclavista y de la 
colonización.
Mi abuelo huyó de esa esclavitud y tuvo la necesidad de inde-
pendizarse de un régimen que no permitía a su población dejar 
de ser considerada de segunda clase. Emigró a la Argentina a 
principios del siglo XIX, pero para lograrlo debió pasar miles de 
vicisitudes, desde viajar en un barco ballenero como polizón, 
cuya travesía duró meses, pasando hambre, sed, frío y un mie-
do terrible a ser descubierto, hasta sufrir la cárcel a su llegada. 
Una historia dura pero apasionante. 

Mi modelo a seguir
Elsa Gil Baralt

Mi abuelo es un hombre extremadamente dedicado a su fa-
milia, siempre pendiente de lo que sus hijos y nietas necesi-
ten, que no nos falte nada, se podría decir que su día a día lo 
vive para nosotros. Cuando me dijeron que tenía que escri-
bir una historia familiar no pude pensar en otra cosa que me 
gustaría más compartir que su vida, sus experiencias y como 
llego a ser uno de los hombres más importantes de mi vida.
La historia de mi abuelo podría parecer común como cualquier 
otra, pero a mi parecer la importancia reside en que supo su-
perar todos los obstáculos que encontraba en el camino, con 
perseverancia y dedicación. Esa es la lección más importante 
que ha querido enseñarnos en la vida a nosotros, su familia. 
Los llevaré a través de la vida de mi abuelo tal como me ha 
sido contada por sus hijos, su esposa y, más importante, por 
él mismo. Acompañaré este relato de fotografías y otros do-
cumentos como diplomas y reconocimientos obtenidos por 
mi abuelo a lo largo de su carrera profesional y de su vida 
familiar. Recorreré desde su infancia temprana, su adolescen-
cia, vida laboral, hasta la actualidad. Tomando testimonios y 
anécdotas de sus familiares y amigos más cercanos. 

Espero que la vida de mi abuelo les guste y los inspire tanto 
o más que a mí.

Mi papá y su historia de vida
Bárbara Quinteros

La historia trata sobre la vida de mi papá. Relataré su historia 
de vida, con sus anécdotas, momentos difíciles, las aventuras 
con sus hermanos, sus trabajos y hasta el momento en que 
conoció a Graciela, mi mamá. Así comienza: Oscar nace el 6 
de enero de 1948 en un pueblo llamado Capilla del Monte, 
ubicado en la provincia de Córdoba, a 920 Km. de la capital. 
Sus padres Gumersinda y Bernabé lo llamaron Oscar Reyes 
en atributo a los reyes magos. Es el tercero de cinco her-
manos, y el primero en nacer en Córdoba. Eran una familia 
humilde que vivió trasladándose de Córdoba a Buenos Aires 
y de Buenos Aires a Córdoba por cuestiones laborales y por 
la salud de su padre. A sus 9 años fallece su padre, y desde 
muy chico tuvo que afrontar con la obligación y necesidad de 
hacerse cargo de sus hermanos menores y sobretodo de ayu-
dar a su madre. Comenzó a trabajar a los 11 años de cadete 
en una farmacia y es así como su lista de trabajos es infinita.

Mujeres, siempre madres
Jorge Enrique Echezuría Perozo

La familia venezolana, al igual que en muchos lugares del 
mundo, generalmente se centran en la figura materna. Esta 
historia contará (desde la mirada del hijo hombre) cómo el ser 
mujer queda relegado muchas veces por ser madre durante 
toda la vida, acción marcada por el comportamiento protector 
de una familia, no sólo basándose en la conducta de ella hacia 
sus propios hijos, sino en la repetición de las acciones incul-
cadas por sus propias madres y que, casi sin darse cuenta, 
todas las mujeres repiten por el simple hecho de su crianza. 
Claro está que el ser madre es parte de ser mujer, pero no 
se puede ser madre de todos los miembros de tu familia. 
La narrativa se enmarcará en situaciones político-sociales de 
la Venezuela contemporánea que afectaron a esas mujeres 
desde el primer momento que se sintieron madres, y se con-
sultarán distintas fuentes bibliográficas (principalmente pe-
riodísticas, impresas y/o audiovisuales) para avalar el marco 
histórico-referencial en el que se desenvolvieron (y aún se 
desenvuelven) las vidas de estas mujeres, además del impor-
tante aporte de entrevistar tres diferentes generaciones de la 
familia: abuela, madre y hermana.

Pasión monumental
Yamila Elizabeth Maurici

La historia contará la pasión de mi abuelo por el club de sus 
amores, River Plate. El relato tiene como eje el lugar donde 
nació, esto influenció para que se haga hincha del club, su 
pasión por el fútbol. Me interesa contar las vivencias de todos 
los años que fue a la cancha y los momentos que allí vivió. A 
mi abuelo le tocó pasar la vivencia del día en que ocurrió la co-
nocida tragedia de la puerta 12. Buscaré para esto información 
documental, además. Explicaré porqué se perdió la posibilidad 
de ser vitalicio a poco tiempo de cumplir su 30 años en el club. 
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El personaje principal, entonces, será mi abuelo. El periodo de 
tiempo del relato data desde 1925 al presente. Se consultarán 
fuentes sobre la historia de River y sus 100 años. Buscaré 
imágenes y relatos de toda la familia para enriquecer mi narra-
ción. Espero reflejar su pasión y una parte importante de su 
vida que es una parte importante en la vida familiar nuestra.

Que el amor se quede aquí
Analía Garcia Gauto

La historia se trata de la vida amorosa de mi madre desde 
sus diecinueve años en adelante y posteriormente cómo se 
conoció y se casó con mi padre. Se describirá el lugar dónde 
se conocieron, un pueblo llamado Paso de los Libres en la 
provincia de Corrientes, las costumbres de la época –ya que 
la historia transcurre entre los años 1969 y 1973– los sueños 
y anhelos de cada uno de ellos, los conflictos familiares que 
vivían y el momento clave en que mi madre tendrá que de-
cidir entre dos hombres y cómo uno de ellos se arrepentirá 
hasta estos días de no haber luchado con más firmeza por el 
amor de mi madre. Involucra a tres personajes principales, 
sus nombres son Iris, Miguel Ángel y Alfredo.
Las fuentes consultadas serán mi madre, mis tías que viven 
en Paso de los Libres actualmente y las páginas de Internet 
acerca de Paso de los Libres en esa época. Realizaré una in-
vestigación basada en fotos de los lugares donde transcurrió 
la historia, con el objetivo de hacer una historia mucho más 
palpable y visual, no sólo utilizando el texto sino también a 
través de la fotografía.

Shishota, ésa es mi abuela
Carolina Caleca

Shishota le decían a mi abuela, ella vivía en el campo al norte 
de la provincia de Trento en Italia. Hija de una familia italiana, 
como tantas otras desoladas por la devastación de la guerra, 
deciden buscar un mejor futuro en América, esperando poder 
olvidar los malos recuerdos del pasado y poder empezar de 
cero en una tierra que promete prosperidad.
Fue así que decidieron tomar un barco a un camino descono-
cido, a un mundo distinto, con otro idioma, otras costumbres 
pero con la esperanza de poder salir adelante, y forjar un nue-
vo destino, lejos del dolor de la guerra. Luego de varios días 
navegando por el interminable océano, llegaron al territorio 
argentino con todo ya perdido y mucho por ganar, desem-
barcaron en estas tierras con fuerzas de sacrificio y voluntad 
para poder recuperar lo que la intolerancia del hombre les hizo 
perder en su patria natal.
Pasaron los días y fueron recuperando todo lo perdido. Mi 
abuela se preguntaba cuándo llegaría el día en que encuen-
tre al hombre de sus sueños para poder formar su familia 
tan soñada. Un 17 septiembre caminando por las calles de 
la ciudad de Quilmes conoció a mi abuelo, de nombre Ángel, 
un hombre buen mozo también de familia italiana, quien sin 
rumbo había llegado también a la Argentina en busca de una 
mejor vida.

Todo se transforma
María Vanesa Altamirano

Para el trabajo final de la materia Comunicación Oral y Escrita, 
elegí hablar de un fragmento de la historia de vida de mi abue-
la paterna. Ella se encuentra, a una determinada edad, en la 
que ya había educado felizmente a sus hijos y se dedicaba a 
disfrutar de sus nietos con la noticia que su nuera abandona 
a su marido y a su hija de dos años. Así ella tiene que hacer-
se cargo de este rol de crianza con valentía, cambiando por 
completo el destino de la niña y de su abuela. Esta es una 
historia de roles solapados, de imágenes que se superponen 
para formar otra nueva imagen.

Un gran hombre, mi abuelo
Lucila Antonucci

Como objetivo de mi trabajo, tengo la idea de describir lo que 
fue la vida de mi abuelo materno; apuntando a su personali-
dad, su vida en cuanto al deporte, que es donde más me gus-
taría explayarme, contar su paso por los diferentes deportes 
que practico, y finalmente cómo luchó contra su enfermedad. 
La información me la brinda mi abuela y mi mamá. También si 
sirve como fuente, tengo un diario, diario Clarín, donde salió 
una noticia publicada sobre él, cuando ganó un torneo de golf.
La idea en sí es contar la vida de mi abuelo; lo elegí a él ya 
que fue y es muy importante para mí, y ya que tiene muchas 
cosas interesantes para contar.
De espíritu inquieto; abierto a descubrir en la rutina siempre 
un motivo para sorprenderse. Sabio, como pocos, producto 
de su avidez por la lectura y por esa mente brillante que le 
permitía comprender que hasta el ser más insignificante de 
la Tierra era un eslabón en esa cadena que llamamos vida. 
Alegre por demás, ocurrente, gracioso y cascarrabias, así era 
Chochi, mi abuelo.
De muy joven, y de familia adinerada, solía practicar y parti-
cipar en torneos de pato y de polo que organizaban allá por 
General Rodríguez. Luego, jugó en primera división al fútbol 
en All Boys, club cercano a su casa natal, en Devoto. 

Un tipo que se las rebusca de cualquier forma
Selene Prieto

La historia que voy hacer de mi familia, la voy a realizar de mi 
papá que se llama Carlos Prieto, la fuente de las cuales voy a 
sacar ideas son desde él, mi abuela paterna y mi mamá. Voy a 
relatar la historia de su vida porque desde chico él encontraba 
la forma de realizar sus metas o conseguir lo que quería, parte 
de como siendo desde pequeño hasta que fue creciendo bus-
có trabajo: desde atender un puesto en la kermés, recolectar 
boletos capicúa y cajetillas de cigarrillos importados que veía 
tirados en la calle Florida. Tuvo un problema de salud del que 
tomó conciencia como un adulto a pesar de sólo tener 3 años 
de edad. Todo esto siempre transcurrió en su barrio Villa Urqui-
za que hoy en día sigue viviendo y quedo apegado a su niñez.

Una abuela ejemplar
Daniela Liva Prieto

María, mi abuela, puede pasarse horas y horas del día contan-
do una historia nueva de su pasado, algunas las escuché más 
de diez veces pero si hay algo que me gusta es que jamás me 
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canso de prestarle atención como si fuera la primera vez que 
la escucho. De sus largas caminatas en las colinas de Galicia, 
España, sus trabajos en las casas de personalidades muy ri-
cas de su pueblo, los hombres que pretendían casarse con 
ella y de cómo decidió ir por el camino más difícil: irse de su 
país en una época muy mala. En Argentina lucha para tener 
una casa propia que construye, junto con mi abuelo, con sus 
propias manos y en la que hoy vivo y estoy orgullosa de eso.
El tema principal en el que me voy a basar es en la historia 
desde el trabajo de ella en aquellas casas hasta que pudo 
establecerse en Argentina y llegar a ser hoy la mujer y abuela 
que es hoy. 

Una historia de reencuentros
Samira Saeg

Narraré mi historia, sobretodo cómo a la edad de 15 años 
conocí a mi padre biológico, Camilo Froideval, que aún hoy 
sigue viviendo en el exterior. Relataré los distintos reencuen-
tros que hemos tenido y me centraré en la última visita donde 
fue premiado con un Grammy.
Mi papá es un músico, compositor y productor musical, ra-
dicado en el distrito federal mexicano, él viaja por el mundo 
mayormente grabando orquestas sinfónicas, componiendo y 
produciendo músicas para películas. 
Haré hincapié en el principio, describiré sobre la sorpresa que 
fue para mí conocer a alguien y encontrar en él muchísimas 
similitudes no sólo en lo físico sino en gustos, gestos, etc. y 
además ver que hasta en ciertos temas de la personalidad 
hay coincidencias. 
También contaré cómo se conocieron mis padres en una épo-
ca del under del rock, donde ambos tenían junto con inte-
grantes del grupo El Otro Yo. Me gustaría poder contar en el 
texto un poco esta historia relacionándolo con el movimiento 
musical post punk o también llamado New Romantic al que 
ambos pertenecían y se vieron ampliamente nutridos por 
este movimiento. Luego narraré el por qué este punto fue tan 
importante para que ambos se conocieran.

Docente: Andrés Binetti

La cátedra se propone revalorizar el lugar de la escritura y de 
la oralidad en términos académicos; vincular a los alumnos 
con la lectura de textos correspondientes a diferentes géne-
ros, tanto ficcionales como no ficcionales. Ha proporcionado 
las herramientas para el desarrollo de una escritura que aún 
respetando las normas académicas pero que, a su vez, refuer-
ce la identidad creativa de los propios estudiantes, reforzando 
las marcas de autor y desarrollando una estética particular. 
El rasgo identitario del trabajo práctico final engloba ambos 
aspectos, por un lado vincularse con la materialidad personal 
(el relato de una historia familiar) y por otro lado ajustar el 
contenido a los parámetros académicos. Es entre estas dos 
vertientes donde el alumno encontrará su estilo personal de 
escritura.

Ángela
Keila Arévalo Cuadros

El tema central que va a tratar mi trabajo práctico final será so-
bre el nacimiento de mi hermana Ángela y de cómo, después 
de dieciocho años de ser hija única, cambió mi vida con su 
llegada así como la de todos los miembros de mi familia. Hoy 
tiene seis años y sentimos que fue lo mejor que pudo pasar 
en nuestras vidas, y no imaginamos nada sin su presencia. 
Por fin entendí lo que es tener una hermana y la complicidad 
que este tipo de relación crea.

Bariloche de película
Mariano Battistuzzi

En todas las familias hay historias anecdóticas para contar, de 
las que siempre, alguna, tiene tintes fantásticos. Mi familia con-
serva, entre muchas otras historias, un particular viaje a Barilo-
che. Allí, entre idas y venidas, una de las excursiones elegidas 
había sido escalar un cerro, el López. Sin experiencia y con de-
masiada tranquilidad, la escalada a pie de este cerro se convir-
tió en una odisea en el medio de la noche, digna de películas. 

Crónica de mi primer trabajo
Juan Octavio Castrogiovanni

Esta crónica cuenta el primer trabajo de mi padre, Juan Carlos 
Castrogiovanni, y está narrada en primera persona. Se mues-
tran los hechos reales por los que pasó y hechos ficcionales 
que dan más profundidad al relato y no lo vuelven monótono. 
Identificación, personajes más interesantes que aunque en la 
historia sean ficticios, los hechos en los que intervienen son 
reales. El trabajo no es definitorio, según las modificaciones 
del profesor, agregaré más hechos o más personajes.

Día de los muertos
Elsa Verónica Copacaba

El trabajo práctico final cuenta la historia de una antropóloga 
que inicia una investigación acerca del día de los muertos en 
Humahuaca. Junto a ella está su colega y mejor amiga. Estas 
amigas que llegan a este pueblo con la intención de investi-
gar, pronto abandonan la tarea al encontrarse con un señor en 
el que ven el esfuerzo, la dedicación y el amor que éste pone 
al recordar a su esposa fallecida un año atrás.

El amor a pesar de todo
Ana Paula Costa Cocalle

En el año 1955 Úrsula y Juan, dos jóvenes, se conocieron en 
Asunción. Ella era de una familia conservadora cuyos padres 
no aprobaron la relación. A pesar de todo, siguieron viéndose 
a escondidas. Y luego de un corto noviazgo prohibido, la pa-
reja enamorada decidió casarse. El casamiento no fue típico, 
no hubo vestido blanco, ni fiesta, ni muchos invitados, y la 
familia de ella no se presentó. Se realizó durante la misa de 
las cinco de la mañana, en una ceremonia simple en la que 
celebraron su amor, a pesar de las oposiciones. 
En agosto de este año mis abuelos cumplieron cincuenta y 
seis años de casados. Siguen juntos y felices por haber for-
mado una hermosa familia. 



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

26 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 44 (2012).  pp 11-90  ISSN 1668-5229

Encarnación
Fernando Delssin

La historia familiar que voy a desarrollar gira en torno a mi 
papá. Su historia en la época del Proceso, los años que trans-
currieron y las historias que él y mi familia me relataron.
Mediante entrevistas, fotos y documentos reconstruiré la 
historia personal y a los involucrados en los hechos; los di-
ferentes lugares y personas que conoció y la influencia que 
tuvieron en su vida; su ideología personal y lo que significó en 
esa época; así como su postura hoy en día.
La idea del trabajo es contar una etapa específica desde su 
formación temprana en la política hasta un nudo donde ésta 
finaliza y comienza una nueva.

Extranjera desde una mirada de ocho años
Giuliana Adduca

En el trabajo biográfico realizado cuento fundamentalmente 
mi experiencia de vida a la hora de dejar mi país (Argentina) 
para vivir a un país totalmente desconocido para mí, España.
En la historia se reflejan desde sentimientos hasta hechos 
que ocurrieron desde que me enteré que nos teníamos que ir 
hasta que, finalmente, ocho años después se repite la misma 
historia pero a la inversa.

Intrincado viaje al Sur
Paula García Moar

En este trabajo cuento sobre un viaje que realizamos, junto a 
mi familia, a Bariloche. El motivo de éste fue el casamiento 
de mi prima mayor y también el de pasar unos días de vaca-
ciones.
Si bien la pasamos bien, tuvimos un gran inconveniente que 
nos acompañó todo el viaje, el agua. En todos sus estados, 
desde las grandes nevadas, lluvias, que después de varias 
situaciones desafortunadas nos llevaron a mí y a mi familia 
hasta el hartazgo.

La historia de mis papás
Carol Cortes Roa

Mi trabajo trata sobre la historia de mis papás desde que se 
conocieron hasta el día de hoy ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo 
fluyeron las cosas? ¿Cuáles eran sus planes juntos? Y todo lo 
que trabajaron para darnos todo lo que necesitamos. El corte-
jo de mi papá hacia mi mamá. 

Los viajes de Martina
Luciana Casellas

La identidad y la personalidad están muy marcadas desde la 
niñez hasta la adolescencia. A partir de entonces, el resultado 
de ciertos factores por los que atraviesa el ser humano son 
los que se encargaran de codificar y construirla. 
Martina Casellas, desde que nació hasta la actualidad, realizó 
mudanzas, apego y despego de sus familiares, entabló amis-
tades que luego, por viajes, no logró construir. Pero aún así, 

hoy continúa su vida siendo quien es por todo lo que vivió y 
tomó de cada experiencia, un aprendizaje para vivir y crecer 
en cuanto al cariño, a la amistad y a todo lo que incluye su 
vida hoy en la actualidad.

Mi abuela
María Ayelén Díaz

Elida fue una mujer que se enamoró de un hombre no bien 
visto por su familia. Éste poseía mal carácter y malos hábitos. 
A lo largo de su vida, se vio frustrada a causa de ello y pasó 
por muchas angustias en su matrimonio. Sin embargo, final-
mente logró sobrellevar y obtener ese amor correspondido 
que tanto ansió desde joven.

Mi abuela del corazón
Iara Novaro

Osana, mi abuela del corazón, vivió en Italia, cuando el país 
se encontraba amenazado por los alemanes. Su familia fue 
reprimida y su casa tomada por los líderes. Ella logró escapar 
escondiéndose en un lugar secreto junto con su perro Ove-
jero Alemán. Este robaba alimento a los soldados para que la 
niña comiera tan sólo un bollo de pan en semanas.
Es descubierta y llevada con el jefe del ejército alemán. Este 
decide conservarla poniéndola a trabajar como enfermera de 
los soldados que llegaban heridos. De a poco logró ganarse 
la confianza de sus opositores, principalmente la del líder que 
vivía en donde antes era su hogar. Bondadosa y ayudadora, 
un día descubre que a quien ayudaba a escaparse del bando 
del enemigo era su hermano, que estaba refugiado en un só-
tano. Y también salva a un niño que se encontraba perdido.
Finalmente, logra huir de Italia ofreciendo su vocación a Dios, 
al ingresar a Argentina con el fin de estudiar para ser hermana 
católica, soñando que nunca un niño deba vivir lo que ella 
lleva en lo más profundo de su corazón, su historia.

Mi abuelo y Perón
Sol Peltenburg Galán

Mi abuelo siempre fue de tener muchas historias y anécdo-
tas. Pero como él personalmente no pudo contármelas to-
das, mi madre y mi abuela se ocuparon de ello cada vez que 
podían.
Una de las más importantes y que se presta a confusión es 
cómo mi abuelo le presenta a Juan Domingo Perón a Eva 
Duarte, en el evento benéfico organizado por el gobierno ar-
gentino a causa del terremoto de San Juan. Como dije, esto 
se presta a confusión, porque mi abuelo le presentó a Eva 
cuando el mundo cree que él fue quien le presentó a Isabel. 
Otra de las historias más llamativas de mi abuelo fue cuando 
le salvó la vida a Perón luego de su exilio. Un comandante 
de la marina de la Revolución Libertadora Argentina había 
ido a Venezuela (lugar en el que vivían momentáneamente) 
a matarlo. Tras recibir esta información, Roberto habla con la 
embajada de República Dominicana y consigue que le den un 
lugar en su país para Perón y su gente. Al día siguiente, un 
avión de la Fuerza Aérea los va a buscar a Venezuela.
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Mi familia materna
Carolina Tamayo 

La historia cuenta los pormenores de mi familia materna que 
está (o estuvo) compuesta, inicialmente, por mis abuelos y 
once hijos. Pretendo contar pequeños acontecimientos que 
sucedieron a cada uno de sus integrantes, o a alguno de ellos, 
y que se convirtieron en momentos relevantes para toda la 
familia y para su desarrollo en general.

Mi hermano, Lucas Rodríguez
Patricio Rodríguez Dapremont

En esta biografía de vida contaré hechos de la vida de mi 
hermano. Cosas que le pasaron en sus quince años de vida. 
Se dividirá en tres etapas: su antes de llegar a la vida, su niñez 
y su etapa adolescente (hasta los quince años). Me centraré 
en esta última etapa (hasta ahora), ya que me parece la más 
atractiva para desarrollar sus vivencias y anécdotas realiza-
das. Esta biografía tratará de ser divertida para cualquier per-
sona que la lea.

Pasado, presente y futuro
Juanita Ramos Londoño

Esta es la historia de mi hermana Carolina. Nació en Neiva 
(Colombia) el 21 de septiembre de 1984 y desde pequeña 
siempre mostró interés por los negocios, algo que se eviden-
ció cuando tuvo que elegir qué estudiar, porque eligió obvia-
mente administración de empresas. Al terminar el colegio se 
mudó a Bogotá y fue recibida de la Universidad Militar Nueva 
Granada. Sin embargo, a Carolina no le bastó esto y decidió 
especializarse en finanzas en la Universidad de Buenos Aires, 
donde reside actualmente. Como proyecto de vida tiene en 
mente volver a Bogotá y hacer una empresa.

Paso a paso
Cecilia Castillo

La biografía que haré para el trabajo práctico final tendrá que 
ver con la historia de vida de mi padre. Desde su nacimiento 
en la provincia de Río Negro en plena primavera, su niñez 
alrededor de seis hermanos, la situación económica de sus 
padres, los pocos años de escuela y la decisión de irse de su 
casa. Por otro lado, contará su tener que empezar de nuevo 
con tan sólo catorce años, lejos de su casa, en otra provincia 
y de crecer sin tener noticias de su familia hasta después de 
sus treinta y cinco años, en donde se reencontró con uno de 
sus hermanos. Finalmente hablaré de la vida diferente que 
lleva hoy y que nunca imaginó. 

Piedras en el camino
Micaela Vassallo

El trabajo práctico final va a tratar sobre las etapas de la vida 
que uno tiene que afrontar. Al comenzar mi trabajo defino lo 
que considero como una etapa, llegando a la conclusión de 
que no siempre la vida se tiene que detener en un momento, 

sino que lo importante son las experiencias, buenas o malas 
que uno vive, que nos permiten crecer y madurar como per-
sonas. La biografía va a hablar de cómo yo disfruté y pasé por 
diferentes etapas que fueron únicas y sobre otras que hoy en 
día tengo que confrontar.

Un episodio de mi juventud / Cartas que vienen 
y van
Agustina Holzkan

Cuando nos remontamos a la época de la Segunda Guerra 
Mundial, hablamos de censura, de jóvenes sin experiencia y 
del medio de comunicación del momento: las cartas. Mi abue-
la, una adolescente argentina, comenzó a hablar, mediante 
este medio, con un joven inglés. Mientras él estaba en la gue-
rra, se enviaron varios regalos, no perdieron el contacto y se 
hicieron grandes amigos. Luego de una gran explosión, él que-
dó gravemente herido. Después de un tiempo falleció y nunca 
lograron conocerse, después de haber hablado varios años.

Un sitio llamado Corea
Luis Alejandro Bohorquez Grateron

Cuando tenía catorce años tuve la oportunidad de viajar a Co-
rea del Sur. Era el año 2005 y, como toda familia, estábamos 
emocionados de viajar tan lejos, ya que Corea queda a vein-
ticuatro horas de vuelo en avión, haciendo escala en Francia. 
Llegando al aeropuerto nos impactó la complejidad y el tama-
ño de éste, debido a que es uno de los más grandes del mun-
do. Nos sentimos saturados por la cantidad de gente, colores 
y formas que teníamos que asimilar, todo al mismo tiempo. 

Un verano, una tobillera, varios recuerdos
Martín Rossi

En el verano del 2010 un grupo de tres amigos y yo nos dirigi-
mos hacia Claromecó, un pueblo costero en el que poseo una 
casa. Allí pasamos una semana juntos.
En esa semana que convivimos utilizamos nuestro tiempo 
para salir al boliche, ir unas dos horas a la playa, dormir otras 
diez horas y jugar a los videojuegos.
El último día decidimos comprar una tobillera para cada uno. 
Elegimos la feria de artesanos del centro de la ciudad. La tobi-
llera la seguimos utilizando hoy en día, un año atrás, y encie-
rra todas las buenas memorias de ese verano.

Una gran historia de vida
Jana Levin

Mi trabajo final va a ser sobre mi papá. Él nació el 19 de abril 
de 1960 en una localidad llamada Villa Berteret en la provin-
cia del Chaco. Estudió en el colegio secundario Liceo Militar 
General Belgrano de Santa Fe. Después se fue a la provincia 
de Córdoba a estudiar la carrera de Medicina. Se casó con mi 
mamá a los veinticinco años de edad y se fueron a la locali-
dad donde había nacido. Tuvieron tres hijos: Jeremías, Dalila 
y yo, Jana. En el 2003 nos mudamos a la capital del Chaco, 
Resistencia. 
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Docente: Andrea De Felice

Introducción
El Trabajo Práctico Final de COE aborda un relato familiar, una 
historia que sea publicable, interesante para contar y que, 
desde el punto de vista de la investigación, genere motiva-
ción en el alumno para narrar una historia de familia verídica 
o basada en la ficción. 
En este sentido, se pretende recuperar la memoria, indagar 
sobre el pasado y las raíces y conectarse con la familia para 
profundizar sobre un hecho o personaje significativo para el 
estudiante. Estos textos, que estimulan la construcción dis-
cursiva de historias familiares, simulan un viaje a otros tiem-
pos y son una invitación a conectarse con el pasado más o 
menos cercano. Es una mirada comprometida con la propia 
historia y con la de sus antepasados, para encontrar quizás, 
algún tesoro familiar escondido o recuperar algún aconteci-
miento memorable.
Es una manera también de indagar sobre determinados vín-
culos, de tematizar los afectos desde la mirada del investiga-
dor, de tomar conciencia de su historia como individuos, de 
la cadena de vínculos que transitaron ese andar antropológico 
tan particular, donde intervienen prácticas, formas de actuar 
y de comunicarse, experiencias, costumbres, valores, elec-
ciones de vida, en fin, trayectorias muy ligadas a la identidad. 
Este trabajo permite revalorizar las voces de la vejez, darles 
voz y participación, escuchar al otro, y capitalizar las expe-
riencias de las generaciones pasadas que han repercutido de 
alguna manera en su ser de hoy, en la construcción de la sub-
jetividad. Además, estas experiencias pueden entrelazarse 
con lugares, históricos y relacionales, donde esas prácticas 
cotidianas y familiares han tenido anclaje y que tienen un va-
lor simbólico destacado en la biografía personal.
Así es como este Trabajo Práctico Final propone (re)descubrir 
un relato familiar que, de este modo, pueda transformarse en 
viaje de descubrimiento individual. Es en la construcción de 
un relato familiar que se inicia una búsqueda, no sólo para re-
construir la identidad personal, sino para indagar en el origen 
de uno mismo y hasta en la propia vocación.

Cien años no es nada
Marianela Nacif

El tema elegido para mi trabajo final es la historia de vida 
de mi bisabuela, Ana María Marchetti, quien el año próximo 
cumple cien años. Mi interesé en ella porque es una mujer 
que vivió en diferentes épocas y en lugares muy diversos, 
desde la selva hasta en la ciudad. Creo que la vida de esta 
mujer es admirable, permite analizar las distintas etapas y las 
experiencias por las que atravesó, como su niñez, donde le 
tocó enfrentar serios problemas familiares, principalmente 
con su madrastra, quién le impedía ver a su mamá y le exigía 
criar a sus hermanos. Vivió con su abuela, quien la obligaba a 
trabajar y no la trataba nada bien tampoco. Pero, pese a todo, 
la relación que tenía con su papá era muy buena. Una historia 
que vale la pena ser contada y que hoy lleva ya cuatro gene-
raciones en mi familia.

El Atlántico de por medio, en una historia de amor
Yasmin Caridi

Gracias a la memoria de mi padre, reconstruí la historia apa-
sionada de mis abuelos, quienes tuvieron una vida de gran-
des cambios, tanto económicos como geográficos, una vida 
de reencuentro y amor, en medio de la guerra, la pobreza y la 
represión de Europa. 
Mi abuelo se llamaba Francisco y mi abuela Mary. Eran muy 
jóvenes cuando se conocieron, eran vecinos en el extremo 
sur de Italia, en la provincia de Reggio de Calabria. Por desgra-
cia los separó la Segunda Guerra Mundial, ya que a Francisco 
lo mandaron como soldado al continente africano, donde es-
tuvo prisionero por cinco años. Mary, por su parte, siguió con 
su vida y se fue a trabajar a Venecia como aprendiz en una 
empresa textil. Al poco tiempo, decidió emigrar con su tío 
para nuestra querida Argentina. 
Al finalizar la guerra, en Italia había mucha represión, faltaba 
trabajo, dinero y comida; por lo tanto, Francisco decidió em-
barcar hacia la Argentina, con otros miles de compatriotas. Se 
alojó en el Hotel de los Inmigrantes, en el Puerto de Buenos 
Aires.
Por casualidad de la vida, mi abuelo trabajaba en una obra en 
construcción, en donde conoció a un hombre, que al poco 
tiempo, se convirtió en un gran amigo, quién lo invitó a vivir 
con él en el barrio de Carapachay. Sin saberlo, esta persona 
era vecino de mi abuela Mary. 
Un día mi abuela estaba entrando en su casa y lo vio, lo reco-
noció después de tanto tiempo, no lo podía creer y, sin pen-
sarlo, fue a buscarlo. Desde ese momento estuvieron juntos 
toda su vida, tuvieron tres hijos: mi tía Gabriela, la menor; mi 
tío Fernando, el mayor y mi papá, Adrián. 

El palpitar de una Guerra
María Camila Deymonnaz

La clase 1959 fue incorporada a prestar servicio en marzo de 
1978, año en que mi tío, Mario Lima, debió presentarse en el 
regimiento de Caballería Tiradores Blindados 6, con asiento 
en la Ciudad de Concordia, que el pertenecía al Distrito Militar 
de Entre Ríos.
En el curso del año 1978, en nuestro país acontecían hechos 
inolvidables, como Argentina Televisora Color y el Mundial de 
Fútbol. Hago referencia a esto porque distintos escuadrones 
del Regimiento citado, con soldados de la clase 59, fueron 
llevados a diferentes provincias de nuestro país como custo-
dia para los partidos que se jugaban, ya que estos estadios 
corrían peligro de siniestro. 
Terminaba el Mundial de fútbol y, preparados para salir de 
franco, un día viernes, llegó la orden del Comando en Jefe 
de que, a partir de ese momento, ningún soldado podía salir. 
Porque algo había cambiado los planes y todos fueron tras-
ladados a Río Gallegos, en Santa Cruz, hasta llegar al Regi-
miento de Río Deseado, para ubicarse estratégicamente en 
el lugar de combate, a la espera del desembarco de las tropas 
chilenas. Y de ahí en más se desarrollan una serie de sucesos 
que mi tío jamás podrá borrar de su memoria.

Nos volveremos a ver
Paulina Dean

La historia que voy a contarles es un suceso bastante fuerte y 
muy duro de transitar. El personaje principal de esta aventura 



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

29Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 44 (2012).  pp 11-90  ISSN 1668-5229

es mi padrino Julio, aunque también participarán otros inte-
grantes de mi familia. 
Todo comienza aproximadamente en 1966, cuando Julio ter-
mina sus estudios secundarios y opta por entrar en el Colegio 
Militar. Empieza su carrera como subteniente, pero, con el 
correr de tiempo, quince años más tarde, fue ascendido a 
capitán. Una vez obtenido este puesto, en 1982, fue enviado 
a la Guerra de Malvinas, donde la Argentina luchó contra los 
británicos por esas preciadas islas del sur. Allí estuvo cautivo 
durante dos meses en un barco inglés, sin comunicación al-
guna con el exterior. Fue así que mi familia, al no tener noti-
cias suyas durante ese tiempo, lo dio por muerto. Dos meses 
después, y con la familia totalmente destrozada, llegó un avi-
so a mi casa en el que anunciaba el arribo de un barco británi-
co al puerto de Bahía Blanca, con la liberación de los militares 
argentinos vencidos en Malvinas. Entre ellos, se encontraba 
Julio, y la historia dio un giro rotundo.

Sur o no Sur
Leonardo Longo

La historia comienza hace ya más de diez años. Verónica, mi 
hermana, comienza un viaje el cual nunca imaginó y que aún 
sigue en curso. En su recorrido alrededor del mundo habitó 
en México, España, Estados Unidos, Panamá, Colombia y, ac-
tualmente, se encuentra residiendo en la ciudad de Montego 
Bay, Jamaica, hasta vaya a saber uno cuándo.
Todo comenzó con la concreción de una pasantía universitaria 
en Puerto Vallarta, México, donde finalizó la carrera de Admi-
nistración Hotelera. Pero la vida le puso a la par otra persona 
con iguales objetivos, quien se convirtió en compañero de 
viajes, padre de dos hijos y actual esposo.
Este relato busca revivir un poco cada una de sus decisiones, 
las cuales la llevaron a momentos totalmente placenteros y 
alegres, como también a otros muy duros; esto en el marco 
de una familia que creció con el tiempo y siempre la espero 
acá, en la Argentina.

Tabaré
Luciana Ríos Stay 

Mi idea de partida conceptual para el trabajo final se basa en 
el relato de mi abuelo, Miguel Ángel Stay, quien siempre tuvo 
una gran pasión por el vóley. Este amor por el deporte lo fue 
transmitiendo a todas las personas de mi familia y logró for-
mar lo que hoy es uno de los clubes más viejos en la provincia 
de Formosa, en la Argentina.
Dicha pasión lo convirtió en uno de los primeros árbitros de 
vóley a nivel nacional y uno de los fundadores de Tabaré; 
club que comenzó como un juego de amigos y, actualmen-
te, cuenta con profesores que forman a jugadores de todas 
las edades, desde las categorías principiantes de seis años a 
mayores de 60.
¿Cómo me involucra a mí esta historia singular? Además de 
que el personaje principal es mi abuelo, formo parte de Tabaré 
desde que tengo noción y es lo que me trajo a Buenos Aires.

Una vida. Un secreto
Pilar Cordero Camacho 

Veinte años pasaron cuando Juan Ignacio había recuperado la 
estabilidad de su vida después de haber pasado por una clínica 
de rehabilitación y de ayudar a mucha gente que estuvo en 
su misma situación. Llegó a conseguir un trabajo estable que 
le permitía más de lo que esperaba él de su propia vida, así 
fue como empezó a realizar así viaje, consentir a sus sobrinos, 
hacer regalos a su madre y hermana, hasta llegar a convertirse 
en un hijo ejemplar; después de todo el sufrimiento que había 
causado a su familia luego de separarse por cinco años para 
poder recuperar la sobriedad de su vida y no causar más daños. 
Su familia había sido un gran apoyo, pero Juan Ignacio tenía 
una vida muy diferente a la que lo esperaba cuando nació su 
hija, hacía ya dos décadas atrás. 
Ella siempre estuvo presente en sus pensamientos, pero un 
temor lo abrazaba cuando pensaba que al tratar de acercarse, 
después de tanto tiempo, causaría mucho más daño del ya 
hecho. 
Su hija era un secreto muy íntimo que guardaba Juan Ignacio, 
se preguntaba qué pasaría cuando su familia conociera sobre 
ella o quizás cuando ella le diga que no está preparada para 
conocerlo.

Docente: Dardo Dozo

Introducción
Conmueve descubrir cómo cada uno de los alumnos, al co-
menzar a bucear dentro de historias familiares, devela se-
cretos, afianza raíces, genera reflexiones que se formalizan 
en palabras enhebradas dentro de este gran tejido que es el 
texto donde vuelca los sucesos investigados.
Verlos involucrados, hasta apasionados en esta escritura, es 
el resultado de transmitirles la fundamental importancia de 
ser sujetos que deben profundizar la curiosidad en pos de 
acercarse al conocimiento.
Nuevas historias que siguen construyendo un apasionante 
documento dentro de nuestra casa de estudios. 

Amor de colección 
Marina Saul Dayan 

Se dará forma escrita a un cuento, tal como lo fue relatado 
por alguien que lo oyó de boca de su padre, quien a su vez 
fue el protagonista de este suceso. Se trata de una historia, 
verídica de antaño remontada a tres generaciones. Un relato, 
algo peculiar en sentimientos, sobre aquel encuentro de Lá-
zaro y Emilia, lo progenitores de Silvia, la madre de Marina. 
Elegir esta historia implica elevar a la humanidad a un plano 
de sensaciones y, por consiguiente, transportarla a un campo 
en donde su suelo es vulnerable. Se intenta exponer un per-
sonaje, que representado por su atavío de pantalones cortos, 
aparenta cierta inmadurez, la cual, al curso de la historia va 
virando su rumbo, dando en efecto evidencias sobre la evo-
lución del individuo, en cuanto a su disposición, al acaecer 
el tiempo de amar. Más bien, se logra entender como una 
manifestación del modo en que convergen las capacidades 
junto a las fuerzas del saber en función de la fuerza del amor; 
y asimismo se ve estimulando la chance de gestarse milagros 
plasmados en la metamorfosis del hombre, la cual señala el 
progreso en el plano del talento para amar, mientras este 
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toma su inicio hallándose enfrascado de manera potencial en 
el ADN desde la concepción del ser humano.

Arnoldo Cuenca
Camila Thea

La historia familiar contará la infancia de Arnoldo Cuenca, la 
misma no fue sencilla y se remonta a unos 60 años atrás. Él 
vive en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Se ha 
escogido este retazo de su vida para narrar, ya que el mismo 
es muy rico en anécdotas y enseñanzas de vida. Se escribe 
también con la intención de poder contrastar un pasado casi 
reciente con la actualidad, y así poder visualizar que tan cam-
biantes han sido estas décadas pasadas.

Bertha Szienfeld
Gonzalo Andrade 

Gonzalo nació en Buenos Aires pero creció y vivió en La Plata, 
capital de la provincia. Es su historia la que va a contarse a lo 
largo de este trabajo. Pasando por la pérdida de una nieta, su 
marido y luego una de sus hijas. Esta historia es el ejemplo 
de la supervivencia y del querer vivir ante todas las cosas. Se 
determinó narrar esta historia debido a que es un ejemplo de 
vida. Ya que su fuerza y su vitalidad en la actualidad, a pesar 
de todas sus desventuras, hacen querer disfrutar más del vi-
vir y del día a día. Sobre todo en este mundo en que hoy en 
día la vida tiene tan poco valor para algunos. 

Cambio de rumbo
Ailin Sasky

Esta historia cuenta la vida de un argentino de religión judía, 
Pascual Zaskin, nacido en 1928. Se enfocará específicamente 
el momento en el cual emigró a un país del medio oriente 
llamado Israel. En su época correntina, hasta fines del Colegio 
Nacional, se mantuvo al margen de las organizaciones sionis-
tas, que convocaban a la juventud judía. No estaba convenci-
do que los judíos tuvieran que tener su propio estado. Es por 
eso que fue a estudiar a Santa Fe pensando que su destino 
era ser Ingeniero químico. Pero en el marco universitario sur-
gieron muchas inquietudes sociales y políticas. Por otro lado, 
a fines de 1947 las Naciones Unidas resolvieron la creación 
de dos estados en la llamada Palestina, un estado judío y otro 
árabe. Este acontecimiento fue el disparador para la decisión 
de irse a vivir a Israel. Él, junto con otras personas también de 
su misma religión, iban con una meta central que era fundar 
un nuevo Kibutz*, para estar a la vanguardia de la sociedad 
y de la producción de la nueva sociedad. Identificado con el 
sionismo no había lugar para otro país. Israel porque fue la 
tierra del pueblo hebreo hasta que fue obligado a errar por el 
mundo como resultado de la caída del país en manos de los 
imperios babilonio, griego y luego romano. El antisemitismo 
que de un modo u otro existía en la sociedad argentina y en 
buena parte de todo el mundo, además de sus padres que 
sufrieron en carne propia persecuciones en Rusia de antes y 
después de la revolución y sobre todo el Holocausto, fueron 
determinantes decisivas para elegir ese destino. Este lugar 
lo ayudará a encontrar centros de interés y de actividad que 

modelarán su personalidad y su forma de activar. Esta historia 
fue elegida, ya que resultó muy interesante su vida, sus idea-
les e intereses y así enfocar en el momento que eligió dejar 
su tierra y emigrar a otro país, a un lugar completamente nue-
vo, diferente, con nuevas costumbres, en fin cómo cambió su 
vida de un momento a otro.

Cómo se conocieron mis papás
Cristian Mancuso

Volviendo un par de años de atrás cuando Argentina esta 
jugando ese hermoso partido contra los ingleses, donde el 
fenómeno del fútbol Diego Armando Maradona le mete esos 
2 goles hermosos. Al terminar el partido la gente se fue al 
obelisco a festejar y 2 de esa multitud era mis papas. Mis pa-
pas fueron por separados, cada cual con su grupo de amigos 
y con 1 auto cada uno. En un momento de todo el festejo, 
el auto donde estaba mi mamá y mi papá estaban uno alado 
del otro, fue en ese momento en donde mi papas se vieron 
por primera vez y fue entonces en donde mi papa empezó 
hablarle a mi mama, después de un rato le pidió el número 
de la casa porque en ese momento ya se estaba haciendo 
tarde y la gente se estaba yendo a sus casas, mi mamá le dio 
el número y se despidieron. Así es como mi mamá y mi papá 
se conocieron. La justificación de porque elegí esta historia 
es porque gracias a este acontecimiento mi papas se ena-
moraron y se casaron, además crearon a mi familia con mis 
otros hermanos.

El amor lo puede todo
Maria Emilia Cortelletti

Esta historia cuenta la inesperada relación entre dos jóvenes 
en la Buenos Aires de mediados de los 70. Ella, una mucha-
cha recién egresada de la escuela secundaria, entró a trabajar 
al banco en el cual su padre era gerente. Allí lo conocería a 
él, quien ya estaba trabajando en el lugar desde hace ya un 
tiempo, y días antes lo habían trasladado al sector donde ella 
entraría. Entre charlas y cafés se conocerían y comenzarían 
una historia que hasta el día de hoy perdura. Sin embargo, el 
tiempo los haría enfrentarse a situaciones difíciles y doloro-
sas, e incluso a tomar decisiones que a más de uno asombra-
ría. Pero dicen que el amor lo puede todo. Elegí la historia de 
mis padres porque admiro sus convicciones y su valentía de 
dejar todo atrás por una relación, la cual daría sus frutos: hoy 
en día llevan más de veinticinco años de matrimonio y tienen 
cuatro hijas. En mi opinión, es aún más valiosa su experien-
cia si tenemos en cuenta la situación política que atravesaba 
nuestro país y las historias previas en las cuales ellos se veían 
inmersos. 

El gladiador 
Lucía Rossi

Al investigar acerca de la historia de una familia instantánea-
mente se abre un mundo lleno de recuerdos, fotografías, 
experiencias, anécdotas, vivencias, risas y llantos. Así como 
también cada integrante de la familia se convierte en una pie-
za fundamental en la reconstrucción de los hechos, a la hora 
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de dar a conocer una historia. El retroceder en el tiempo impli-
ca realizar un viaje interior, el cual permite revelar aquello que 
desea ser conocido… Sin duda la vida está llena de historias, 
y día a día cada una de ellas se va ampliando o simplemente 
quedan estacadas. Es interesante centrar en una en particu-
lar. Así es como se revela la vida de Celso Martínez, cuyos 
momentos mas reveladores son dados a conocer con sumo 
respeto y nostalgia y que se centran fundamentalmente du-
rante los duros años en lo que fue protagonista en la Guerra 
Civil Española con apenas dieciocho años. Esta historia fue 
elegida porque narra la vida de un joven con una vida difícil ya 
que sin posibilidades de elección paso de la adolescencia a la 
adultez rápidamente, enfrentando una situación tan complica-
da y desconocida como lo es una guerra con el agravante de 
separarse de su vínculo familiar más cercano, quienes aban-
donaron el país que el protagonista de esta historia tuvo que 
defender. Esto demuestra como algunas personas se sobre-
ponen a la adversidad y continúan con el camino de la vida. 

El loco Carlos
Belén Fortunato

Enero de 1981. Carlos Fortunato da el primer gran paso de 
su sueño, ese momento que quedará siempre recordado, 
por él y por muchos, como el inicio de una enorme etapa 
de su vida: Su carrera como futbolista. Desde siempre había 
deseado alcanzar ese momento y fue por eso que a sus tem-
pranos 15 años de edad, decidió dedicar gran cantidad de su 
tiempo, ganas y esfuerzo en lo que sabía, sería su verdadera 
vocación. Lo que hace aún más enorme a esta historia, fue 
su inteligencia para entender que más allá de aquel deporte, 
sería importante para su futuro culminar con sus estudios y 
continuar instruyéndose; recibiendo así su título de docen-
te en 1982. Así fue como su vida tomó un excelente rumbo 
colmado de pasión, esfuerzo, momentos de alegrías y tris-
tezas; admiración y fanatismo. Sus compañeros de trabajo 
lo apodaban como “El loco Carlos”, y es desde el momento 
en que lo conocieron hasta el día de hoy que concluyen en 
la enorme persona que es. Resulta increíble escuchar que 
no son tan sólo amigos quienes lo describen como tal, sino 
también aquellos que tuvieron la suerte de toparse con él en 
algún momento de sus vidas. La elección del tema se debe al 
positivo mensaje que puede dejar en cualquier persona que 
llegue a sentirse identificado, en algún punto, con el protago-
nista de esta historia: todos los seres en el mundo tienen un 
sueño por cumplir y aquí veremos como se puede alcanzar-
lo, aún cuando las condiciones no se dispongan a su favor. 
Además, resulta valioso rememorar y plasmar por escrito 
aquellos años de su vida, imposibilitando olvidar esta gigante 
historia; un ejemplo para muchos.

El Nonino
Aldana García Martínez

Este trabajo práctico va a contar la historia de vida de Enrique 
Martínez, desde su adolescencia hasta su muerte. Cómo fue 
creciendo, sus procesos, amores y desamores, su entrena-
miento como boxeador, cómo amaba ese deporte, su casa-
miento, el nacimiento de sus hijas, el resto de su vida, hasta 
su muerte. Fue elegido por el hecho de ser una historia inte-

resante con respecto a su carrera como boxeador, la relación 
con su esposa, porque en esa época, estamos hablando de 
los años 60, todo era muy distinto. Luego el crecimiento de 
sus hijas, la relación con la familia y amigos.

El padre que supo ver más allá 
Pilar Icazuriaga

El tema del presente trabajo aborda el recorrido y la historia 
de vida de un hombre, que puede válidamente corresponder-
se con los últimos 50 años de historia Argentina. Esto es, de 
cómo un joven trasunta una vida de lucha constante, en la 
búsqueda de su propio destino, en el marco de una humilde y 
típica familia de éste país. En ese recorrido, quedarán marca-
dos los verdaderos hitos, que son aquellos momentos claves 
que van moldeando la vida de esa persona. Allí se tratará, 
desde el propio nacimiento de segunda generación de inmi-
grantes españoles, pasando por su infancia, juventud y ma-
durez, hasta nuestros días. El motivo de la presente temática 
tiene que ver en demostrar, cómo una vida de trabajo y per-
severancia, enmarcada en valores simples pero elementales, 
puede alcanzar los objetivos que cada ser humano se impone 
a sí mismo. Cualquiera sean dichos objetivos, ya que segu-
ramente cada persona, cada ciudadano de este mundo, ha 
de buscar caminos diferentes. Por otra parte, visualizar cómo 
esa trayectoria de vida, en definitiva, tiene que ver con otros 
caminos sean éstos de propios pares, de sus familiares, o de 
desconocidos y, que en algún punto, llegan a relacionarse. 
En fin, lo que se pretende remarcar es cómo una persona va 
formando su participación en la vida en comunidad, en base 
al fruto de la contención en su infancia, del conocimiento a 
través de la educación, de los valores impuestos por su fami-
lia y su realidad circundante y por la aprehensión y búsqueda 
de nuevos horizontes, de nuevas ideas, que conformen to-
dos los elementos a fin de lograr una interpretación lo más 
equitativa y justa del mundo que le ha tocado vivir. Como así 
también, de los dolores y de las alegrías, de las virtudes y 
de los defectos, y de todo aquel esfuerzo que ésa personita 
puede sumar al esfuerzo de otros, para alzar un resultado que 
al llegar a la vejez, le permita sentirse realizado. 

El saber aprovechar la vida 
Paula Daniela Della Rossa 

En este relato se llevará a cabo un resumen de la vida de Noe-
mí Menossi, una señora que vive sola en una casa en Victoria 
y que ya con sus 90 años nos cuenta su vida, desde su dura 
infancia hasta la actualidad. Se puede decir que es una per-
sona muy culta, que le encanta leer e informarse de todo y, 
a la vez muy divertida y cariñosa con sus afectos. Aunque ya 
se encuentra en la última etapa de su vida, es muy activa, 
sabe escuchar y aconsejar. Se ha elegido tomar este tema, ya 
que resulta interesante poder enterarse cómo esta mujer ha 
transcurrido su solitaria niñez en una escuela de monjas dado 
que no tuvo a sus padres cerca, por eso debió aprender a ser 
madura y sobrevivir junto a sus 4 hermanas, pasando por una 
vida llena de felicidad junto a su marido Héctor Della Rossa, fa-
llecido hace tres años atrás y sus dos hijos, Sandra Della Ros-
sa y Héctor Della Rossa, y llegando hasta la actualidad, donde 
disfruta de sus nietos y lo placentero que es vivir la vida.



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

32 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 44 (2012).  pp 11-90  ISSN 1668-5229

En busca de la libertad 
Zurima González Cuervos 

La historia de Alfonso González y Amparo de González, se de-
sarrolla en España, en la época del presidente Manuel Azaña, 
quien gobernaba con ideas liberales y de igualdad. Alfonso 
era de Jubia, pueblo de la Provincia de la Coruña, comunidad 
Gallega; Amparo, de El Grau de la Comunidad Valenciana y 
vivía en Alicante. Alfonso era oficial de la Armada Española, 
lo que le permitía visitar varias ciudades portuarias, por esto 
llegó a Alicante, en donde conoció a Amparo, de la cual se 
enamoró y en corto noviazgo, se casaron en el 1937. Por esa 
época, un grupo de Militares conservadores, apoyados entre 
otros por Francisco Franco, se alzaron en contra del gobier-
no, generando una guerra civil que comenzó el 17 de julio de 
1936 y finalizó el 1˚ de Abril de 1939, trayendo destrucción, 
pobreza y sobre todo, división del pueblo español. Al mismo 
tiempo se desarrollaba la segunda guerra mundial, lo que con-
tribuía a acrecentar el pánico en el mundo. Franco logró tomar 
el poder del gobierno, que se convirtió en una dictadura de 
más de 40 años, en la cual no se permitía ni la libertad de 
expresión, ni estar en desacuerdo… estos actos podían ser 
penados hasta llegar al fusilamiento si era necesario. Debido 
a la tendencia política de Alfonso, quién juró defender a su 
patria y no aceptaba al invasor Franco, lo pusieron preso y 
lo llevaron a un campo de concentración, por lo que Amparo 
se quedó con su familia y con una hija de meses de nacida, 
llamada Alicia; sin saber nada de su esposo, ni dónde estaba, 
llegó a pensar en la posibilidad de que estuviera muerto. La 
historia se complica, cuando tanto Amparo como su herma-
na, partieron en un barco que las llevaría a Argel; al llegar a 
su destino, fueron trasladadas a una cárcel del estado. Nadie 
sabe cómo Alfonso llegó a enterarse por medio de un perió-
dico local de la situación de Amparo y su hermana, y también 
se desconoce cómo llegó a buscarlas y las sacó de allí. A 
partir de entonces, comenzaron a vivir los tres juntos y fue 
entonces cuando nació su segunda hija. Adela. Cuando Adela 
cumplió 6 años, su tía convence a Alfonso y a Amparo de em-
prender un viaje a Venezuela, donde planean comenzar una 
nueva vida, lejos de la guerra y en busca de libertad. 

Entrelazados
María Sofía Bartorelli 

Esta historia comienza con la llegada en barco desde Italia 
de 4 hermanos llamados, Antonio, Venancio, Felipe y Santos 
Amichetti, a la provincia de Buenos Aires, Partido de Rojas. 
Los cuales se casaron con mujeres que se encontraban en 
la misma situación que ellos, inmigrando desde su país de 
procedencia junto a otras familias. Felipe, uno de los herma-
nos, tuvo un hijo llamado Franciscón, el cual se casa con su 
prima hermana, Yolanda. En esa época los matrimonios entre 
primos era una práctica muy habitual entre los inmigrantes y 
los pobres que vivían en un ambiente rural. En cualquiera de 
los casos, la opinión de la sociedad sobre este tipo de parejas 
cambió a principios del XX, cuando empezaron a verlo como 
una unión imprudente, llena de riesgo. 

Esperanza 
Ramiro Muñoz 

Corría el año 1940 en la Europa sufrida por la guerra. El joven 
Ramiro y su hermano menor Roberto jugaban en las calles 
frente a la ventana de su casa. Su madre María Concepción, 
los vigilaba por la ventana mientras preparaba el almuerzo. 
En ese instante los niños oyeron el crujido y el quejido de la 
vieja bicicleta del Sr. González. Era el cartero, los chicos se 
apresuraron en llamar a su madre. Cuando leyó el remitente 
empezó a llorar, sus hijos preocupados se acercaron para ver 
que sucedía. Les dijo “Es una carta de su padre, enviada des-
de la Argentina”. El hombre había emigrado hacia aquel país 
hace unos 3 años, por la falta de trabajo de su España natal. 
Por fin Ramón había conseguido un trabajo estable y dispo-
nía del dinero para comprar tres boletos. Pudo cumplir con la 
promesa que le había hecho a su familia, llevarlos a vivir con 
él a Argentina una vez que se establezca. La mujer les dio la 
orden a los niños de hacer las maletas, en dos días partirían 
hacia América a bordo del barco Estela. Elegí contar la historia 
desde este punto, ya que es el inicio de la vida de mi abuelo 
emigrando hacia la Argentina y por lo tanto un parte de mi 
historia también. Si esto no hubiese sucedido, yo no estaría 
sentado escribiendo estas líneas.

Esperanza
María Sol Dietrich

“Una persona no puede directamente escoger sus circuns-
tancias, pero sí puede escoger sus pensamientos e indirecta-
mente –y con seguridad– darle forma a sus circunstancias”. 
(James Allen) Es una de las frases, escrita por el filósofo bri-
tánico James Allen, que podrían impulsar y motivar esta his-
toria. Matías Dietrich es un nene de la Provincia de Neuquén, 
tiene 14 años y vive junto a su familia, Marcelo su padre, Ali-
cia su madre y su hermana María Sol que en este momento 
se encuentro viviendo en Capital Federal, completando sus 
estudios universitarios. Matías es un chico muy especial, en 
todos los sentidos de la palabra. Cuando era pequeño le de-
tectaron un problema de aprendizaje y motricidad, que podría 
dificultar su vida en diversos aspectos, ya que presenta un re-
traso madurativo en su persona. Tiene una gran familia, que lo 
ha apoyado a lo largo de los años y se han esforzado en des-
cubrir verdaderamente cuál fue el desencadenante de este 
problema, por medio de diversos estudios clínicos y médicos 
especializados que lo han tratado. Pero, además de tratarlo 
clínicamente, su familia ha estado presente y lo ha apoyado 
sentimentalmente con todos los recursos necesarios, tratan-
do siempre de lograr la motivación personal de Matías, y es 
un éxito asegurado, ya que es un niño increíble y muy sano.

Hace 10 años
Martín Roberto Segalerba 

La historia elegida habla acerca de una suerte de anécdota 
que sucedió hace unos 10 años. Jorge es marino mercante, 
y debido a esto pasa mucho tiempo fuera de casa. Una tar-
de su hija menor (Sofía, que en ese momento tenía unos 4 
años) estaba muy triste por esta situación y, hablando con su 
madre, le comenta a modo de historia que si quería decirle 
algo a Jorge, podría hacerlo mediante una mariposa que haría 
las veces de mensajera. Sofía muy confiada decidió “hablar” 
con una mariposa que encontró en el patio trasero y volvió 
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con una sonrisa en su cara. Esa misma noche, su padre, sin 
haber escuchado nada sobre esta “anécdota” les cuenta (te-
léfono satelital mediante) algo muy extraño que le había su-
cedido esa misma tarde: revisando una parte del barco, tuvo 
que levantar una lona y al hacerlo salieron de debajo de la 
misma unas 20 mariposas. Toda la familia se sorprendió con 
lo que dijo, y minutos después recién pudieron explicarle lo 
que había sucedido tierra adentro. Años más tarde, todavía 
no pueden explicar lo que sucedió y Sofía sigue creyendo en 
los mensajes vía mariposa. A mi entender la historia es muy 
interesante debido a la historia personal de la familia, y debido 
a que lo sucedido logró unirlos más allá de las distancias.

Herencia moral 
Florencia Guidoli 

Éste es el relato de la vida de un hombre, llamado Eusebio 
Carlos Trossero, quién fue un comisario que luchaba por la 
verdad. Él se caracterizaba por ser un hombre de persona-
lidad fuerte, y valiente, ya que en esa época al ser uno de 
los pocos comisarios del pequeño pueblo de Huinca, era el 
que debía enfrentar a aquellos que cometían delitos o hacer 
lo que fuera para ayudar a su gente. Esta historia contiene 
una serie de relatos acontecidos, donde al leerla, cualquiera 
puede idealizarse como era la personalidad de este hombre. 
Se comienza por el típico árbol genealógico, donde cuentan 
sus orígenes y principios. Luego de la primera presentación, 
para enfocarse más en la vida de Eusebio, se relatan dos he-
chos, donde se puede decir, que éste hombre tan valiente y 
corajudo, logró sentir miedo en esos momentos de su vida, 
que fueron marcados y se transmitieron por las actuales ge-
neraciones de la familia y se espera que así se continúe. Una 
de las historias, es la llamada tragicómica, para muchos, don-
de fue tanto una sorpresa como una situación muy extraña 
vivida. Y la otra historia, transcurre en el momento donde él 
se encuentra en una de sus hazañas, siempre del lado de la 
ley, donde por ir detrás de unos ladrones de ganado, recibe 
como consecuencia del enfrentamiento un balazo y así pierde 
de vista a los cuatreros. Luego en busca de ayuda, con su 
gente cargándolo, consiguen quien los acoja, esto llevo a que 
conozca a un personaje clave y temido de la época, quien 
nada más y nada menos, le termina dando una mano en todo 
lo que necesite. Esas fueron las dos historias más impactan-
tes en la vida del comisario Eusebio, como se le suele llamar 
en la familia cuando alguien relata sus anécdotas vividas. La 
elección del relato fue básicamente por la personalidad de 
Eusebio, al ser de carácter fuerte y valiente, como lucho cui-
dando a los suyos en todo momento, la lealtad que tenía y su 
bondad. Lo que más llama la atención, es que se decía que 
él jamás sentía miedo por nada, el soportaba cada situación 
que le surja por delante. Pero en solo dos, él pudo admitirlo 
con sus propias palabras, cuando sintió el verdadero temor.

Historia de un abuelo poeta
Carolina Bardelli da Costa 

Esta historia narra la historia de mi abuelo, Arthur Serafim 
Praun Da Costa. Nació en la ciudad brasilera de Itajaí, en el 
estado de Santa Catarina el 29 de diciembre de 1915. Fue el 
quinto de ocho hermanos y sus padres, eran de origen por-

tugués y alemán. Desde muy joven trabajó para ayudar a su 
familia: vendió postres en los trenes junto a sus hermano, 
trabajó en un aeropuerto, en una fábrica de vidrio, entre otros 
lugares. Todas estas experiencias lo ayudaron a desarrollarse 
como poeta, una actividad a la que se dedicó toda su vida. A 
los 15 años escribió el libro Historia de una tragedia que los 
inspiraría en su segunda obra, el romance en versos Liège, 
escrito en 1946. Alrededor de 1937 tuvo que escapar de la 
ciudad de Blumenau hacia Curitiba debido a la persecución 
política. Una vez instalado en esa ciudad se alistó en el ejér-
cito. Su carrera como militar lo llevó a vivir en varias ciudades 
de Brasil, entre ellas Florianópolis, Pelotas y Foz do Iguaçú. 
En esta última ciudad conoció a su futura esposa Deassis, 
quien trabajaba en un pequeño almacén de la ciudad. En 1939 
se casaron y tuvieron ocho hijos: Seani, Arthur Carlos, Joao 
Carlos, Luis Carlos, Sonia, Anivone, Regina y Celia. En 1960 
abandonó el ejército ya que, no estaba de acuerdo con el gol-
pe militar. Luego, se mudó con su familia a Curitiba donde 
vivió hasta 2003, año en el que falleció. Decidí contar la his-
toria sobre mi abuelo debido a que su vida me parece muy 
interesante, pasó por muchas experiencias y su trabajo como 
poeta plasma estos momentos. 

Juan el escocés
María Cecilia Gilio 

Entre tantos inmigrantes europeos que llegaron a la Argentina 
hace más de doscientos años, se encontraba John Niven de 
22 años, 5 pies y 7 pulgadas de estatura, de cabello castaño, 
ojos azules y de profesión ovejero. Dejó su pueblo natal en 
Escocia, se embarcó junto con su hermano Tomás, cruzaron 
el océano y llegaron a Buenos Aires el 28 de marzo de 1866. 
De allí viajó en carreta hasta Chascomús donde se había es-
tablecido una colonia de inmigrantes escoceses. Trabajó en 
el campo y después de casarse con Mary Bruce dejaron el 
campo y compraron una chacra en Quilmes donde formaron 
una familia. Mientras Mary cuidaba de los siete hijos, la casa 
y la chacra, John abrió, junto con un amigo llamado Alexan-
der la primera casa de fotografía de Buenos Aires en la calle 
Florida. Su hijo Juan, estudió en el Colegio Nacional Buenos 
Aires y cursó unos años en la Facultad de Odontología, pero 
no llegó a recibirse. Se casó con Isabel Bolton y tuvo tres 
hijos, uno de ellos era Ernesto, que lamentablemente murió 
en el 2002. Pero fue él quien siempre mantuvo vivo el relato 
de cómo llegó el primer Niven a la Argentina. El certificado de 
inmigración se encuentra enmarcado en el living de la casa 
junto con otras fotos antiguas de esos primeros hombres y 
mujeres que vinieron a trabajar a la Argentina con muchos 
sueños y esperanzas. 

Julio Speiery
Paula Speier 

Alrededor del siglo XIX, en Alemania, nació un hombre que, 
sin saber, en un futuro por diferentes circunstancias, daría 
un giro a su vida y al de sus generaciones y parientes más 
cercanos, bastante interesante. El mensaje de este hombre, 
principalmente, es sobre cómo adaptarse a nuevas formas 
de vida y situaciones que le tocaron vivir, por haber pasado la 
primera guerra mundial en Alemania y haber podido salvarse 
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de la segunda, exiliándose en Argentina. Su nombre era, a lo 
largo de la historia y de los años, pudo dejar un mensaje y un 
legado a su familia que se lleva a cabo hasta el día de hoy. Era 
una persona muy especial, que les enseñó a sus hijos que a 
pesar de lo que le tocó vivir siempre se puede luchar, pase lo 
que pase. Él logró salir adelante y el concepto de perseveran-
cia y trabajo es el que debemos tener en cuenta cada uno de 
nosotros cuando nos levantamos todos los días.

Juventud Sitiada
Mara Racciatti 

Este relato cuenta las experiencias de un joven durante los 
últimos años de la dictadura militar de 1976. A la edad de 18 
años este joven enfrentó situaciones difíciles en un momen-
to complicado de la historia Argentina. Muchas cosas en su 
vida cambiaron Su pasión por la música se convirtió en un 
problema en ésta época. El servicio militar obligatorio no le 
permitió estudiar una carrera. Un llamado para combatir en 
Malvinas lo llenó de temores. Esta historia ha sido elegida por 
varias razones. En primer lugar porque resulta interesante de 
investigar el contexto de la historia, es decir, el momento que 
transitaba la Argentina durante la dictadura. Mucho se sabe 
hoy en día de lo que pasó, pero siempre es bueno recordar e 
investigar un poco más acerca de lo ocurrido durante aquellos 
años. Por otro lado se podrá ver reflejado como la vida de un 
joven común y corriente se adapta a una situación como ésta 
y atraviesa distintas circunstancias que permitirán saberse en 
detalle. Lo que hoy se cuenta como anécdota en ese enton-
ces era una realidad y por cierto, muy injusta. 

La amistad entre Darío y Viviana, ¿existió?
Julieta Erlich 

Este relato se basa en la historia de la pareja de Viviana y 
Darío, mis padres. Fue elegida porque es una historia muy 
interesante, donde la amistad que ellos habían formado en 
el año 1982, terminó llevándolos a casarse y formar juntos 
una familia. 
Todo comienza un jueves, Viviana, actriz de comedia musical, 
termina de ensayar y como todos los jueves se reúne con sus 
amigas en un bar a tomar algo después de cenar. Ese mis-
mo jueves, Darío había terminado una relación con una novia 
de hace años y decidió ir a ese mismo bar a despejarse. Un 
bailarín de la obra donde participaba Viviana, casualmente es-
taba en el bar y se acercó a saludarla. Darío, a la vez conocía 
a este muchacho y se acercó a saludarlo también a la mesa 
donde estaba charlando el hombre con Viviana y sus amigas. 
A pesar de que a Viviana le había gustado Darío, continuaron 
hablando y conociéndose más, llegando a tener una relación 
de amigos, mientras que él estaba comenzando una relación 
con Emilse, amiga de Viviana. A los 6 años, Emilse y Darío 
terminan la relación y él se da cuenta de que quiere empezar 
a salir con Viviana, entonces comienza a confundir la relación 
de amigos con amor. 
El 15 de julio de 1990, Darío y Viviana se ponen de novios, 
ocultándoselo por 6 meses a sus amigos y familiares y al año 
siguiente deciden casarse. Es el día de hoy, que siguen jun-
tos y han formado una familia. Tienen dos hijas, Julieta de 18 
años y Malena de 15.

La familia Rodríguez Tobar
Adriana María Rodríguez Tobar 

Esta historia narra la vida de la Familia Rodríguez Tobar, que 
estaba compuesta por cinco personas, el papá Milton, la 
mamá Marta y sus tres hijos, Marta, Milton y Adriana. En ella 
se narra cómo dos personas que antes de conocerse tuvieron 
vidas con dificultad económica y luego, al formar su familia, 
logran salir adelante teniendo muchas posibilidades econó-
micas que les permitió viajar y tener una vida diferente a la 
que estaban acostumbrados. Hasta que en 1998 las cosas 
cambiaron para la familia cuando entra una crisis económica; 
luego que uno de los bancos más importantes de El Salvador 
quebrara, provocando que la constructora familiar perdiera 
muchas inversiones que en él tenía. Cuenta cómo empezaron 
a surgir una serie de acontecimientos malos para la familia 
por la falta de dinero y como la familia empieza a superarse 
saliendo adelante con otro tipo de negocios y como empiezan 
a superar sus problemas. Se eligió esta historia porque a pe-
sar que pasaron tantas cosas difíciles en el tiempo después 
de la crisis la familia ha logrado salir adelante con cada cosa, 
y se ha superado y cada uno de los procesos por los que han 
pasado los ha hecho crecer y los ha unido cada vez más.

La historia de Ana María
Fiorella Rueda 

La historia de Ana María, parte de los años 50 en la ciudad de 
Piura, Perú, siendo la mayor de 11 hermanos. Vivió en provin-
cia sus primeros 15 años para luego trasladarse a la capital y 
empezar su propia historia de vida. De muy joven se encontró 
con la responsabilidad de madre, en una sociedad demasiado 
conservadora. A pesar de tener el apoyo de su padre para 
volver a su casa natal, ella opto desafiante por continuar su 
camino. Pasó por muchas vicisitudes e innumerables traba-
jos. Conoció el primer amor cuando su hijo ya tenía 3 años, 
y esto la llevó al altar y a concebir sus próximas dos hijas. Su 
esposo, apasionado de las ideas socialistas y populares, la 
mantuvo cautiva intelectualmente. Estas mismas ideas, entre 
otros motivos, fueron las que desgastaron la relación, hasta 
volver insostenible la misma. Luego de la primera separación, 
conoció a quién sería su pareja por 15 años. En su vida disfru-
tó de la felicidad y también de grandes y profundas tristezas. 
Su primera nieta, quién quedó a su cuidado, fue el pilar de la 
recuperación, luego del fallecimiento de su hijo varón. Tal vez 
sin recuperarse de una gran pena, continuó su vida viajando 
y repartiéndose entre sus hijas a miles de kilómetros entre 
ellas, no pudiendo establecerse definitivamente en ningún 
lugar. Solo por momentos, quizás algunos meses, la encon-
traría cautiva de su hermosa ciudad, Lima. Hoy con más de 6 
décadas sobre sus hombros, siempre seguirá con una ilusión 
por delante y con excesiva responsabilidad hacia sus herma-
nos, hijas y nietos. 

La historia de Dirma. Una abuela irreemplazable 
María Soledad Grizutti 

Dirma Moyano nació hace 79 años, precisamente en el año 
1932. Vivió en La Capital Federal, hasta los 2 años, donde 
luego, debido a ser diabética , junto a sus padres, Antonio y 
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Lidia, se muda al campo ubicado entre La Pampa y Córdoba, 
aconsejado por los médicos. Ante esta enfermedad que pa-
decía Dirma, sus padres, habían decidido no tener más hijos 
por miedo a que también nazcan diabéticos.
Luego Antonio y Lidia, comprobaron que ni sus padres, ni 
abuelos habían tenido esa enfermedad, por lo cual podría 
haberla heredado de alguna tatarabuela. María, su “Nana”, 
como ella le decía, fue otra de las personas que formaron 
parte de su vida e influyó mucho en su aprendizaje hasta los 
9 años, cuando Dirma junto a su familia se muda al Pueblo de 
Hurlingham, donde finalmente y destacando esta parte de la 
“historia de Dirma”, se casa a los 18 años, con Roberto Elías 
Carreto, quien había sido elegido por sus padres. “La historia 
de Dirma” ha sido elegida porque, nos pareció importante 
destacar la diferencia del matrimonio en la década del 50´ con 
respecto a la actualidad, nos basaremos contando la historia 
de subida contando desde su nacimiento hasta su casamiento. 

La historia de un modelo a seguir
María José Morales Porta 

Esta es lo historia de un joven que, ante circunstancias de la 
vida, de un momento a otro tuvo que olvidar sus sueños de 
juventud y convertirse en un adulto. La historia de cómo ante 
la catástrofe, un ídolo puede nacer. Y es una historia importan-
te de compartir, para inspirar, para aprender y para saber que 
siempre después de cada momento duro en la vida viene algo 
bueno o, qué durante los momentos duros, es importante ser 
fuerte para que el héroe dentro de todas las personas cobre 
vida. La juventud es una etapa añorada por todas las personas 
y la mayoría trata de estirar lo más posible; evitar el duro cam-
bio de convertirse en adulto y todas las responsabilidades y 
el peso que esa palabra lleva consigo. A pesar de esto, hay 
momentos en la vida de algunas personas en donde estas se 
ven obligadas a, de la noche a la mañana, dejar atrás los días 
divertidos de juventud y, sin opción alguna, entrar en la etapa 
de adultez. Personas que, sin poder hacer nada al respecto, 
se ven obligadas a tomar responsabilidades muy grandes y 
cambiar su vida completamente. De estas personas es que 
se debe de aprender. Esta es la historia de un joven de diez 
y nueve años que, por situaciones y cambios duros e ines-
perados en su vida, se vio obligado a volverse en un adulto. 
A tomar decisiones duras en la vida y encargarse de nuevas 
vidas. Nunca se sabe lo que la vida tiene preparado para cada 
ser humano, en el caso de Roberto Morales, un joven de diez 
y nueve años, la vida tenía un plan bastante grande. En muy 
poco tiempo la vida de Roberto cambiaría completamente, 
dejaría de ser un joven para convertirse en un adulto. Y no 
sólo se vería obligado a crecer rápidamente pero también se 
vería obligado a tener que hacerse responsable de su familia. 
Charles Dubois una vez dijo: “Lo importante es ser capaz, en 
cualquier momento, de sacrificar lo que somos por aquello en 
lo que podríamos convertirnos”. Roberto sacrificó una etapa 
de su vida para adentrarse en otra, la más difícil y convertirse 
en un gran hombre. Por todo lo que la vida le presentó, Ro-
berto se convirtió en el hombre que hoy en día es. Y de todas 
las historias de Roberto Morales, esta es la historia más im-
portante de compartir, pues aquí nace un gran hombre. Esta 
es la historia de un hombre destinado a grandes cosas, de un 
hombre admirado por sus hijos y por muchas personas más; 
la historia de un modelo a seguir. 

La Traición
Christian Josue González González

Es una historia de una familia venezolana, donde el mismo ene-
migo se encontraba en la casa. Los González son familia pe-
queña, conformada por los padres, el tío (por parte de mamá), 
sus tres hijos y el abuelo. Viven en un mismo hogar excepto el 
tío, que vive con su madre. Algo extraño de ver comúnmente, 
la razón era que se había divorciado de ex esposa, un divorcio 
tan extraño como acabo y tan conflictivo que todos los sabían. 
Se quiere contar esta anécdota sobre la familia González, ya 
que es bastante llamativa y fuera de lo común entre las histo-
rias familiares. Es interesante como un miembro de la familia, 
sin ninguna justificación o explicación excepto que el deseo 
de poder y avaricia, arma toda una estrategia, llena de manipu-
lación, para quitarle una propiedad a su madre y hermana. Lo 
curioso es que, años atrás, sucedían casos parecidos con este 
personaje y la familia, engaños, manipulación, malas acciones, 
pero el cariño de una madre a su hijo y de su hermana a su her-
mano es único, que siempre terminaban perdonándolo, hasta 
que se metió con la gota que derramó el vaso.

La vida de Aeron
Cinthia García Owen 

Aeron Griffiths, hijo de Thomas (Tom) Griffiths y Marged 
Rees, nieto de descendientes de los primeros colonos ga-
leses que poblaron el valle Inferior del río Chubut en 1875 
ocupando el espacio rural cercano a Gaiman. Nació el 6 de 
junio de 1902, en el pueblo de Gaiman, a 15 Km. de la ciudad 
de Trelew. Conoció a Gwen Williams nacida en 1909 también 
descendiente de galeses; con quien se caso y tuvieron ocho 
hijos seis mujeres y dos varones. Era un hombre que se dedi-
caba al trabajó de la tierra, y al tambo, repartía leche en coche 
a caballo en la población de Gaiman. Heredó la chacra 204 en 
Bryn Gwyn y allí vivió hasta que murió en 1960. Era una per-
sona de una gran simpatía muy sociable; su pasión fue la mú-
sica (el canto) que compartía con sus hijos y amigos haciendo 
de un lugar donde las distancias, la inclemencias del clima en 
una Patagonia poco poblada y la escasa comunicación resul-
tara placentera. Con esta introducción puedo hacer conocer a 
una persona importante en mi familia y llevar a cabo una gran 
historia de mis orígenes, llena de encuentros y desencuen-
tros de amor y la dura vida de los habitantes en esa época. 

La vida de Dora
Nicole Piatigorsky 

En este trabajo se narrará parte de la historia de vida de una 
mujer de setenta y ocho años, nacida en Argentina, Buenos 
Aires, en el año 1933, llamada Dora. Este relato abarcará dis-
tintos períodos, comenzando por la llegada de sus padres a 
este país en el año 1917, quienes emigraron de Rusia y con-
tinuando con su propia historia hasta la actualidad. Asimismo, 
se desarrollarán todas las vivencias de esta familia. A pesar 
de las variadas historias existentes, resultó interesante tomar 
esta en particular por diversos motivos. Principalmente, por-
que se trata de inmigrantes, que debieron luchar y esforzarse 
para poder formar a sus dos hijos, dándoles una amplia edu-
cación. Una de ellas, mencionada al comienzo del relato, es 



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

36 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 44 (2012).  pp 11-90  ISSN 1668-5229

con la que se ha podido mantener un fuerte vínculo desde la 
niñez y una buena relación, con mucho afecto, siendo una 
gran consejera, amiga y abuela. Dora o más conocida por Do-
ris, así llamada por sus nietos, ha estado siempre presente 
desde que eran pequeños, ya sea con sus cantos y relatos 
antes de dormir hasta con sus consejos durante su adoles-
cencia. Ya que ella es quien cuenta permanentemente sus 
historias, ha llegado el momento de que su nieta las cuente 
en un escrito. 

La vuelta al mundo, un magnifico viaje
Olivia Pell 

Este relato se basa en un viaje por todo el mundo que reali-
zaron Josette Rault de Pell y Roberto Pell, una pareja de an-
cianos. Josette, nació en Francia pero actualmente vive en 
Buenos Aires, Argentina. Tiene 80 años y vive sola ya que 
Roberto, falleció en el 2008. Comenzó en 1963 por proble-
mas económicos y además porque Roberto quería ampliar su 
empresa por el mundo, para luego regresar a Buenos Aires. 
Esta historia se ha elegido por que a la mayoría de las perso-
nas les gusta viajar, conocer países nuevos y sus diferentes 
culturas. Gracias a que Josette que recuerda todo acerca de 
este increíble viaje, se puede llevar a cabo el informe y contar 
acerca de su experiencia.

Marcoa y Ora
Nicole Tchicourel

Este relato narra la historia de dos personas, Marcos Tchi-
courel nacido en Izmir, Turquía en el año 1926 y Ora Moshe 
nacida en Salónica, Grecia en el año 1933. Ambos exiliaron de 
sus países de origen escapándose de las diferentes guerras 
llegaron a Israel, lugar donde Marcos lucho por la indepen-
dencia del mismo, donde fue herido tres veces, en aquel lu-
gar se conocieron, se casaron y partieron hacia Argentina, en 
un barco llamado Conte Grande. Después de tres semanas 
de viaje y Oly ya embarazada del primer hijo del matrimonio, 
llegaron. Allí se instalaron en la casa de un familiar donde vi-
vieron varios años hasta que se pudieron mudar. Esta historia 
fue elegida ya que es una historia que a pesar de muchas 
guerras y problemas en los diferentes países, sea de hambre, 
pobreza o por seguridad, pudieron realizar su vida e irse a otro 
país donde los esperaba un familiar con trabajo y un lugar 
donde vivir.

Mi abuelo
Juliana Cleves Sarmiento

El tema de mi selección es la historia de la vida de mi abuelo. 
Lo escojo principalmente porque murió hace poco con noven-
ta años y creo que la vida de el merece ser contada. Esta es 
la historia de un quijote siempre positivo, siempre soñador. La 
historia de una vida que se caracteriza por ser una sucesión 
de instantes, minutos y segundos. Una vida compuesta por 
47’304.000 minutos ó 2.838´240.00 segundos equivalentes a 
billones de intensos y vividos instantes de felicidad. Empieza 
esta narración con la historia de dos familias que vivían en el 
viejo continente. Una, los Cleves, originarios del ducado de 

Cleves a orillas del Rin, en el reino de Prusia, actual Alemania, 
que acostumbrados a desplazarse por el río deciden venir na-
vegando a América y llegan a un país privilegiado, único en el 
mundo por estar rodeado de tres océanos como son el Atlán-
tico, el Pacifico y…. La Amazonía (claramente no es un mar, 
pero es uno de los ríos más anchos y caudalosos del mundo, 
tanto que parece un mar). Llegan a este país que se llama 
Colombia, que es el más rico en recursos hídricos, toman su 
principal arteria fluvial el río Magdalena y se dirigen a una tie-
rra escondida… una tierra de gigantes. Si, llegan a Gigante 
Huila (uno de los treinta y dos departamentos de Colombia) y 
ellos “gigantes”, pero de espíritu, crecen en tan importante 
región bajo la sombra de la Ceiba más famosa del país. Con 
el tiempo deciden en desplazarse a la capital de la república 
y en el hogar de don Guillermo Cleves Trujillo y doña Carlina 
Vargas Romero nacen y crecen sus hijos, Carlos, médico oto-
rrinolaringólogo, Ángel María, coronel del ejército, Elvira la tía 
solterona y Jorge el historiador.

Mi abuelo materno
Sharon Armoza 

Entre todos mis familiares, decidí contar la historia de mi 
abuelo materno ya que en mi opinión es el que tuvo una infan-
cia más sufrida, y más movida ya que se mudo de país a sus 
12 años de edad, dejando todo lo que tenía para empezar una 
nueva vida en un país en el que no conocía ni el idioma. Trans-
mitir el dolor y la dificultad que tuvo a lo largo de su infancia 
hasta llegar a ser la persona que es hoy en día. El siguiente 
relato, narrará gran parte de la infancia del señor Sión Hamui, 
de actualmente 87 años de edad. La historia se remonta ha-
cia Siria, Alepo, el lugar de su nacimiento. Él vino al mundo 
pocos años después de que culmine la Primera Guerra Mun-
dial, lo cual trajo repercusiones en su país, ya que estaba bajo 
mandato francés y al término de esta guerra contrajo gran-
des problemas económicos que desataron guerras civiles y 
persecuciones hacía las diferentes minorías étnicas. Luego 
de un tiempo, el padre de Sión decidió ir a buscar suerte a 
otro país ya que no predecía un buen futuro en Siria siendo 
judío. Y así fue como el dirigente de la familia Hamui decidió 
venir solo a Argentina para evaluar si era conveniente que la 
familia viaje hasta allí. Así fue como pasado un tiempo mandó 
una carta a Siria contando que la situación era positiva, que 
tomen un barco y vayan hacia Argentina. A lo largo del relato, 
se dará a conocer la situación dramática que había en Siria, 
las desgracias que pasaron en el viaje y las dificultades y las 
mejorías de la mudanza. 

Mi padrino
Gonzalo Bonardd Sanhueza 

Año 1974, Santiago, Chile. Una familia de tendencia política 
de derecha, ya que el jefe de familia era carabinero por esos 
días, como muchos no tuvo mucho más que hacer que apo-
yar el golpe militar por el dictador Augusto Pinochet. Obligado 
a mantener una casa donde en la mesa eran 4 hijas y un hijo, 
más su madre que las cuidó durante esos años, había que 
salir a trabajar en condiciones que a veces abordaba el miedo.
El país se pensaba que después del derrocamiento de Sal-
vador Allende volvería a la normalidad pero en ese momento 
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comenzaron bombardeos en distintos puntos de la capital, 
hubo un gran corte de energía eléctrica a nivel nacional, se 
tomaron sitios de educación y de trabajo como la empresa 
CODELCO que por esos años era la entidad que mas trabaja-
dores tenia, miles de obreros permanecieron sin poder cum-
plir con sus tareas dado a que grupos violentos se tomaron 
dichos establecimientos. En paralelo a esto, la hermana de mi 
madre, Teresa se enamora, fue un amor de un segundo, se 
casa enseguida y queda embarazada, este hombre le dicen el 
tabo, parece tranquilo y amable, siempre fue un revoluciona-
rio, sus palabras si escuchabas atento decía mi padre, siem-
pre tenia un mensaje entre líneas o subliminal, pero bueno, 
era parte ya de la familia entonces tuvo privilegios de entrar 
y salir de casas de esta gran familia, además perteneció a la 
unión familiar, a los valores y esfuerzos por mantener la paz 
en casa. Esta persona, el tabo, ya amigo de todos los amigos, 
fue elegido por mis padres como mi padrino. 

Miguel Ángel: una vida, mil historias
Florencia Agustina Escobar

Esta historia ha sido elegida con el fin de relatar la vida de Mi-
guel Ángel, mi abuelo. Una persona que ha transitado desde 
los inicios de su vida hasta el día de hoy por infinitas etapas, 
historias, anécdotas y aprendizajes llenas de diversas emo-
ciones, decisiones cruciales y logros alcanzados. Indiscutible-
mente, poder pasar cada una de estas instancias de la vida, 
lo llevó al progreso personal y profesional, a la maduración y 
sabiduría, acompañado del constante aprendizaje. La justifi-
cación de la elección hace referencia al orgullo que produce 
tanto en mí como en todos los miembros de la familia Esco-
bar y que sin lugar a dudas ha sido el eje primordial de modelo 
a seguir par cada uno de nosotros. Los valores de paciencia, 
convicción, responsabilidad, esfuerzo, trabajo, afecto; las raí-
ces, enseñanzas, advertencias y metas alcanzadas traspasan 
el alma de Migue y se impregnan en nuestras idas. Miro a 
mis padres, tíos, primos y hasta a mí y veo caras diferentes 
pero a la vez una misma persona. Se ve claramente la impor-
tancia, admiración e influencia que este ser ha generado en 
esta familia.

Miguel Lopez Blasquez
Julieta Lopez 

La historia a desarrollar es sobre Miguel Lopez Blasquez, na-
cido a principios del siglo XX, en Málaga, España. De joven 
participo en la guerra civil española, de la que contrajo cientos 
de anécdotas fuertemente conmovedoras.
Su paso por la guerra, fue muy duro. Tuvo que separarse de 
toda su familia, enviándola a vivir a la Argentina, sin saber si 
podría volver a reencontrarse con ellos. Cuando esta finalizo, 
estuvo dos años detenido en un campo de concentración, sin 
tener noticias de su familia.
Luego de muchos años, pudo venir a la Argentina a reencon-
trarse con ellos.
En este país consiguió trabajo a principios de los ‘40 en los 
ferrocarriles, posibilitándole esta tarea, haber conocido gran 
parte de la Argentina. Sin duda su historia merece ser con-
tada por su lucha, su esperanza, valentía y por haber muerto 
convencido, de haber peleado por una causa justa.

Mis padres
Malena Mele

La historia narra la vida de una pareja de 28 y 26 años de edad 
que deciden casarse luego de haber sido novios durante diez 
años. Juntos, deciden emprender un viaje a Brasil por dos 
meses y medio, sin un destino fijo con ciertos acontecimien-
tos que hacen que el viaje se torne más interesante de lo que 
en verdad es, conociendo gente nueva, aprendiendo sobre 
culturas diferentes. Buen viaje y cuídense fueron las ultimas 
palabras de sus más allegados. Elegí esta historia ya que es 
la historia de mis padres y porque siento que realizando un 
cuento sobre ellos les estoy haciendo un homenaje en vida.

Nunca se sabe donde se encontrará el amor
Juan Pablo Ruiz Zarate

Esta historia narra los acontecimientos no sólo de la vida de 
un hombre sino que también involucra el desarrollo de toda 
una familia. No es simplemente una historia romántica, que 
habla sobre los comienzos de una feliz pareja, sino que tam-
bién abarca la temática de las vidas de dos personas que al 
ser tan diferentes encontraron un futuro juntos, tras la inespe-
rada coincidencia de encontrarse en el mismo lugar de trabajo 
y que por razones totalmente inexplicables, resultó en una 
muy buena amistad, la cual concluyó en la consolidación de 
una familia llena de amor, valores y principios. El contenido de 
este escrito posee una relevancia supremamente alta debido 
a que se conocerán las bases, el génesis, de una familia con-
formada por el contexto de dos personas diferentes, que a su 
vez son los protagonistas y ejes por los cuales se desenvol-
verá esta historia. Como resultado de una juventud llena de 
esfuerzos y de luchas incontables, llega un hombre llamado 
Miguel Ernesto Ruiz, a la ciudad de Bogotá. Allí con una acti-
tud y corazón emprendedor, se encuentra con una Universi-
dad llena de personas diferentes, con pasados distintos, con 
estilos de vida sin iguales, que ninguno se hubiese podido 
imaginar. Debido a esto decide estudiar una carrera que sea la 
más adecuada y la más apropiada para un futuro pleno y con 
un buen campo de acción, una carrera, la cual lo lleve al triun-
fo y a cumplir todos los sueños que ha venido teniendo desde 
chico. Así que, decide estudiar Administración de Empresas, 
sin saber lo que le depararía esta carrera, sin saber el esfuerzo 
tan grande que ha de hacer para poder culminarla.

Popi de Parque Chas 
Rossella Delfino 

Este relato se basa en una historia de amor entre una persona 
muy cercana, la tía abuela y otra persona a la cual no conocí 
sino por nombre, Pedro Mensi. El acontecimiento se sitúa 
alrededor de 1950, coincidiendo con el comienzo de la presi-
dencia de Juan Domingo Perón. Su elección se llevó a cabo 
cuando se consultó en una reunión familiar acerca de relatos 
relevantes por los cuales hayan atravesado alguno de los pre-
sentes. Brevemente la protagonista de la historia, Nora Za-
balla, comenzó a recordar hechos significativos y por lo tanto 
llamó la atención de todos los invitados. No es simplemente 
una historia de amor como se suele imaginar, sino que por el 
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contrario los protagonistas pertenecen a diferentes nacionali-
dades, argentina e italiana. Este dato provoca un interés aún 
debido a que no es sencillo imaginar su encuentro y menos 
su futura relación. Para conocer en profundidad la historia fue 
necesario acudir en forma individual a la protagonista, quien 
agradecida y complacida aceptó continuar relatando los he-
chos. Así fue posible recopilar suficiente información para 
poder comenzar a escribir.

Recuerdos imborrables
Ailén Iza 

La historia a relatar trata sobre el amor de dos seres que pro-
vienen de diferentes mundos. Violeta y Herminio se cono-
cieron cerca de los años 20 y de esto hay testimonio por las 
cartas que han quedado guardadas bajo la custodia de una 
de sus nietas. Ella era descendiente de padre italiano y de 
madre nativa. Ambos provenían de familias muy pudientes 
y de grandes profesionales. Violeta era la mayor de cuatro 
hermanos. Ella sostenía que su madre nunca la había que-
rido. Eso la llevó a vivir en un mundo de musas inspirado-
ras, es decir, todo la inspiraba a escribir. Muchas fueron las 
poesías escritas y publicadas en diversos diarios de la época. 
Herminio llegó en un barco a vapor, Orcana, que partió des-
de la Coruña, España, junto a su madre y su padre en busca 
de nuevos horizontes. Llegaron el 26 de diciembre de 1897, 
cuando apenas tenía dos años de edad. Tuvieron que luchar 
mucho para prosperar, pero los almacenes fueron creciendo 
uno a uno. Pero él eligió otro destino. Estudió y se recibió de 
odontólogo. Toda una proeza para esta familia. Es por esta 
diferencia de clases sociales que la relación ambos no fue 
fácil. El mundo de ellos fue casi secreto. Nada estaba a favor 
de este hijo de almaceneros, que había logrado llegar a ser 
Doctor. Sólo el amor de la poetiza Violeta, así es como él la 
llamaba, fue lo que rompió con las barreras de los prejuicios, 
la discriminación y la lucha de clases. Los primeros años de 
esta relación fueron a través de cartas que se enviaban entre 
sí. Éstas develan todo el amor, la pasión, los engaños y obs-
táculo s que tuvieron que enfrentar para llegar a estar juntos. 

Resistiré
Agustina Daniela Flores

La siguiente historia intentará contar un fragmento de la vida 
de Adriana. Una mujer, madre de 2 hijos, creadora de traba-
jos, buscadora de nuevas ideas. En este caso, la parte elegi-
da será aquella en la cual ella descubre una nueva vocación 
que ella tenía muy escondida, el introducirse dentro de los 
medios de comunicación de un día para el otro, y así ir ex-
plorando más y más sobre el tema. Atravesando dificultades, 
aprendiendo nuevos conceptos, conociendo nuevos lugares, 
relacionándose con nuevas personas. El cómo y el por qué 
ha llegado a la posición actual nuestro protagonista, será el 
tema de nuestra lectura. Esta historia se contará desde sus 
comienzos, en la ciudad de Los Polvorines, partido de Malvi-
nas Argentinas, donde se ubica desde hace muchos años ya, 
una pequeña radio, aquélla que hace llegar noticias y eventos, 
así también como palabras de aliento a gente que las necesi-
ta. Cómo desde una aparición en silencio, donde no se logra 
sentir físicamente a la otra persona, se pueden lograr muchas 

cosas y así, de a poco, llegar a encontrarse con las personas 
de muchas partes del mundo, que están en miles de tareas y 
actividades diversas solamente con una persona detrás de un 
micrófono, sentada frente a una mesa haciendo lo que sabe 
hacer, hablar. Se referirá más específicamente a aquel pasaje, 
transición de una vida como la de Adriana hacia otra dentro de 
los medios de comunicación, sin dejar de ser como siempre 
ha sido: una madre, con sus dos hijos, una casa que atender, 
una vida que llevar adelante. 

Romance con demora. Amor en espera
María Emilia Abdala 

Esta historia narra el romance de una mujer y de un hombre, 
que se conocen muy jóvenes, cada uno transitaba un mo-
mento de sus vida muy particular. Es allí donde el destino los 
une y juntos comparten momentos inolvidables. Pero no es 
allí donde termina la historia, sino que parece que el destino 
les empieza a jugar en contra o simplemente la vida les tiene 
preparado otra cosa. Es así que la relación tan espectacular 
que existía entre ellos, se termina de un día para el otro. Pa-
reciera ser que la vida no tiene explicación para darles. Ellos 
afrontan su realidad y deciden aceptarla, pero en el medio de 
toda ésta situación juega un sentimiento de buscar un por 
qué, sentimiento que muere al no encontrar respuesta algu-
na. Sus vidas continúan, cada uno toma un camino distinto, 
ambos con un pensamiento que los hace sentir brujos del 
destino, donde inconscientemente ven el final del camino 
que han decidido comenzar a desandar. Éstos brujos son solo 
humanos con una bola de cristal de madera, que lo único que 
hacen es dejar volar su imaginación y combinar el presente 
con fantasías, confundiendo eso con su destino. Ambos su-
fren muchos tropezones a lo largo del caminar, tropezones 
que los lastiman muy fuerte, heridas que sienten que nunca 
van a dejar de doler. El camino los hace sentir vencidos, pero 
ese sentimiento les dura un instante porque se levantan y 
siguen caminando. Algo que ellos no saben es que a pocos 
metros por donde van caminando se encuentra una unión de 
su camino con otro. 

Un amor que el tiempo no ha desgastado 
Paula Valente 

Para ellos, casi toda una vida. Hace 37 años que están juntos 
de los cuales 33 son de casados. Mónica y Oscar son un ma-
trimonio muy consolidado, firme y con vista de durar muchísi-
mos años más. Hoy, ellos se encuentran viviendo una etapa 
muy importante de su vida, vuelven a sus tiempos de recién 
casados se podría decir, momento de reencontrarse como pa-
reja, acostumbrarse nuevamente a pensar en el numero dos 
y darle protagonismo a su matrimonio otra vez en su vida, ya 
que los tres hijos que tienen, Sebastián (32), Mariano (29) y 
Paula (18), ya no comparten el mismo techo que ellos, inclu-
so Sebastián y Paula viven en otra ciudad. En esta historia 
se desarrollará cómo fue que se conocieron Mónica y Oscar, 
y los años posteriores a consolidar su relación. Fue esta la 
elección, ya que se valora mucho el matrimonio que llevan 
lleno de respeto el uno por el otro, el amor que se tienen, 
como disfrutan de pasar el tiempo juntos, comparten todo y 
son excelentes compañeros de vida y lo demuestran. Con el 
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orgullo de la relación que posee este matrimonio se escribe: 
“un amor que el tiempo no ha desgastado”.

Un cambio radical
Juliana García González 

La historia seleccionada es acerca de una estudiante de medi-
cina, quien tuvo que realizar un giro de 360 grados en su vida, 
ya que en su último año en la facultad fue seleccionada para 
realizar la parte práctica de sus estudios en uno de los sec-
tores más peligrosos de Colombia. Esta historia se desarrolla 
en 2002, en el departamento del Guaviare, cuando éste se 
encontraba azotado por la violencia generada por la guerrilla, 
quienes en ese entonces eran el grupo subversivo que infun-
día un inmenso miedo a toda la población Colombiana. Ella es 
una hermosa joven muy inteligente quien, al estudiar en una 
entidad pública, fue remitida a ayudar a uno de los sectores 
con mayor violencia, inseguridad, enfermedades y peligros. 
Por esta razón se ve enfrentada a una gran cantidad de cam-
bios en su vida, especialmente emocionales ya que ella debe 
cambiar por completo sus costumbres, puesto que al ser una 
mujer quien toda su vida lo había tenido todo. Repentinamen-
te tuvo que irse un año entero a convivir en una comunidad 
que carecía de todo lo que ella conocía siendo esto un choque 
con la realidad, que no sólo le complicaría la vida, este al igual 
tenía un lado positivo, porque a pesar de todo sirvió para en-
contrarse consigo misma, enfrentar sus miedos y confirmar 
que este si era el destino que quería para su vida. El motivo 
por el cual seleccione esta historia es porque me sentí iden-
tificada con el personaje principal, ya que he atravesado por 
esa etapa de cambio. También me pareció una historia muy 
interesante porque halló fascinantes las culturas de pueblos 
pequeños, y en ultimas el tema de trabajar salvando gente 
durante un periodo de tanta violencia me causa admiración y 
a la vez curiosidad.

Un casanova empedernido 
Luciana Recalde 

Don Juan Calderaro o Calderón como habitualmente lo llama-
ban, fue un hombre voluntarioso y trabajado. Conocido por su 
debilidad por las mujeres ajenas, y a la vez un hombre muy 
familiero, supo criar junto a su esposa Ángela Guidobono a 11 
hijos. Juan, criado en el pueblo de Chivilcoy, en el año 1901 
se casó con Ángela y se radicaron en Alberti, pueblo veci-
no. En aquella época no existían ni los hospitales, lavarropas, 
agua corriente entre otras cosas haciendo las cosas un poco 
difíciles. No fue un problema para esta madre de 11 hijos ya 
que era una trabajadora incansable. Mas allá de la voluntad de 
Ángela y el buen carácter de Juan, hubieron encuentros amo-
rosos con otra mujer, por parte de mi tatarabuelo que dieron 
sus frutos en un futuro. 

Un ejemplo de esfuerzo y voluntad
Nicolás Funes 

Mario Funes vino a Argentina a los 14 años solo desde Uru-
guay, donde lo esperaba su cuñado, que era con quién él iba a 
vivir. Este cuñado le consiguió trabajo en la Casa Editora Sud-

americana, donde trabajó más de 40 años y se jubiló como 
jefe de prensa. Para manejar las prensas Offset tuvo que ir 
de noche a hacer cursos por su cuenta con el fin de poder 
progresar y ganar más. También estudió electricidad y radio 
para tener un trabajo extra, ya que eran tiempos difíciles y 
no alcanzaba un solo salario para vivir. Elegí esta historia por-
que me parece un buen ejemplo del significado de esfuerzo 
y voluntad y porque me da la posibilidad de investigar acerca 
de hechos familiares que no tengo tan presente como otros.

Un inmigrante español
Mariana Belén Sleibe Rahe 

Esta historia narra los hechos sobre un inmigrante español 
de 12 años que llega a la Argentina con su familia, que esta 
estaba integrada por sus padres y 4 hermanos. Venían de una 
Europa devastada luego de la Primera Guerra Mundial, sin 
futuro próspero ni una vida digna, en busca de un hogar, tra-
bajo y libertad. Al cabo de poco tiempo surge una tragedia 
en su familia, y los hermanos quedan huérfanos. Es así que 
estos chicos deben encontrar la manera de continuar su vida 
en un nuevo país, donde no conocen a nadie. Francisco Gil, 
de 16 años, junto con la ayuda de sus hermanos, comienza 
a trabajar y así empiezan a obtener algo para poder sobre-
vivir. Él era una persona carismática, desenvuelta y seguro 
de sí mismo, con una mirada positiva hacia la vida a pesar 
de los sucesos ocurridos. Desarrolló talento en el arte; tenía 
el “don” del canto y el baile y se interesaba por aprender la 
cultura del nuevo país que habitaba. Es así que comienza la 
historia de un muchacho aventurero y con deseos de querer 
luchar para vivir. Esta historia ha sido elegida por los distintos 
sucesos que acontecen en la vida de Francisco, los cuales 
son divertidos, trágicos y aventureros. También fue escogida 
por la interesante enseñanza que deja; se trata de luchar, y 
seguir adelante en busca de una mejor forma de vida

Un legado de más de medio siglo
Florencia Dall´Occhio 

La historia de la familia de Luis Beldi gira en torno al nego-
cio familiar. Una mueblería popularmente conocida como “La 
Volcán”. Hace más de medio siglo tuvo sus comienzos en la 
ciudad de Garín, partido de Escobar, Buenos Aires. Poco a 
poco fue agrandando su clientela y adquiriendo el reconoci-
miento y la confianza que conllevan tan larga trayectoria. A lo 
largo de su historia esta mueblería fue creciendo, aumentó 
en tamaño físico, acrecentaron sus ventas, vio pasar cantidad 
de empleados y proveedores y fue sumando rubros. Hoy en 
día su lista de productos abarca desde muebles de interior y 
jardín a electrodomésticos, pasando por artículos de audio, 
TV y video, camping, bicicletas y motos, cocinas y helade-
ras, muebles y accesorios de bebé, calefacción, informática 
y celulares. Luis Beldi y su esposa, Alicia Rovere, fueron dos 
emprendedores que vieron un futuro en este rubro y pusieron 
todo el esfuerzo de una vida para hacerlo realidad. Este breve 
relato intentará documentarlo. Elegí este tema en particular 
porque me pareció rico en cuanto a información y documen-
tación que lo respalde, relevante por los años y momentos 
que ha atravesado el negocio e interesante para mí como re-
colectora de información y redactora de la historia. 
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Un nuevo hogar
Alan Cruz Veracierto 

Luis vivía en España disfrutando de la vida y relajado teniendo 
18 años de edad. Su familia era chica por la pérdida de su 
padre y sólo tenía 2 hermanos y una madre, pero igual era 
una buena familia. 
Era en el año 58 cuando España pasaba un momento difícil 
en que el ejército español estaba en crecimiento y buscaba 
nuevos reclutas de diferentes formas, pero todo los hombres 
no estaban orgullosos de formar parte de este ejército, en-
tonces, cuando eran llamados, ellos simplemente preferían 
escapar para nunca formar parte del mismo. Muchos huían a 
países amigables con su cultura idioma y si hasta era posible 
con familiares esperándolos, países como Argentina, uno de 
los más elegidos para estos actos de emigrar, no solo por 
aquellos que escapaban del ejército sino también los que 
huían por pobreza o busca de un nuevo futuro y trabajo. Ya 
eran muchos aquellos residentes de España viviendo en este 
país el cual les resultaba muy atractivo, un país en pleno pro-
ceso de desarrollo y mucho por dar. Aquellos españoles que 
vivían en ese entonces en Argentina se reunían en clubes 
acordados para su diversión y no sentirse solos en un país 
extraño. 
Fue en aquel año en el que Luis Cid fue llamado por el ejército 
a concurrir, pero él no quería formar parte por todo aquello 
que se comentaba de la vida de un militar, en ese momento 
fue cuando para el tomo la decisión más grande de su vida, 
escapar. Elegí la historia de mi abuelo cuando huyo de España 
hacia la Argentina por que tiene 3 cosas para desarrollar en 
una historia, el escape, el adapta miento a un país desconoci-
do y la aparición de su amor

Una historia de amor
Martina Faviano 

Esta historia familiar narra la vida de Catalina Arrospide y la 
relación con su hija Catalina, bisabuela y abuela respectiva-
mente de quien relató la historia, Susana Arrechea. La his-
toria tiene lugar por el año 1890, donde en Argentina nacía 
una nueva clase política, el radicalismo, que representaba a 
la clase media y a la gente trabajadora, oponiéndose así al ya 
existente en ese entonces régimen, que eran las personas 
que hasta ese momento llevaban el gobierno, más tarde lla-
mados conservadores. La elección de esta historia, se debe a 
un interés personal de conocer más sobre la vida y relaciones 
familiares años atrás, más aun cuando se trata de un familiar, 
así no sea de lo más cercano. Se relata además una historia, 
interesante, donde juegan los sentimientos, los amores, dolo-
res y prejuicios sociales, interesante de compartir.

Una historia de mi familia
Julieta Maria Coll 

La historia familiar que va a ser contada a lo largo de este 
trabajo práctico final, se trata de la historia de una matrimo-
nio, hoy en día felizmente casado, que se conoció en el año 
1980, vivió felices años de noviazgo y luego de matrimonio. 
La historia va a narrar los altibajos de la pareja durante una 
separación forzada que tuvieron que vivir durante cinco años; 

también los vaivenes a la hora de conformar una familia, com-
puesta por tres hijos muy diferentes entre sí. Se eligió narrar 
esta historia específica porque es una historia muy conmove-
dora en cuanto al amor se refiere. Lo interesante es que no 
es solamente amor de pareja el que se puede apreciar a lo 
largo de esta historia sino un amor muy especial entre padres 
e hijos, lo cual resulta muy interesante para ser analizado en 
una sociedad donde hoy todo eso parece estar ubicado a un 
costado de la vida de las personas. También es de sumo in-
terés recalcar cómo puede una familia/pareja fortalecerse de 
momentos difíciles y como estos momentos ayudaron a que 
la familia haya podido llegar a ser lo que es.

Una historia familiar
Laura Matamoros Puerto 

Es una historia basada en el entorno familiar, que sucede 
cuando uno de sus miembros sufre una enfermedad. ¿Qué 
hicieron?, ¿Cómo llevaron su vida?, ¿Cómo fue vivir al lado 
de esta persona?, ¿Qué actitudes tomó la familia después 
de lo ocurrido? ¿Cuáles fueron sus temores, sus fortalezas? 
¿Cómo es la vida que ahora llevan teniendo los cuidados que 
hay que darle a la persona enferma?, ¿Qué acontecimientos 
sucedieron aparte de la enfermedad? ¿Hubo un gran apoyo 
del resto de la familia? ¿Hubo colaboración familiar? Es una 
historia que también le da conocimiento al familiar que estuvo 
enfermo y no supo qué pasó a su alrededor, es una muestra 
de porqué la naturaleza de la familia es una escuela de amor y 
convivencia. Fue hecha para dar conocimiento al miembro de 
la familia que fue lo que sucedió cuando estuvo enfermo, que 
eventos pasaron a raíz de su enfermedad, como su familiar 
logro superar todos los obstáculos, cambios que se hicieron 
a partir de eso.

Viajando por un sueño
Alejandra Rey 

El relato narra la historia de Gabriel Alejandro Rey Pardo quien 
comparte gran parte de sus aventuras con Adela Adriana Gar-
cía. Gabriel es una persona que desde muy pequeño tenía 
claro su objetivo en la vida, ser piloto. Al comienzo este sue-
ño le trajo algunas complicaciones en relación con su padre, 
dinero, entre otras. Pero sin embargo, las ganas, el deseo y 
la garra que salían de parte del mismo eran mucho mayores 
a aquellos problemas que iban surgiendo, por lo tanto con 
esfuerzo, voluntad e ingenio pudo salir adelante. 
Por otra parte, Adela, era una mujer alegre y sociable quien al 
finalizar la secundaria empezó sus estudios para maestra jar-
dinera. La relación entre estos seres personajes surge desde 
muy pequeños ya que eran vecinos en el barrio. 
Con en el pasar de los años esto se modifica ya que pasan 
de ser amigos a tener una relación de novios, finalizando con 
mayor formalidad, el casamiento. Este tema fue elegido ya 
que es una historia interesante con una gran variedad de eta-
pas ya sea de alegrías, tristezas, maduración, discusiones, 
cambios de país, distintas amistades y relaciones, sacrificio, 
esfuerzo, y es considerado un buen ejemplo para demostrar 
que con esfuerzo y ganas uno puede lograr lo que quiere a 
pesar de las complicaciones que se vayan interponiendo en 
el camino. 
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Docente: Martín García Sastre

Introducción
Durante este cuatrimestre trabajamos en la producción de un 
texto narrativo vinculado a la historia familiar de cada uno de 
los alumnos.
La escritura de un texto de estas características funciona 
como un disparador en dos direcciones: por un lado sirve para 
salir de la simple experimentación de la vivencia para pasar a 
un nivel reflexivo y por otro, permite un proceso de investi-
gación que revisa elementos constitutivos de la identidad del 
alumno como sujeto histórico.
La producción de los relatos será descripta posteriormente 
por los estudiantes a partir de algunas categorías propias de 
la narración (voz, tiempo, etc.) De este modo conseguimos 
superar la redacción de lo narrado para involucrarnos con un 
análisis estructural de los relatos. 

Desarraigo. La historia de mi bisabuelo
Guido Damián Naveiro

Es la historia de mi bisabuelo, quien tuvo que huir de Suiza 
por ser el séptimo hijo varón de su familia. Esto lo obligaba 
a tener que ser cura, según la tradición del lugar. Huyó de 
su tierra natal hacia Argentina dejando todo su pasado atrás.

El aventurero enamorado. Una historia de la vida 
de mi abuelo
Ignacio Amarilla de Barros Barreto

Don Coco, como se lo llama actualmente, vive en Asunción 
del Paraguay. Él decidió a los veinte años venir a estudiar a la 
gran ciudad de Buenos Aires, pero el amor fue más fuerte. 

El fotógrafo. La historia de mi papá
Francisco Roberto Souza Hidalgo

EL relato que propongo cuenta la historia de un joven nacido en 
las afueras de la ciudad capital de Ecuador. Su evolución como 
persona, su paso por el ejército, su vida, su filosofía, sus crisis 
personales y existenciales y, claro, su pasión por la fotografía. 
Todas estas experiencias personales lo llevaron a estar donde 
está ahora.

El hombre de hierro. Una historia de mi padre en 
el Iron man
Sebastián Pérez

Esta será la historia sobre la carrera de triatlón más dura que 
existe, de la cual mi padre participó.

En viaje
María Rafaella Bertorini Camino

La historia que pienso escribir trata sobre el viaje de mi abue-
lo de Perú a Italia para estudiar medicina durante cinco años. 
En ese viaje conoció a mi abuela, en Francia, y por unos pro-

blemas políticos del país, decidieron volver a Perú. El viaje en 
barco duró varios meses y ese será el núcleo de mi relato. 

Falso contacto. Franco y su encontronazo con la 
luz
Emanuel Ugarte

Esta es la historia de Franco, un niño de cinco años que en 
un abrir y cerrar de ojos estuvo entre la espada y la pared. Su 
vida estaba en peligro cuando una tarde muy entretenida, al 
terminar de jugar con sus primos, tuvo un encontronazo con 
un cable que provocó su electrocución.

India
Natalia Nogueira

La historia que voy a contar trata sobre una valija de piel de 
vaca. En 1998, Susana, mi madre, tenía un gran sueño: viajar 
a la India. Luego de las averiguaciones, emprendió el viaje. Al 
despachar la valija de piel de vaca original, tuvo numerosos 
conflictos por no saber de que ese es un animal sagrado en 
aquellas tierras.

La dictadura: historia de una joven militante
Stephanie Pierre

Mi madre en su juventud era una ferviente militante con gran-
des ideales y fuerza de lucha. Simplemente por pensar dife-
rente y por defender sus principios los militares la raptaron y 
la mantuvieron cautiva durante un mes. A pesar de lo sucedi-
do, ella continúa con su lucha en la política junto a su partido, 
la Unión Cívica Radical.

La historia de mi bisabuelo
María Lourdes Fernández Ruiz

La historia que voy a contar es acerca de la llegada de mi bis-
abuelo a Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial. La 
forma en la que conoció a mi bisabuela y cómo formaron una 
familia en un nuevo continente. Un relato que habla sobre el 
comienzo de una vida nueva, desde cero, poniendo foco en el 
trabajo y la vida cotidiana.

La verdad oculta
María Andrea Castillo Mejia

Esta es la historia sobre un tío mío y su miedo a contarle a 
su familia, la verdad sobre su vida. El machismo cultural y su 
forma de enfrentar el miedo a decir la realidad. 

Mundo a dos caras. Situación de divorcio dentro 
de la familia
Mariana del Valle Ponce Colmenares

Dentro de cada persona, cada familia, cada sociedad y de 
toda relación impersonal se ponen de manifiesto actitudes 
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de espejismo que reflejan los pilares de cada individuo. Es 
el núcleo de cada uno, el centro. En este caso, esta historia 
relata lo determinante de un divorcio y cómo repercute en la 
vida de quienes rodean al matrimonio. 

Nuevo comienzo: el paso de mi abuelo por la 
Segunda Guerra Mundial y su llegada a la Argentina
María Luciana Benegas

La historia que voy a contar es un episodio en la vida de mi 
abuelo, Carlo Viviani, nacido en 1919 en Ferrara, Italia. Me 
centraré en su paso por la Segunda Guerra Mundial y la forma 
en la que escapó luego de dos años y llegó a Argentina para 
reencontrarse con su familia.

Opuestos por la libertad. La historia de mi abuelo
Vanessa Parrish Rippe

Contaré la historia de vida de mi abuelo basándome en su 
paso por una guerra que aún hoy en día no termina. Dos par-
tidos que luchan por el poder mientras la gente inocente paga 
las consecuencias

¿Quién caza a quién? La historia de mi papá 
cazador
Camila Zanuso

El relato que pretendo realizar trata de un día en el que mi 
papá fue a cazar a Chaco con un hombre que no entendía cas-
tellano. Después de varios días, cazaron un yacaré pero este 
no se había muerto todavía, motivo por el cual nadie quería ir 
a buscarlo al fondo del agua. El extranjero, sin entender, quiso 
hacerlo, pero cuando comprendió la situación, se puso pálido 
y le bajó la presión.

Sin propiedades. La pérdida de tierras de mi 
abuelo
Juan Ignacio Schiariti

La historia que voy a contar es sobre mi abuelo paterno que 
vino de un pueblo muy pequeño de Italia (Ricardi). Sin estu-
dios y con poca habilidad para los negocios sufrió la perdida 
de una propiedad que hoy en día es muy costosa.

Un viaje para vivir. Historia de inmigrantes
Stefanía Van Der Raadt

Esta historia tratará de una familia que lucha por sobrevivir a 
la Segunda Guerra Mundial y decide viajar a la Argentina para 
empezar una nueva vida.

Una vida en medio del desastre. Mi padre en una 
avalancha
María Camila Meléndez Sandoval

La historia pretende contar la historia de un médico en medio 

de una avalancha en la que las personas se encontraban bajo 
escombros pidiendo ayuda, tratando de salvar sus vidas. En 
medio de esta crisis, mi padre atendió un parto.

Docente: Claudio Garibotto

Introducción
Respetando la consigna establecida por la facultad, este cua-
trimestre mis alumnos de COE fueron informados, ya en la 
primera clase, sobre la consigna del Proyecto Jóvenes de 
Investigación y Comunicación. En ese momento, además 
de brindarles la planificación de la materia y establecer las 
pautas de cursada, dediqué un tiempo bastante importante a 
explicarles de qué se trata este TP final que ellos deben desa-
rrollar. Y también les di ejemplos de producciones llevadas a 
cabo por otros alumnos, y busqué motivarlos en la búsqueda 
de una buena historia y en que se concentren en recabar toda 
la información posible.
Alrededor de la tercera clase ya comencé a alternar el dicta-
do habitual de las mismas, con un espacio destinado a ver 
el avance de la Historia de mi familia desarrollada por cada 
alumno. Y en el caso en el que veía que no habían avanzado 
trataba de ayudarlos o tirarles algunas ideas o más ejemplos 
para que pudieran inspirarse. En general tengo que decir que 
a la mayoría le costó definir el tema y, una vez hecho esto, 
también varios se demoraron en comenzar a investigar. Pero 
una vez que les expliqué el tema de que luego no iban a llegar 
a terminar el trabajo, ni a cumplir con las distintas fechas que 
tienen que respetar (entrega de temas y títulos a la facultad, y 
la Semana de Proyectos Jóvenes) todos empezaron a demos-
trar mayor compromiso.
Y más allá de que en un comienzo les parecía difícil descubrir 
una buena historia, y hasta no parecían muy inspirados para 
luego encontrar los puntos de interés y narrarla de manera 
atractiva, de a poco eso fue cambiando. El diálogo con sus 
familiares les sirvió para enterarse de anécdotas de sus seres 
queridos que ellos desconocían. Y, en algunos casos, también 
tuvieron un mayor acercamiento con personas con las que, 
habitualmente, no suelen tener tanto contacto por el ritmo 
acelerado con el que viven los jóvenes en la actualidad. Por 
todo esto creo que al final del cuatrimestre, como suele ocu-
rrir en cada cursada, los alumnos se llevarán un muy buen 
recuerdo de este trabajo. 

Apasionado por el mar
María Laura Traba

Mi trabajo se referirá a la historia de mi tío abuelo Alfonso, 
quien lamentablemente falleció hace unos años. Era español, 
amante del mar y fue héroe de guerra en Malvinas. El integró 
la Marina, y estuvo en el crucero General Belgrano que fue 
hundido durante el combate, pero se salvó por saber nadar 
muy bien y, también, por tener bastante fortuna. Este hecho 
será uno de los principales dentro de la historia que voy a con-
tar. Pero también me detendré en la relación que tuve con él, y 
en cómo me ayudó a afrontar mis miedos hacia el agua. Des-
de muy chica tenía terror a meterme al mar e intentar nadar, 
pero él me fue sacando ese trauma. Recuerdo que cuando 
tenía recién nueve años mi tío abuelo me llevó un día a la playa 
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y juntos nos metimos muy adentro del mar. Desde esa tarde, 
en la que estuve mucho tiempo adentro del agua, mis miedos 
comenzarían a desaparecer. Tengo muchos lindos recuerdos 
de él. Y aunque no pude disfrutarlo todos los años que hubie-
se querido, me llena de orgullo poder contar su historia. 

De amores, placeres y algunos penares
María Belén Díaz

El trabajo final de la materia se tratará sobre la historia de mi 
abuelo materno. A esta persona tuve la suerte de conocerla 
muy bien, ya que durante muchos años viví con él y siem-
pre fue alguien muy importante para mí. Tengo muchos re-
cuerdos y anécdotas de los días que pasé en compañía suya, 
y eso sin ninguna duda me ayudará a poder reconstruir su 
historia. Además será una especie de homenaje a alguien a 
quien quise mucho. Y por eso seguramente será una expe-
riencia muy linda el escribir este trabajo final. Respecto a su 
vida en sí, puedo decir en primer lugar que mi abuelo fue mé-
dico. Pero más allá de ejercer su profesión con mucha pasión, 
él siempre se hizo su tiempo para disfrutar de otras pasiones 
que tenía en su vida: tocar el piano y escribir poemas. Jus-
tamente escribió un libro de poemas, al que le puso como 
nombre: De amores, placeres y algunos penares. Y a partir de 
ese título es que haré un repaso general de su vida, tratando 
de contar cómo era como persona y las diferentes cosas que 
vivió, y reflexionando sobre las enseñanzas que me dejó. 

El fotógrafo
Marilina Ponte

En este trabajo contaré la historia de mi abuelo paterno, des-
de que nació en España hasta que murió en Argentina. En el 
relato describiré los aspectos más importantes de su vida, así 
como detallaré sus distintos oficios y todos los lugares de re-
sidencia que tuvo. Aunque, como el título del trabajo lo indica, 
me centraré en uno de los tantos trabajos que tuvo. En el que 
fue su verdadera pasión: la fotografía. Creo que el poder traba-
jar y vivir haciendo lo que uno quiere es lo mejor que le puede 
pasar a cualquier persona. Y él tuvo la suerte de poder hacerlo, 
al conseguir empleo en un diario de Bahía Blanca. Para poder 
contar su historia me basaré en los recuerdos de diferentes 
personas. En especial en los testimonios de mi papá, quien 
actualmente trabaja en ese mismo diario, lo que demuestra 
que muchas veces algunas pasiones se heredan. Y viendo tra-
bajar a mi papá, y escuchando contar cosas de su profesión, 
sé que lo hace con el mismo amor que lo hacía mi abuelo.

El progreso
Miguel Alejandro Baguear

Este trabajo sobre la historia de mi familia estará dedicado 
a reconstruir la vida de mi abuelo materno. Y si bien hablaré 
sobre él en general, y trataré de contar cómo era como per-
sona y las diferentes cosas que le pasaron durante toda su 
historia, el punto central será su característica de inmigrante. 
En este caso, de Pontevedra, una ciudad de España. Me re-
feriré a cómo fue su llegada a Argentina y contaré la empresa 
que fundó en este país. Reflejaré su crecimiento profesional 

(cómo fue que, empezando desde cero, logró armar una gran 
industria, con muchos empleados), y narraré cómo fueron 
sus últimos días de vida. Además, tocaré el tema de un juicio 
laboral, producido justamente por ese emprendimiento de 
mi abuelo, que la familia debió afrontar luego de su muerte. 
Para reconstruir la historia me basaré en los recuerdos de mi 
abuela. Y a partir de ahí, y de otros testimonios de familiares, 
armaré también un perfil sobre esta persona que, sin dudas, 
marcó a la familia y que todos recordaremos para siempre. 

El tiempo se pierde, la energía se transforma
Gianfranco Lascano Sangiuliano

En el trabajo práctico final, que lo escribiré en forma de cuen-
to, narraré la historia de mi mamá, quien nació en San Antonio 
Oeste, en la provincia de Río Negro, el 4 de noviembre de 
1961. Hija de inmigrantes italianos que vinieron a Argentina 
a trabajar. Ella vivió siempre en el sur de Argentina. Hasta los 
20 años estuvo en el lugar donde nació, y luego se mudó a 
Viedma, donde vive actualmente. Allí fue precisamente don-
de conoció a mi padre, y donde formó finalmente su familia. 
Lo que trataré de hacer con este trabajo es contar su historia, 
pero centrándome de manera especial en todo lo que vivió 
antes de mi nacimiento, que es lo que menos conozco de 
ella. En cuanto al título del trabajo quiero contar que lo elegí 
porque es una frase de ella. Es algo que repetía constante-
mente, y que siempre recuerdo. Para poder armar el trabajo 
práctico utilizaré su propio testimonio, y también me basaré 
en los recuerdos de mi abuela. 

Escapando de Franco
Rocío Olivares Collado

Esta historia tratará sobre mi abuelo Baudilio Collado, quien 
se escapó del General Franco y de la Guerra Civil Española. 
Y también contaré el momento en el que eligió que Suda-
mérica sería su nuevo destino, y cómo llegó a establecerse 
definitivamente, rearmar su vida y formar su familia. Uno de 
los temas que tocaré es el sorteo que realizó para elegir cuál 
país sería su destino. Y recordaré como, al llegar a Chile (el 
lugar que finalmente salió sorteado), fue recibido por algunos 
medios periodísticos y le realizaron varias notas. Los motivos 
principales para esto fueron dos: que el apellido de mi familia 
tuviese un cierto prestigio dentro de la sociedad y fuese reco-
nocido, y la particularidad de que además mi abuelo hubiese 
tomado esa decisión tan corajuda. Por esto es que también 
fue recibido ni más ni menos que por Pablo Neruda, aunque 
Baudilio en ese momento no tuvo la mínima noción de quien 
tenía enfrente suyo. Como dato anecdótico, hay que señalar 
que al poco tiempo de su llegada a Chile, Franco murió. Tal 
vez si hubiese demorado un poco su decisión de emigrar no 
lo hubiese realizado. Pero seguramente no se arrepintió, por-
que fue muy feliz, se casó y tuvo 11 hijos. 

Estamos en contacto
Agustina Inés Maderna

Para el trabajo final tengo pensado contar la vida de mi papá, 
desde su nacimiento hasta el día de hoy. Comenzaré por su 
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llegada a Buenos Aires, específicamente a Capital Federal, y 
explicaré cómo logró insertarse en los medios de comunica-
ción, tanto nacionales como extranjeros. Lo que seguramen-
te fue cumplir el sueño que acunó de joven, cuando aún vivía 
en Pergamino, su lugar de nacimiento. 
Haré un repaso por los diferentes trabajos que tuvo, como 
su experiencia al lado de Juan Alberto Badía, como asistente, 
o junto a Alejandro Romay en el noticiero Nuevediario, en el 
viejo Canal 9. También contaré algunas anécdotas que fue co-
sechando a lo largo de su carrera y, por último, llegaré su pre-
sente como comunicador social en un canal de noticias por 
cable. Además reflejaré cómo su profesión influyó en toda la 
familia. En general, de forma positiva, ya que por su trabajo 
tuvo que realizar algunos viajes a los cuales pudimos acompa-
ñar y así conocer, por ejemplo, los Estados Unidos. En cuanto 
al título, elegí: Estamos en contacto, porque es una frase que 
le escuché decir muchas veces a mi papá y que representa 
perfectamente a su profesión. 

Historias del patriarca
María Gala Bagnat

El trabajo tratará sobre la historia de mi tío, hijo mayor de tres 
hermanos, y quien tuvo una vida más que interesante. Fue 
marinero, y navegó atravesando todos los mares del mundo. 
Además, en el comienzo de la última dictadura militar que 
ocurrió en nuestro país, y en uno de sus viajes, él fue encar-
celado en el barco por estar en desacuerdo no sólo con las 
cosas que pasaban en esa época en Argentina, sino por el 
manejo de sus superiores. Todo eso se puso de manifiesto 
luego de una discusión que ocurrió a bordo. 
Cuando dejó su trabajo como marinero, se recibió con ho-
nores en la Facultad de Buenos Aires, y actualmente es un 
reconocido abogado. Como dato de color, contaré que él fue 
el abogado defensor de sí mismo en esa causa en la cual 
terminó preso. Y, además, terminó ganando el juicio. Fue una 
persona que pasó momentos muy difíciles, pero que siem-
pre vivió su vida con mucha pasión y logró todo lo que se 
propuso.

La bisabuela gitana
Sonia Franco Arce

Este trabajo lo realizaré sobre la historia de la madre de mi 
abuela paterna. Ella era gitana y vivía en un pequeño pueblo 
en la zona norte de Perú. Cada año, en el mes de febrero, to-
dos los familiares y amigos gitanos suyos viajaban hasta allá 
para celebrar las fiestas. Y la abuela, que en ese tiempo era 
una mujer casada y con hijos, hospedaba a todos los gitanos 
en su casa. No le importaba la cantidad que fueran ni el des-
orden que pudieran dejar. 
Durante todos esos días ellos armaban sus campamentos y 
hacían fiestas con música, bailes y juegos. Eran momentos 
muy divertidos. Y mis tíos (que en ese momento eran los 
niños de la familia) aprendían adivinanzas y juegos de gitanos. 
Trataré de reconstruir aquellos tiempos, y también contaré 
aspectos de su vida cotidiana de aquellos años, que fueron 
entre 1925 y 1930. 
Además, explicaré cómo se adaptó a vivir en un pequeño 
pueblo en el campo viniendo de una cultura muy diferente. 

Las consecuencias de una dote económica
María Catalina Eliopoulos

El trabajo será sobre la historia de mi abuelo griego, quien 
muy joven, a los 15 años, se fue a los Estados Unidos a probar 
suerte. Allí sufrió la posguerra, pero también se casó. Aunque, 
como era bastante normal para su cultura, fue un casamiento 
por interés y con una mujer un poco mayor que él (29 años con-
tra 22). Y el tema económico fue lo que determinó que se con-
cretara la unión. Más allá de esta circunstancia, reconstruiré 
su vida y contaré cómo fue que terminó llegando a Argentina, 
para vivir en Necochea. Allí, precisamente, fue donde nació mi 
papá, a quien también me referiré en un momento del trabajo, 
al recordar un viaje que él realizó a Grecia en el año 1981, y 
que tuvo mucha importancia para la familia. Además, haré una 
breve biografía de él, con los datos más relevantes. Recordaré 
diferentes situaciones vividas por él, anécdotas en las cuales 
yo estoy involucrada, y finalizaré el trabajo con una serie de 
reflexiones sobre cómo fue su vida desde mi punto de vista. 

Marian
Marilina Garcias

En este trabajo contaré, resumida, la historia de vida de mi 
abuela materna –de 75 años de edad en este momento–, 
quien vivió en el campo, en una zona que se llama La Pradera 
y que se ubica en el sur de la provincia de Buenos Aires. Allí 
transcurrió la mayor parte de su existencia (ya que hace sólo 
13 años que vive en la ciudad), lejos de esa tranquilidad y 
de esos días particulares que tanto supo disfrutar. Y esto a 
pesar de que ella no fue bien recibida por sus padres cuando 
nació, porque es hija de musulmanes y, al ser el primer hijo, 
ellos pretendían que fuera varón. Para reconstruir la historia 
me basaré en testimonios de ella, principalmente, y en el de 
sus hijas. Y recordaré cómo, a pesar de las trabas que en ese 
sentido genera el vivir en el campo, ella estudió diferentes 
cosas, como para enfermera y también corte y confección. 
La historia estará dividida en pequeños capítulos, denomina-
dos: El hijo varón, Los Reyes Magos, Varios oficios, Nuevo 
comienzo, Vuelta a casa y El final que no termina. 

Mi abuela libanesa
Débora Cejas

Para hacer este trabajo me decidí a referirme a la historia de 
mi abuela libanesa, quien tenía diez hermanos. Trataré de 
contar algunas particularidades de pertenecer a una familia 
tan numerosa y, aunque haré un repaso de toda su vida, me 
centraré en contar cómo es que se dio su llegada a Argentina. 
Más precisamente a La Paz, en Entre Ríos. Contaré cómo era 
ella cómo persona, describiré su carácter, y recordaré cómo 
fueron sus días en la provincia. También me referiré al mo-
mento en el que se mudó a la capital, y allí me detendré para 
describir la imagen que más presente tengo de ella. Y la re-
ferencia es al hecho de que su casa era, en ese momento, el 
lugar donde paraban todos, tanto familiares como amigos. Lo 
cual demuestra, seguramente, que se trataba de una persona 
muy sociable. Entre los trabajos que tuvo en su vida, recuer-
do que durante un buen tiempo tuvo que limpiar casas o talle-
res para poder subsistir. En especial en los primeros tiempos 
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en la ciudad. Eran días de trabajo duro, pero ella nunca perdía 
la alegría. Y ese es uno de sus mayores legados.

Mi abuelo y Tigre
Flavia Colombo

El trabajo será sobre mi abuelo, quien tiene 92 años y a pesar 
de su edad y de haber sufrido un ACV está muy lúcido y es 
una persona muy feliz, que disfruta el día a día. Su profesión 
es la de carpintero, algo que ya no ejerce, obviamente. Pero 
durante todo el tiempo que trabajó lo hizo con alegría y mucha 
pasión. La misma que tuvo siempre por Tigre, el equipo de 
sus amores. Y eso sí que es algo que lo va a acompañar hasta 
el último día de su vida. En el club, precisamente, le dieron 
hace poco un diploma como socio vitalicio, y ese día estuvo 
toda la familia presente acompañándolo. Fue un momento 
mágico para todos. Para contar su historia me basaré en testi-
monios de diferentes familiares, pero utilizaré especialmente 
los recuerdos y anécdotas de un primo mío, quien tuvo siem-
pre una relación muy cercana con mi abuelo y que se hizo 
hincha de Tigre influenciado por él. Compartir esos colores 
fue algo que logró que sean muy unidos, razón por la cual mi 
primo puede hablar bastante de él.

Nacer en La India, recorrer el mundo
Pía Alix Noel Graham

En el trabajo hablaré sobre mi mamá y el país en el que nació, 
que es La India. Contaré su infancia, y buscaré reflejar cómo 
fue que todo lo que vivió influyó en su vida y en su forma-
ción como persona, además de narrar los recuerdos que tiene 
ella misma de su lugar de nacimiento. Pero el trabajo no se 
centrará sólo en su infancia en La India sino también en sus 
experiencias en otros lugares donde vivió, como Londres –
donde trabajó como DJ– y Portugal. También me referiré a la 
particularidad de que ella esté casada con un inglés, lo que 
sin dudas le agrega un buen condimento a la historia. Para 
reconstruir el relato utilizaré testimonios de ella, de mi padre, 
y de otros integrantes de la familia. Estoy segura que, al te-
ner la posibilidad de incluir varios puntos de vistas y a la vez 
contar con tantas fuentes de información, podré reconstruir 
muy bien toda su historia. Y el trabajo lo ilustraré con distintas 
imágenes de mi mamá en diferentes etapas de su vida.

No está muerto quien pelea
Giselle Lascano Sangiuliano

A través de este trabajo voy a contar la historia de mi abue-
lo paterno, Don José Lascano. Hijo de españoles. Nació en 
Lobería, provincia de Buenos Aires, el 3 de junio de 1905. 
Y si bien estuvo viviendo en España algunos años, la mayor 
parte de su vida la pasó en Argentina. Y en nuestro país vi-
vió en diferentes lugares, a causa de los diferentes trabajos 
que tuvo y que, en ocasiones, lo llevaba a tener que mudarse 
bastante seguido. Por ejemplo, como cuando fue empleado 
en vialidad nacional. Era un hombre muy culto y buen mozo. 
Según las fuentes más cercanas (mi padre y mi abuela) se 
enamoraba de una muchacha distinta en cada pueblo, pero 
siempre le pasaba que, por diversas razones, esas relaciones 

no funcionaban. Pero justamente el ser muy enamoradizo fue 
el motor para varias anécdotas. Por ejemplo recuerdo que lle-
gó a trabajar en un circo, como malabarista, sólo para poder 
estar cerca de una mujer que había conocido y que le gustaba 
mucho. Pero, como siempre, la historia terminó mal: un día 
se cayó de la cuerda floja por la que caminaba, se fracturó, y 
como el circo seguía de viaje perdió el empleo y a la chica. 
Hasta que finalmente conoció a mi abuela y formó una fami-
lia, estableciéndose definitivamente en Viedma, Río Negro. 

Un cambio de vida
Charo Díaz

El trabajo rescatará la dualidad de Pablo, mi tío paterno, quien 
pasó de ser alcohólico a adherirse a una religión hindú y ser 
fanático del deporte. Y más allá de contar detalles y anécdo-
tas de este cambio de vida, me centraré en el tema de fondo. 
Es decir, en la transformación que fue capaz de lograr, y en 
cómo pasó de tener una vida desordenada y con un futuro 
sombrío, a ser una persona tan sana y llena de vida y energía. 
Trabajador gastronómico, actualmente es una persona que 
aprovecha todo el tiempo libre que tiene para practicar dife-
rentes deportes. Y lo que más le gusta, sin dudas, es correr 
triatlones. Ha participado de un montón de competencias, no 
sólo en la Argentina sino en todo el mundo. Toda la historia 
será narrada con la ayuda de mi familia, que dará testimonios 
y también me facilitarán fotos y otros recuerdos. Aunque sin 
dudas la persona más importante que puedo entrevistar para 
esta historia es precisamente mi tío. Y lo que tengo a favor 
en este aspecto es que se trata de una persona que no tiene 
problemas en contar las cosas que pasó, y los errores que 
cometió. Así que seguramente podré reconstruir su cambio 
de vida de la mejor manera posible.

Un ejemplo de vida
Romina Aimar

En este trabajo se contarán los momentos más emotivos 
y significativos en la vida de mi abuelo paterno, quien vivió 
siempre en el campo, en Pilar, provincia de Buenos Aires. 
En esos años, claro, esa zona era muy distinta a lo que es 
en la actualidad. Trataré de reflejar la manera en la cual, él 
pasó sus días luchando constantemente por sobrevivir ante 
grandes adversidades y con recursos precarios. Una de las 
cosas que me contaron y que más me impresionaron fue su 
operación de amígdalas, que se le realizó de una manera tre-
menda: con la única ayuda de un cuchillo y una palangana, 
muy lejos de lo que sería normal hoy en día. Más allá de esta 
y otras anécdotas puntuales, trataré de reconstruir el perfil de 
mi abuelo y contar los principales aspectos de un hombre de 
pocas palabras, pero de mucho coraje y una gran capacidad 
de subsistencia. Y si bien la historia será sobre mi abuelo, en 
el comienzo me referiré a su padre. Contaré cómo fue que 
él se instaló junto a sus 10 hermanos en La Pampa, y cómo 
luego algunos de ellos (como mi bisabuelo) decidieron venir-
se a vivir a Pilar.

Un ejemplo de vida
Ignacio Racciatti
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La historia que voy a contar es sobre mi abuelo, la persona 
de mi familia que tiene mayor edad. Su nombre es Arman-
do Toledo Torres, y él hizo muchas cosas interesantes en su 
vida. Trataré de contar todas de manera resumida, como para 
lograr un acercamiento a su forma de ser. 
Pero me focalizaré en un tema central dentro de su historia. 
La base del trabajo será el contar como siendo un hombre ya 
mayor (en ese momento tenía 60 años) empezó a estudiar 
en la Universidad de Buenos Aires la carrera de Abogacía. Y 
si bien eso ya es de por sí todo un mérito, más lo es el que 
se haya recibido y hasta con honores. Además, a todo esto 
hay que sumarle una anécdota que lo pinta de cuerpo entero 
como lo que fue: una persona que siempre luchó para cumplir 
sus objetivos. Me refiero a que en la facultad no lo dejaban 
inscribirse para comenzar a estudiar por su edad, pero él se 
encadenó a la puerta de la universidad hasta que logró la au-
torización de partes de las autoridades.

Un italiano bien argentino
Julián Martínez 

La historia tratará sobre mi tío Pipo Finochiaro, un descen-
diente de italianos que cuando era muy joven vino con sus 
padres y sus hermanos a vivir a Buenos Aires, más específi-
camente a Mar del Plata. Pero la única persona que trabajaba 
era su madre, quien se ocupaba de mantener y alimentar a 
todos. Pero por este tema y otras peleas con su marido, un 
día se cansó y decidió volverse a Italia. Mi tío se quedó acá, 
con sus padres y hermanos. 
Por mucho tiempo el único recuerdo que tuvo de ella fue sólo 
un colgante con su foto, pero un día entraron a robar en su 
casa y ya ni siquiera le quedó esa imagen. 
El tiempo pasó, Pipo armó su vida en este país, y luego de va-
rios años de trabajo (siempre en el rubro gastronómico) junto 
el dinero necesario para cumplir uno de sus sueños: viajar a 
Europa. Al pasar por Italia se entera que su madre estaba viva 
y también le dicen el lugar donde ella vivía. Pero para sorpresa 
de todos en la familia decidió no ir a visitarla. Por medio de 
los testimonios de mis primos y de mi madre reconstruiré 
toda su vida y trataré de acercarme al dolor que sintió en su 
momento, el cual seguramente nunca pudo superar. 

Un sueño hecho realidad
Manuel Rezza

Mi historia va a tratar sobre mi primo Juan Pablo Socino, y su 
carrera como deportista. Él fue jugador de fútbol (marcador 
central) en San Lorenzo hasta alrededor de los 14 años, y lle-
gó a ser preseleccionado para la Selección sub 15. Pero luego 
decidió dedicarse al rugby y sin dudas fue una muy buena 
elección. Comenzó jugando como amateur en Los Matreros, 
y llegó a disputar dos mundiales con los Pumitas. Hasta que 
en el 2009 emigró a Europa para jugar profesionalmente. Es-
tuvo primero en España, luego pasó por Gales y actualmente 
está en Inglaterra. Logró un gran éxito en este deporte y se 
hizo muy conocido, algo que tal vez no hubiese logrado si 
seguía en el fútbol. 
Además de ser mi primo, compartimos el colegio en el se-
cundario. Y aunque ahora no lo veo muy seguido por el tema 
de la distancia, siempre estamos en contacto y hablamos a 

menudo. En el trabajo reconstruiré toda su trayectoria, conta-
ré cómo fue creciendo en el mundo del rugby, y también haré 
referencia a cómo la familia vivió sus progresos. 

Una decisión detonante
Sebastián Angellotti

El punto de partida de esta historia será un hecho trágico 
ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo re-
gresaba una noche a su casa acompañado por su hermano, 
quién en ese trayecto pisó una mina y murió en el acto. En 
ese momento entendió el peligro permanente que significaba 
estar en Italia en esos días. Sintió mucho miedo e impotencia. 
Luego de eso, no dudó un segundo en tomar la decisión de 
venirse a vivir a Argentina. Pero no fue el único de los Ange-
llotti que actuó de esa manera. 
El primer lugar donde él paró fue en el Hotel de los Inmigran-
tes, y luego se instaló en Saladillo. Más adelante, una parte 
de la familia que había llegado acá se fue a vivir a La Plata, y 
otra, como lo hizo él, decidió trasladarse a la capital. Durante 
este trabajo contaré cómo fue su llegada a este país, trataré 
de reconstruir y definir cómo era su personalidad y buscaré 
reflejar las cosas a las que tuvo que adaptarse. Para ello utili-
zaré los testimonios de su hermana y de mi abuela. Y como 
imágenes incluiré distintas fotos de mi abuelo, además de 
certificados del Museo del Inmigrante y registros de su viaje 
en el barco de Italia hasta Argentina. 

Una señora con suerte
Leila Santo

El relato hablará sobre mi bisabuela, quien murió hace poco, 
y contaré cómo luchó contra su apellido y su familia para po-
der ser feliz con la persona que amaba y su hija. Ella fue la 
tataranieta de Mariquita Sánchez de Thompson, pero a los 14 
años ya se cansó de la forma de manejarse de su familia, que 
era de estar todo el tiempo aparentando, y decidió irse a vivir 
con su novio. Apenas un año después fue mamá, aunque esa 
relación sólo duró hasta que cumplió 17 años. 
A medida que fue creciendo tuvo trabajos muy diferentes. 
Recuerdo, como paradoja, que luego de tanto quejarse por la 
ostentación de dinero que hacía su familia, ella terminó traba-
jando en la Casa de la Moneda. 
Otra particularidad que tuvo en su vida es que fue una per-
sona con mucha suerte, ya que ganó varias veces la lotería 
o concursos en programas televisivos como el de Gerardo 
Sofovich. Para armar la historia, utilizaré los testimonios de mi 
padre, que es la única persona de todas las que la conocieron 
que aún vive.

Docente: Marcela Gómez Kodela

Introducción
El proyecto: Una historia de mi familia siempre me trae gran 
satisfacción. Luego de un arduo trabajo inicial en el que los 
alumnos creen estar perdidos y no saben cómo empezar a 
redactar. La investigación de sus raíces, la recolección de 
anécdotas y relaciones moviliza su curiosidad al punto de sor-
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prenderme y sorprenderse ellos por la creatividad con la que 
resuelven el trabajo final, encontrando sus propios estilos en 
la producción de un género escrito dado. A través de los tí-
tulos, se devela la emoción y le involucramiento de nuestros 
autores a la hora de elegir recortes de vida significativos que 
marcan su propia historia personal.

Agua que no corre
Geraldine Davini

Los habitantes del pueblo de Arrecifes, en el año 55, durante 
el gobierno de Perón, se encontraban muy defraudados por el 
Estado. Hacía calor, de hecho, la temperatura llegaba a grados 
descomunales, y los pueblerinos simplemente pedían agua 
y bloques de hielo, para calmar la sed y saciar el calor, algo 
que nadie les brindaba. Los Arrecifeños reclamaron una y otra 
vez, pero nunca llegaron a ningún acuerdo. 
Por tal motivo, el pueblo, una tarde, se levantó en contra del 
municipio de Arrecicífes. Marcharon en contra de las auto-
ridades para hacerse oír. El clima era escalofriante, gritos, 
aplausos, desesperación, tiros, gente corriendo y escapando 
de las fuerzas. 
Miles de personas se encontraban reclamando por sus dere-
chos, miles de protestantes, entre quienes se encontraba él, 
Alfredo, un vago por excelencia, laburador como pocos, pro-
testante por consecuencia, hijo, hermano, padre y el mejor 
abuelo del mundo.

Amar, sufrir es vivir digna y plenamente
María Emilia Hidalgo

La presente historia gira entorno a Delia Dearriba, mi bisabue-
la. Nacida en Temperley, Buenos Aires, en el año 1911. 
En este contexto predominaban procesos migratorios gene-
rando un escenario multicultural para este país; hombres y 
mujeres nacidos en Europa buscaban prósperos destinos y la 
época indicaba que ese lugar era América del Sur.
En el momento histórico mencionado, arribaban a América 
junto a las personas provenientes de Europa un conjunto de 
enfermedades y pestes para las cuales los sistemas inmuno-
lógicos de los nativos no estaban preparados. En cierta medi-
da este gran indicador contextual puede ser de utilidad para 
comprender la historia de vida individual y los problemas que 
tuvieron Delia y su familia.

Don Julio
Hernán Glossman

Don Julio narra la historia de Julio D´ambrosi, hijo de inmi-
grantes italianos. Como se formó en el campo, sus vivencias 
y aventuras en la localidad de Junín. Centrándose principal-
mente en los trabajos conseguidos durante su infancia, su 
paso por el servicio militar y la posterior formación de una 
familia. Un cuento decorado con anécdotas divertidas que re-
lata como Julio D´ambrosi llega a ser don Julio.

Ejemplo, lucha, amor y dedicación
John Guzmán Loaiza

Ana Victoria Rojas Hernández, una persona llena de expecta-
tivas por la vida. Lucha día tras día por buscar una manera de 
vivir en un mundo de humildad, sacrificios y esfuerzos para 
los demás sin buscar un beneficio propio, ni tener como ima-
gen unos padres de quien pudiera seguir un ejemplo ya que 
no pudo compartir mucho tiempo con ellos.
Tras años de esfuerzo y dedicación conoce al que creía ser 
el amor de su vida, pero solo fue alguien que la hizo ver y 
creer cosas que nunca cumplió aprovechando su corta edad 
e ingenuidad, quitándole la oportunidad de seguir cumpliendo 
sus sueños de salir adelante. Tras esto, queda embarazada 
teniendo dos hijas, a las cuales las pudo sacar adelante sola 
con más amor, cariño y dedicación del que había puesto en 
toda su vida hasta ese momento.
Años después su hija mayor trae al mundo su única descen-
dencia, un varón, al cual le dedica gran parte de su tiempo y 
amor. Éste, llamado John, con el pasar de los años le retri-
buye el amor que le brindo sus primeros años de vida apren-
diéndola a valorar y a amar tanto a ella como a su familia y el 
significado de ésta. 
John, tiene como gran ejemplo de lucha y sacrificio a su abue-
la Ana Victoria y a su mamá Amparo como pilares de los va-
lores más importantes que lo caracterizan a él, y por lo cual, 
tiene la certeza de poder lograr grandes cosas en su vida; 
tanto para su vida personal como para su familia, dándoles 
todo lo que se merecen por todo lo que han luchado para 
tener una vida óptima. 

El maestro heladero
Milagros Guarracino

Esta historia cuenta sobre mi abuelo, Salvador Guarracino. 
Fue una persona que tuvo una vida muy humilde y sencilla, 
comenzando a trabajar con toda su familia en una frutería y 
verdulería. Es así que después de unos años, él con su es-
fuerzo y empeño, abrió una heladería junto a uno de sus cu-
ñados. Una vez que este emprendimiento comenzó a llegar a 
la gente tuvo mucho éxito, a pesar de que podría haber algún 
competidor. 
A medida que pasaban los años la heladería, Freddo, iba sien-
do más reconocida y Salvador se iba formando personal y 
laboralmente, es así que llegó a ganar el premio al mejor em-
presario del año.
Después de unos años deciden vender Freddo, ya que había 
cumplido una etapa en sus vidas, Siguió la tradición y surgió 
Persicco que hoy en día es dirigida por el hijo de Salvador. 
También llevando a cabo un gran éxito con esta cadena de 
heladerías.

En el campo las espinas
Josefina Cappucci 

Fue en 1987 cuando mi abuela conoció a Juana, la empleada 
de la panadería de su papá. La mujer tenía una vida dura, de 
esas que uno escucha en cuentos, o ve en las novelas, y nun-
ca piensa que le fuera a pasar. Su humilde hogar estaba en 
el campo, a 7 Km. del pueblo de Suipacha. Tenía dos hijos y 
un marido alcohólico, difícil de tratar. Estaba embarazada por 
causa de una violación y pensaba en abortar. El día a día no 
era fácil, y menos lo sería con un hijo más. 
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Es cuando su marido le promete dejar su adicción, que am-
bos deciden seguir adelante con el embarazo. Mi abuela fue 
de gran ayuda para la familia, la cuidaba, y se preocupaba por 
alimentarla todos los días, ya que no tenían el dinero suficien-
te para comprar comida.
El parto se llevó a cabo sin ningún inconveniente, pero al mes 
de vida de la beba, su madre muere en una operación. Es ahí 
cuando su padre, quien nunca pudo despegarse de sus vicios, 
decide pedirle a mi abuela que la cuide por él, ya que se sen-
tía incapaz. Una vez cada tanto, él iba de visitas, a ver como 
andaba su hija, pero el corazón de Soledad pertenecía a otra 
familia, la que la crió. A los seis años de vida, su padre muere, 
y es recién en ese momento, que Soledad fue adoptada. 

La esperanza y la perseverancia cumplen sueños 
Yanel Cagliari

Esta es la historia de una persona que lleva consigo una vida 
llena de sentimientos y aventuras. Una vida en la que la es-
peranza y los sueños tienen un lugar muy importante. Una 
historia en la que el esfuerzo y el amor se unen; en la que se 
mezclan los sentimientos. En esta historia los objetivos y las 
metas estaban un poco lejos de obtener; pero aun así el per-
sonaje José Héctor Cagliari, demuestra en su vida que más 
allá de cualquier situación, de cualquier problema, de todas 
las piedras que haya en el camino y de todos los males que se 
puedan cruzar en tu vida, siempre hay una esperanza que nun-
ca se debe perder. Que más allá de todo, el orgullo y la sed de 
obtener lo que sea, siempre debe seguir en pie. En esta his-
toria se relatará la vida del personaje nombrado, en todas sus 
facetas y situaciones que las personas pasan en el camino de 
la vida. Dejando así en este relato una gran enseñanza de vida.

La última aventura
Eloisa Gordon

Este trabajo trata de la vida de Julio Devoto, heredero de una 
suma importante de dinero, la cual decidió invertir en su vida 
y familia. Nació en 1916, era rubio, de ojos celestes, de buena 
posición económica; una especie de dandy. Era común verlo 
con sobretodo de piel de camello, sombrero y corbata en la 
previa de las carreras, cuando muchos de sus colegas estaban 
de mameluco. Se casó con su novia de toda la vida, Eleonora 
Taschert. Tuvo cuatro hijos, dos mujeres y dos varones. Estu-
dió veterinaria, pero no terminó la carrera, aunque le encan-
taban los animales. También le gustaba mucho el campo, la 
caza y era fanático de los autos. Le encantaba correr carreras 
de autos (y es por eso que era muy conocido) es así que com-
binó estas dos cosas que amaba, e hizo un auto todo terreno, 
en base de un Ford A, que en San Juan se lo conocía como la 
guanaquera (para el campo/caza). Era un piloto veloz y arries-
gado, ganó muchas competencias en los años 50. Es aquí 
donde se relata su última aventura, la cual lo llevo a la muerte.

Mi vida, su vida, y viceversa
Aldana Szlachter 

El siguiente trabajo fue realizado a partir de un relevamiento 
de datos familiares, donde seleccioné un personaje que me 

pareció relevante, tomando datos de sus características físi-
cas, psíquicas y sociológicas para crear una narración ficcio-
nal. La protagonista debe afrontar la enfermedad de su ami-
ga, por lo que lucha entre la incertidumbre y la mente insana. 
Es producto de mucha investigación e inspiración. Fue duro, 
pero el resultado final fue mejor de lo que espere. La enfer-
medad expuesta en este trabajo está entre una de las 5 en-
fermedades psiquiátricas más comunes. Todos tenemos un 
TOC, pero no por eso debemos tenerle miedo.

Mujer conforme
Adriana Martínez 

En este trabajo quiero dar a conocer la historia de Ramona Os-
pino, una mujer humilde, hogareña y dedicada a su esposo Is-
mael Oliveros quien fue el primer y único amor de su vida. Re-
laciono su relato con las historias monolíticas tratadas en clase 
como es el caso del hombre trabajador y la mujer ama de casa.
Dicha historia se lleva a cabo en Colombia, en un pequeño 
pueblo del Corregimiento de Pedraza llamado Bomba, ubica-
do geográficamente en la ciudad de Santa Marta, en el de-
partamento de Magdalena. La historia se encuentra inspirada 
en una canción tradicional del género del vallenato. Realizada 
por el famoso compositor Máximo Mobil denominada: Mujer 
conforme. La canción es dedicada por Ismael a su adorada 
Ramona pues él era un hombre bailador, “parrandero” y mu-
jeriego, mientras su mujer se encontraba en la casa espe-
rándolo con comida, amor, sin reprocharle sobre sus actos 
y a quien amaba a pesar de todas las circunstancias que tu-
vieron que atravesar como infidelidades, engaños, tristezas, 
costumbres y oposición de sus padres, de la misma manera 
que ocurría en la historia de William Shakespeare Romeo y 
Julieta, pero que al final tuvieron una vida llena de subidas y 
bajadas pero con un amor inquebrantable.
Además el relato se lleva a cabo en un contexto histórico de 
gran importancia. 

Tradición de amor
Humberto Paytuvi Egui

En el pueblo de Charallave, a unos ochenta kilómetros de 
Caracas, la capital de Venezuela, conoceremos la historia de 
amor entre Humberto Egui y Esther Luna. Una historia que 
perdurará en el tiempo. Desarrollada alrededor de los años 
cuarenta, y con un país empezando a desarrollarse. Las tradi-
ciones familiares y sociales vigentes en ese pueblo intentarán 
impedir el amor entre ellos. Durante las fiestas patronales en 
Charallave, Humberto y Esther harán lo que sea posible para 
vencer esas tradiciones y demostrar su amor, tanto a su fa-
milia, cómo a ellos mismos, lo que hará que este amor pueda 
durar para siempre.

Un adulto en pies de niño
Melina Bradley

Este trabajo trata sobre un niño viviendo en el duro período de 
guerra mundial, sobreviviendo para convertirse en mi abuelo 
paterno. A través de esta historia, se conocerán los miedos, 
las dificultades, los sentimientos y la supervivencia de un jo-
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ven luchando para tener un futuro cuando las circunstancias 
parecían escasas. Así se puede observar el crecimiento del 
joven que con solo 9 años, experimentó en carne propia el 
lado más oscuro de la vida, y el aprender a apreciar los pe-
queños momentos de luz y felicidad que la misma nos otorga. 

Una segunda oportunidad
Delfina Grassi

En este cuento voy a hablar acerca de un ser muy querido 
dentro de mi familia que junto a mi mamá y papá me vio cre-
cer, reír y llorar. 
Vio como poco a poco me iba convirtiendo en la persona que 
soy hoy. Una mujer con responsabilidades, con deseos, un 
futuro por delante y metas que cumplir. Es por eso que elijo 
a mi abuelo como ese personaje que te identifica y que te 
transmite alegría día a día acompañándote en los momentos 
buenos y malos. Lo más interesante de su vida y lo que me 
gustaría transmitir es una experiencia horrible que el tuvo en 
el año 1970. Esa experiencia fue lo que lo marcó como per-
sona, hizo que su vida desde ese hecho tenga un antes y un 
después. A partir de ahí comenzó a vivir cada día con intensi-
dad. Priorizando la vida y la familia.

Volver a casa
Agustina Álvarez

Todas las familias, sin importar su tamaño, poseen grandes y 
pequeñas historias por contar, las cuales pueden ser anecdó-
ticas, tristes, graciosas, locas, etc. Todas ellas conforman un 
lazo que une a todos los integrantes de la familia.
Como trabajo práctico final de la materia Comunicación Oral 
y Escrita, se nos propuso realizar una indagación en nuestro 
círculo familiar, con el fin de encontrar alguna historia relevan-
te que pueda ser contada utilizando los recursos narrativos 
aprendidos en clase.
Para realizar este trabajo escogí una historia no muy feliz para 
mi familia, pero que le pueda interesar y atrapar a aquellas 
personas que lean mi trabajo. Elegí como personaje principal 
a mi hermano Ramiro, quien tras un suceso familiar que mo-
vilizo y desequilibró a toda la familia, perdió el rumbo por com-
pleto, y empezó a confiar y a elegir como amigos a aquellas 
personas que solo eran compañeros de una adicción.

Docente: Adriana Grinberg

Introducción
El presente documento es el resultado del trabajo que lleva-
mos a cabo durante el cuatrimestre, en Comunicación Oral 
y Escrita. Es el reflejo de mi materia en sus tres contenidos 
más relevantes: Teoría de la Comunicación, la Argumenta-
ción, la Narrativa.
Me propongo por medio de estos contenidos, integrar el 
aprendizaje para que los alumnos puedan generar su propia 
práctica de escritura y oralidad. Son recursos y herramien-
tas que despiertan en ellos la conciencia sobre su condición 
subjetiva, aplicación de técnicas y producción académica. Sin 
lo cual es imposible lograr buenos comunicadores y diseña-

dores que puedan estar a la altura de las exigencias que el 
largo proceso de formación les requerirá, hasta graduarse. 
Con todas las dificultades que significa dar consistencia a una 
carrera, a una profesión. Todo esto sin matar la pasión, la ini-
ciativa, la curiosidad y el deseo expresivo que los convoca en 
su primer año de tarea.
El Proyecto Joven, invita a poner en juego el desafío de ex-
presar en términos de lenguaje, un universo que parte del 
íntimo mundo de cada alumno hacia un lugar de construcción 
creativa y formal, integrando con herramientas genuinas las 
marcas de identidad, raigambre, sensibilidad y saber. 
Es el momento de la cursada en que cada alumno expone, con 
recursos de la oratoria, de la digitalización de imágenes que 
narran en términos visuales y con la preparación de trabajos 
escritos, la Historia que cada uno encuentra significativa para 
sí mismo. Por lo tanto para que el lector, encuentre historias 
de vidas, caminos azarosos. Cada historia nos invita a pasar a 
un universo sensible. Culmina así el proceso de aprendizaje y 
experimentación vivencial que integran la expresividad y sus 
herramientas, para luego avanzar en sus futuras carreras con 
métodos que los habiliten a organizar contenidos y exponer-
los de manera adecuada. Objetivo que lleva tiempo, energía y 
contratiempos, pero que sería imposible sin el entrenamiento 
que los compromete desde el principio, con la propia identi-
dad. Y sus próximas metáforas.
Es para mí un orgullo acompañar este proceso expresivo y de 
aprendizaje, dando como enseñanza las habilidades a un prota-
gonista de su propia historia. En definitiva, la historia que cada 
alumno inscribe, a partir de este momento, para su futuro.

Alegre tristeza
Belén Awada 

No hay mejor forma que plasmar estas palabras sobre una 
hoja, para comunicar y al mismo tiempo archivar una expe-
riencia que jamás desconoceré.
Mi madre es una persona sumamente amorosa y vive con 
una sonrisa que transmite alegría tan solo al mirarla. Por otro 
lado, al ser una persona tan sensible, no hay manera de igno-
rar los momentos en los cuales necesita a alguien para tran-
quilizarla y, si es posible, olvidar sus penas. Este año, 2011, 
comenzó siendo un año difícil y diferente, ya que los tiempos 
se empezaron a dividir: por un lado mamá, y por el otro, papá. 
Mi madre ya no era la misma de antes, pero yo entendía por-
qué esa sonrisa contagiosa ya no contagiaba, y por qué la 
alegría que se podía percibir al entrar a mi casa ya no se perci-
bía. Fueron meses muy difíciles, pero finalmente, nos fuimos 
adaptando a los cambios. Lamentablemente, una vez supe-
rada la separación de mis padres, una nueva noticia volvió a 
afectar nuestro ánimo. A mamá le encontraron una mancha 
extraña en su mama izquierda, que al ser diagnosticada, los 
médicos certificaron que era un tumor. Fue extremadamente 
triste ver la cara de mi madre cuando recibió la noticia. Su 
enfermedad no la afectó únicamente a ella sino que a toda la 
familia, ya que era muy doloroso verla llorando todos los días.
Luego de meses de ir absolutamente todos los días a hacerse 
rayos, logró salir de la enfermedad y volver a empezar. Sor-
prendentemente, su forma de festejar fue invitándonos a las 
cuatro hermanas a un maravilloso lugar, Turquía. Un viaje que 
logró que su energía y su ánimo volvieran a ser los mismos 
que antes; un viaje que le devolvió su sonrisa y su manera tan 
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particular de vivir la vida. El viaje a Estambul y Capadocia no 
solo nos brindó la oportunidad de ser parte, durante quince 
días, de una cultura completamente diferente a la nuestra, 
sino que también nos hizo cómplices de experiencias que ja-
más olvidaré. Una enfermedad que terminó no solo enrique-
ciendo nuestra relación como familia, sino que haciéndonos 
vivir una aventura inolvidable.

Amor rioplatense
Jacinta Vargas Durán

La historia de mi familia empieza en el 1981 en Uruguay. Mi 
mamá María Durán, fue invitada por una amiga suya al cam-
po de mi papá Eduardo Vargas. El campo se llamaba Arraya-
nes y quedaba en el departamento de Durazno. Fueron en el 
mes de abril, en vacaciones de semana santa. En el campo 
se conocieron y cuando cada uno volvió a su respectivo país 
(mamá a Argentina, papá a Uruguay) empezó la historia de 
amor. Mi papá fue a visitar a mi mamá a Buenos Aires y em-
pezaron a salir y entre viaje y viaje se pusieron de novios. El 
primero de junio de 1984 se casaron en Buenos Aires en la 
iglesia el Santísimo. Pero luego de la luna de miel, volvieron a 
vivir a la ciudad de Montevideo.
Desde ese entonces trataron de tener hijos pero no pudieron 
hasta el 1987 que nació mi hermana mayor María, de ahí en 
adelantes cada dos años (salvo mi ultima hermana que nació 
cinco años después) tuvieron a cada una de mis hermanas y a 
mí. Agustina en el 1989, a mí en el 1991, a Martina en el 1993 
y a Valentina en el 1998. Cinco hijas mujeres. Las primeras 
cuatro nacimos en Montevideo en el sanatorio Americano, 
pero en el año 1993 después de que Martina nació; mi papá 
le dijo a mi mamá que en marzo del año entrante se mudarían 
nuevamente a Buenos Aires , ya que mamá extrañaba mucho.
Fue así entonces como en marzo se volvieron a Buenos Aires 
y cuatro años después nació mi hermana Valentina.

Barro Vistalli
Martín Vega 

Ya desde tiempos inmemorables, la familia italiana Vistalli, 
tuvo una costumbre muy arraigada.
En el norte de la península ibérica, agrupados en una villa con 
su mismo nombre, vivían en comunidad el día a día desde an-
tes del 1700. Ladrilleros de profesión, y con una gran fábrica 
artesanal, levantaron las casas de sus pares, hasta formar la 
Villa Vistalli, que los conglomeró como un pueblo, siendo solo 
una familia.
Entre hermanos tíos y abuelos, lograron sembrar un senti-
miento muy profundo de familiaridad que se extendió hasta 
hoy, 2011, y va a seguir vigente. El sueño de una vida mejor 
para sus hijos y para el resto de su árbol genealógico, los trajo 
para el país, que en esa época, era ideal.
Así entonces llegaron a Argentina, donde perduró el lazo fra-
terno y convivimos, en mi caso, a un par de cuadras de mis 
tíos, y no a menos de 200 kilómetros del resto de los Vistalli.

Con un nuevo milenio
Tatiana Domínguez Waldhuter 

Me encantan las familias numerosas, siempre soñé con un do-
mingo al mediodía y una mesa larga y llena de familiares, disfru-
tando de un asado y contando lo ocurrido durante la semana.
Mi familia, en cambio, es muy pequeña. Mis papas se sepa-
raron cuando era muy chica, pero yo ya de chiquita y con mis 
papas divorciados jugaba a que tenía un hermanito. El osito 
era mi hermano, mis muñecas mis hermanitas, les daba de 
comer, los retaba, dormía abrazada de ellos, siempre con ese 
sueño de poder algún día tener un hermano o hermana. Iba 
a la casa de mis amiguitas y ellas tenían hermanos más gran-
des, los cuales tomaba con mis hermanos, y creo que hasta 
les prestaba más atención a ellos que a mis amigas. 
Cuando tenía 5 años, ya vivía con mi mamá sola hace un tiem-
po. Ella conoció a alguien. Debo reconocer que al principio 
no me gustaba nada la idea, pero poco a poco fui tomándole 
cariño y veía la esperanza de que mi mamá y ese señor me 
pueda cumplir eso que tanto quería. 
Un lunes 14 de agosto del 2000, nació mi hermanito, mi luz, 
era como aquél bebote con el que jugaba, con la diferencia 
que este si era real. Tobías es especial, tal como el significado 
de su nombre lo indica: Dios es bueno, Dios fue bueno y me 
lo cumplió también, ese sueño tan deseado. 

Después de un final, puede haber un mejor 
comienzo
Nicole Albala

Esta es la historia de mis padres y la mía. Ellos se conocieron 
hace 29 años atrás, cuando mi papá Víctor tenia 18 años y mi 
mamá Susana 15.
Mi familia es de la colectividad judía y cada uno iba a un club 
diferente, que realizaban bailes juntos.
Llegó un día, que los dos yendo al mismo lugar se conocieron 
y luego de unas serie de esfuerzos que hizo mi padre, inten-
tando conquistar a mi mamá, y convenciendo a mis abuelos 
pudo quedarse con ella y pasaron muy lindos momentos, se 
casaron, me tuvieron a mi, y dos años después se separaron.
Por suerte no es una de las historias típicas donde quedan 
rencores y peleas sin fin, sino que pueden mantener una muy 
buena relación, y cada uno puedo volver a realizar su vida.
Hasta ese momento yo era hija única. Hasta que mi papa des-
pués de casarse, me pudo dar dos hermanas, y mi mama un 
año mas tarde también pudo darme un hermano.
Somos una familia muy unida, donde no quedaron peleas de 
por medio. Aunque suene raro, hoy en día no me gustaría 
que mis papas se junten, ya que perdería mucha familia, del 
lado del esposo de mi mamá y de la esposa de mi papá. Y 
por suerte estoy muy conforme con la vida que llevo con mis 
papas separados.

El amor a la música
María Alejandra Suárez Silva

Por medio de esta narración contaré la historia de la familia 
por parte de mi madre y como está ligada a mi amor por la 
música. La madre de mi madre, mi abuela materna, desde 
que era muy joven se dedicó a tocar el piano, ya que su ma-
dre se lo había enseñado. Así que cuando tuvo a sus dos pri-
meras hijas; mi mamá y mi tía ella les enseñó a tocar el piano. 
Esta historia me la han contado muchas veces mis familiares, 
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y me llama la atención saber que he aprendido a tocar el piano 
gracias a una gran historia familiar. Desde que yo era muy 
pequeña ella siempre me daba clases a mí y a mi hermana, 
veía como me llamaba mucho la atención todo esto y como 
siempre mostré un gran amor hacia la música. Ella siempre 
me ha enseñado a tocar música clásica, es por esto que me 
parece interesante ver el contraste de la música que escucho 
cotidianamente, con este género musical, que es la música 
clásica la cual es bastante diferente, pero la cual también me 
agrada mucho y hace parte de una herencia familiar. 

El arte y el deporte como estilo de vida en una 
misma familia
Juana Ferreira
 
La familia Ferreira es una familia que pudo unir el deporte con 
el arte. Siendo estos bases de la vida. Gervasio Ferreira fue 
quien pudo unir el deporte y el arte para formar en uno, una 
forma de vida la cual es un gran ejemplo para toda la familia.
Mi papá, Gervasio, desde chiquito que dibuja y pinta y así fue: 
estudió para ser arquitecto, mientras que tuvo una tienda de 
remeras con mi mamá, para la cual el hacía el diseño y las 
pintaba. Trabaja desde los veinticinco años de arquitecto y 
ahora a los cincuenta y cinco años, además de diseñar casas 
empezó a hacer pintura y escultura como hobby. Con esta 
nueva actividad en su vida le va muy bien porque además 
de usarlo como descarga y de lugar donde puede plasmar 
toda su creatividad, lo que empezó como un hobby terminó 
teniendo en la actualidad muestras en galerías, en eventos 
artísticos y en locales de arte.
Por otro lado Gervasio toda su vida hizo deporte. Él cuenta que 
todos los días llegaba al mediodía del colegio y se iba corriendo 
en la canchita de la esquina a jugar a la pelota con sus amigos 
del barrio. Todas las anécdotas de chiquito son de las cosas 
que hacían cuando jugaban al fútbol con sus vecinos. A los 13 
años, un amigo lo convenció para empezar a jugar al rugby en 
Deportiva Francesa. Hasta ese momento él no tenia ni idea de 
cómo se jugaba a ese deporte. Y así fue, jugó hasta los 26 años 
que nació mi hermano, su primer hijo ya que tuvo que sentar 
cabeza, ya que había surgido una responsabilidad muy gran-
de. Gervasio jugó en primera cuatro años y fue capitán un año 
de ella. Desde el día que empezó a jugar hasta la actualidad, 
nunca dejó el club, nunca dejó el deporte aunque haya dejado 
de jugar al rugby cuando era joven. Hoy en día con cincuenta 
y cinco años, hace natación y corre todos los días en el club.
Como padre siempre nos inculco el arte y el deporte por so-
bre todas las cosas. El nos mostró y nos invitó al club como 
lugar de unión familiar. Así fue que mi hermano juega al rugby 
en Deportiva Francesa y yo al hockey. Las tardes de verano y 
los domingos tienen lugar en el club.
También, por suerte, los tres hijos heredamos, en diferentes 
grados, la creatividad de mi papá. Mi hermano es diseñador 
grafico, mi hermana psicóloga pero al mismo tiempo es pro-
fesora de alfarería. Hace diferentes objetos para las casas que 
diseña mi papá y además escribe muy bien. Yo no tengo la 
misma creatividad que mis hermanos pero me gusta mucho 
el diseño y estoy estudiando para ser vestuarista. Gervasio 
pudo combinar el arte con el deporte en perfecta simplicidad. 
El nos mostró lo necesario y el placer que es el deporte en 
la vida y que el club como segunda casa es indispensable. El 
deporte te enseña a ser responsable, a ser buen compañero, 

a dar todo no por vos sino por el equipo y por la camiseta. 
Gervasio siempre dice que el club es una de las cosas más 
lindas que tiene en la vida, por que ahí junta a su familia y a 
sus amigos y sabe que si por 10 años se va y después vuel-
ve, en el club lo van a recibir siempre con los brazos abiertos 
porque ahí se comparte algo mucho más grande, que es el 
deporte y el amor a la camiseta.
También, inconscientemente nos mostró lo que es el arte, lo 
que es expresar las emociones, ideas, visiones del mundo en 
un papel, en un objeto, en lo que sea y así termina siendo una 
obra de arte. Con el solo objetivo de comunicar algo o hacer 
una estética.
El deporte y el arte, al mismo tiempo, tienen mucho en co-
mún ya que cuando estás haciendo un deporte, jugando al 
rugby, al hockey o a lo que sea estas haciendo, eso es arte 
ya que por ejemplo para armar y pensar una jugada tenés que 
usar la creatividad.
Estas dos instrumentos se complementan y en esta familia 
van de la mano y es así que la historia de mi familia que voy 
contar en las próximas hojas es sobre estas y cómo en mi 
familia se unieron para formar un único de vida que nos une 
y nos distingue a todos los miembros de la familia Ferreira.

El Maestro del Pueblo
Vanesa del Valle Leon Diaz 
 
En este proyecto voy a compartir la historia de un personaje 
peculiar que fue amado por todos y que amaba a todos, ese 
personaje es mi bisabuelo José Rafael Pérez, conocido como 
Papalito. Nació el 28 de marzo de 1890 en un pequeño pueblo 
en Venezuela llamado El Rincón. Un joven atento y dispuesto 
hacer muchas cosas por el pueblo en donde vivía.
A la edad de 16 años decidió comenzar su carrera como educa-
dor, porque le gustaba enseñar y quería enseñar a otros lo que 
sabía y sus experiencias. Más tarde en su vida conoció a una 
mujer maravillosa y decidida, con quien tuvo 6 hermosos hijos, 
4 niñas y 2 varones. Continuó su carrera como profesor a lo lar-
go de su vida y transmitió sus conocimientos a sus hijos, y dos 
de ellos siguieron sus pasos y se convirtieron en maestros.
Hoy en día se le recuerda como un gran hombre, pero so-
bre todo como un gran maestro, no solo dentro del aula sino 
también porque era un hombre sabio que da consejos a los 
que se lo pedían. Por eso, es que aquellos que tuvieron la 
oportunidad de conocerlo en su honor decidieron ponerle su 
nombre a una pequeña escuela rural, para darle las gracias 
por todas las cosas que hizo por el pueblo.

El ovalo azul
Valeria Castagnotti 

Mi historia familiar trata sobre el gran fanatismo que posee 
mi padre Elbio Castagnotti, por los autos de la marca Ford, 
especialmente con los modelos Falcon y Ford A.
El interés se va a despertar de niño cuando su padre compra 
un Ford Falcon. Desde allí, comenzará su admiración por los 
autos y camionetas, y además, las aventuras de adolescentes 
con sus amigos.
Años más tarde, de adulto, la vida le va a presentar una opor-
tunidad que no podrá desaprovechar y se va a proponer la 
meta de restaurar su propio Falcon.
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Una historia donde reinará el amor, el compromiso y la dedi-
cación, con momentos muy graciosos, ya que el auto pasara 
a ser un integrante más de la familia. 
Un integrante que solo mi padre puede mirar con tanto cariño 
y entusiasmo.

El viaje prometedor
María Natalia Flores Mirás 
 
Esta historia comienza remontándonos a una época lejana, 
mas o menos 55 años atrás. Nos remite a fines de los años 
40 y principios de los años 50, ubicándonos geográficamente 
en Europa, mas precisamente en España. Estamos en una 
época muy difícil, inmersos en una gran guerra de la cual una 
familia quiere escapar, ya que con tal desastre no pueden vi-
vir ni mantener a sus hijos. Esta familia está compuesta por 
diez personas, ocho hijos, siete mujeres y un varón y ambos 
padres. Ellos buscan un lugar donde empezar una nueva vida, 
tratando de tener un futuro mejor que el pasado abrumador 
que dejaría la guerra. El padre era alcohólico, su adicción era 
grave, tanto que podría llevarlo a la muerte. Pero esto no im-
pediría a la madre seguir adelante con su familia y tratar de 
conseguir un futuro mejor. 
Al llegar a la prometedora América, más exactamente a Ar-
gentina, ven que todo les resulta muy difícil, pero confían en 
que, con mucho esfuerzo y trabajo, podrían salir adelante, for-
mando familias y dándoles un gran hogar y contención donde 
poder crecer y desarrollarse; dándoles el entorno en el cual a 
ellos les hubiera gustado haber crecido.
Siempre progresando y mirando al futuro emprenden éste 
viaje que cambiará sus vidas, de manera muy dura y con mu-
chos traspiés pero finalmente sabremos si… ¿Lo lograrán?

El viajero
Matías Agustín Díaz 

Es la historia de Miguel Jerónimo Zanabria, y su vida como 
embarcado. En su trayectoria se presentan innumerables via-
jes y anécdotas para contar.
Gracias a esos viajes, Miguel pudo presenciar muchas cul-
turas en continentes y países distintos. Dentro de la historia 
podemos conocer, por ejemplo, un viaje a África que fue una 
experiencia nueva para la época. Además a partir de los ca-
pítulos se van a presentar temas como su profesión (como 
desempeñaba su trabajo en el barco) ,hobbies (como se en-
tretenía con sus compañeros realizando juegos o actividades 
grupales), su relación con el deporte (el boxeo , automovilis-
mo , entre otros que lo apasionaban), su infancia (el esfuerzo 
que realizaba ya desde pequeño ayudando a su familia, rea-
lizando actividades que no eran común para una persona de 
tan temprana edad) y como vivir lejos de su apreciada familia 
(tiene 5 hijos, 5 nietos y una esposa que lo quiere y lo acom-
paña incondicionalmente).

Historia de una empresa familiar
María Paula Allevato

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer las raíces y la 
evolución que adquirió la empresa metalúrgica que mi familia 

tiene actualmente, comenzando con los métodos antiguos 
que utilizaban mis bisabuelos, siguiendo por la expansión de 
mi abuelo en maquinaria, inversiones y edificación hasta al-
canzar la empresa mucho más moderna que mi familia admi-
nistra en la actualidad.

La Dolores, tierras felices
Katarina Kasdorf

Partido de Rauch, 1977, Buenos Aires. En ese año la familia 
compró el campo: La Dolores. Mil trescientas hectáreas de 
entusiasmo y esperanza. Una casa que refaccionar totalmen-
te, una flora que controlar y reemplazar. Toda una aventura. 
Pero mi familia, mis abuelos junto a sus dos hijos, siguió ade-
lante y construyó el lugar donde hoy en día se comparten tan-
tos momentos, risas y anécdotas. Claro que cuando la familia 
se fue expandiendo, la casa se fue amoldando, pero el hogar 
es siempre el mismo.
La Dolores, donde nos escapamos cada fin de semana largo, 
cada vez que podemos. Donde compartimos tanto. Cabalga-
tas, asados, picadas, partidos de fútbol y volley, la pileta, es-
condidas nocturnas e interminables juegos de cartas. Es por 
eso que invitamos a nuestros parientes, amigos y familias 
amigas. Queremos que sean parte, que lo puedan disfrutar 
tanto como nosotros.
Y a medida que la última generación, mis hermanos, primos 
y yo, va creciendo, las cosas cambian. Se vive distinto. Pero 
siempre se disfruta y se comparte. La risa y la alegría siempre 
están presentes. Y así nos gustaría que lo sea siempre. 

La historia de cómo mi familia viene de Italia, y 
como fue hacia ella
Stefanie Mancini 

Mi nombre es Stefanie Mancini, vivo en Adrogué, con mis 
padres Jorge y Patricia, y mi hermano Emiliano. No conocí 
a mis abuelos, pero si a mis abuelas. Mi abuela materna se 
llama Gregoria y vive con mi tío Jorge, hermano de mi mama, 
su esposa y mis primos.
Mi abuela paterna se llama Etelvina y vive con mi tía Adriana, 
hermana de mi papa. Mi abuelo paterno era italiano, mi abue-
la de Santiago del Estero. Se conocieron en Buenos aires, ya 
que ambos habían decidido por su cuenta venir a esta ciudad 
para escapar de sus problemas y empezar una nueva vida. 
Ellos se conocieron, se enamoraron y fueron a vivir al barrio 
de Caseros, donde tendrían primero a mi tía y luego de dos 
años a mi padre.
Mi abuela Gregoria nació en Mendoza y mi abuelo Roberto 
aquí en Buenos Aires. Se conocieron cuando mi abuela tam-
bién vino para escapar de la pobreza que rodeaba su realidad.
Fue en Adrogué en donde tuvieron una hermosa historia de 
amor y donde más tarde comenzaron a convivir para luego 
tener a mi madre y después de un año a mi tío.
Mis padres se conocieron en el Banco Provincia donde tra-
bajaban mi padre y mi tío. Mi mamá fue un día de visita y mi 
padre le pidió para tener una cita, se enamoraron instantánea-
mente. Después de dos años se fueron a vivir a Adrogué en 
donde nacimos mi hermano y yo.
Hace algún tiempo atrás, por el 1999 mi padre tuvo la idea de 
conocer el lugar de nacimiento de su padre, un pueblo llama-
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do Campo Vasso en Italia, y del sueño de viajar, nació lo que 
más tarde sería la aventura de conocer aquel hermoso país 
con mi abuela Etel, mi tía, mi hermano y mis padres.

La historia de mi familia
Ananda Rigoni Aller 
 
Familia: Vicente Castellanos (bisabuelo), hijo ilegitimo del in-
geniero que llevo las aguas a león (tatarabuela) y María (tata-
rabuela).
El ingeniero era casado, con tres hijas, en su casa hubo tres 
empleadas a las que dejó embarazadas. Entre ellas, a mi tata-
rabuela María que, con 15 años tuvo a mi bisabuelo, Vicente. 
Luego ella fue enviada a Argentina y fue casada con un hom-
bre 30 años mayor. Vicente fue enviado a un orfanato. En 
aquellos años el gobierno pagaba a quien retiraba a un bebé 
del orfanato para amamantarlo. Así mi bisabuelo paso su in-
fancia en el pueblo de Folledo, León en la casa de la familia 
Aller. Allí estuvo hasta los 7 años que volvió al orfanato. A los 
18 salió de allí, con el oficio de pintor. Se casó, tuvo 9 hijos, 
de los cuales sobrevivieron 7.
Un día se cruzó con su padre, mi tatarabuelo, eran dos gotas 
de agua, iba de la mano de mi tío abuelo Tino, que tenía cuatro 
años, hijo mayor de mi bisabuelo. Se miraron, mi bisabuelo 
siguió caminando pero Tino se quedó más atrás, con su abue-
lo, quien le dio un duro de oro, entonces Tino fue corriendo 
con mi bisabuelo y le dijo: “Padre, mire lo que me dio ese 
hombre” Él, al verlo, hizo volver a su hijo para devolverle el 
duro al hombre, diciendo que le iba a servir para su entierro. 
Siendo el hombre más rico de León, murió pobre y el pueblo 
le pagó el entierro.
Años más tarde la hija de Vicente, mi abuela Nicacia, madre 
de mi mamá, se casó con mi abuelo José Aller, hijo de la fami-
lia que había criado a Vicente. Por eso mi bisabuela siempre 
decía que eran hermanos de leche

La historia de mi familia
Danila Gelman 

Mis bisabuelos inmigraron desde Polonia y Ucrania. Los 
abuelos de mi madre fueron los fundadores de un pueblo 
ubicado en el límite de la provincia de Buenos Aires con la 
Pampa llamado Rivera. Inicialmente en el pueblo eran todos 
de religión judía y se respetaban mucho todas las creencias 
correspondientes a la religión, allí fue donde pase todos los 
veranos de mi infancia y de donde vienen mis mejores re-
cuerdos. Actualmente viven dos mil personas en Rivera; des-
afortunadamente no conocí a mis abuelos por parte materna 
ya que fallecieron cuando ella era muy chica y su hermano 
(mi tío preferido) fue quien se hizo cargo de su crianza. Los 
abuelos de mi padre se situaron en Bahía Blanca, ciudad que 
elige mi madre para estudiar en la universidad. Allí es donde 
conoce a mi padre, se casan y viven hasta el día de hoy jun-
tos. Con mi padre desafortunadamente nunca tuve una bue-
na relación, no así con sus padres, mis abuelos, que siempre 
vivieron a dos cuadras de mi casa y a la hora del té me hacia 
presente todos los días.
Tengo un hermano de veintitrés años que sigue viviendo en 
Bahía Blanca con mis padres y esta de novio hace cinco años 
con una de mis mejores amigas de la infancia.

La muela y sus raíces
Paloma Rivas 
 
En mi proyecto, contaré la historia de un inmigrante italiano 
que llegó a nuestro país en el año 1950, procedente de Au-
letta –un pequeño pueblo del sur de Italia. Amante de la liber-
tad y gran relator de historias, este divertido personaje fue mi 
queridísimo abuelo materno –para mí: el nono.
De familia terrateniente, su padre era dueño de varias fincas, 
aunque a pesar de ello se podría decir que vivían en auste-
ridad. En su infancia, fue muy travieso y pícaro, a tal punto 
que su madre debía defenderlo para que su padre no lo cas-
tigara. Llegando a la adolescencia, comenzó con un vicio que 
lo acompañó por largos años: el cigarrillo; interesándose al 
mismo tiempo por el juego de cartas y, sobre todo, por las 
mujeres, muchas mujeres.
Pasada la Segunda Guerra Mundial y luego de cumplir con su 
deber en el servicio militar, decidió emigrar hacia la Argentina, 
en busca de nuevas aventuras. A partir de su llegada a nues-
tro país, se produjeron grandes cambios en su forma de vida, 
pero lo más importante es que siempre conservo su esencia: 
siempre fue el mismo Nicola, adorador de la vida.

La raíz de un árbol complejo
Andrea Carolina Duffer Falconi

Todo empieza en el campo, justo ahí, en ese lugar donde el 
hombre se siente completo y definido. Mi abuelo era un niño 
que fue criado entre la naturaleza y los animales. Provenía de 
una familia pobre y sin muchos recursos, pero siempre tuvo 
un sueño, y ese fue, el ser un gran abogado, el mejor. Ahí 
cuando todo empezaba, él se fortalecía con educación. No 
era la mejor, pero él se llenaba de lo poco que le enseñaban y 
se educaba con libros que le regalaban.
Con el paso del tiempo supo definir sus metas, hasta alcan-
zar su sueño, para lograr esto tuvo que pasar por muchos 
tropezones, así que no fue fácil lograrlo. En este transcurso 
conoció una mujer muy distinguida y virtuosa, de ella fue de 
quien se enamoro e hizo todo para que se casaran. El sabía 
que tenía que darle lo mejor, se sacrificaron juntos por una 
vida llena de felicidad, y por conseguir un respaldo para sus 7 
hijos, a los cuales les fue muy difícil criar, pero al final sacaron 
adelante a cada uno de ellos.
Así termina la historia de una familia que a pesar de los pro-
blemas que se han dado en el camino se han mantenido uni-
dos y apoyándose siempre.

Los Ombúes
Agustina Beccar Varela 

La historia que voy a contar es la historia de mi familia. La 
historia de cómo fue la creación de mi apellido. Teóricamente, 
decían que comienza en 1837 ya que ahí nace Cosme de la 
Asunción Beccar, del matrimonio de Miguel Beccar de Espi-
nosa y Carolina Mansilla y Obella. De ese matrimonio salió 
Cosme quien ya a los 19 años de edad era abogado en el 
foro porteño, quien dejó de lado, temporariamente, el ejerci-
cio de su profesión para empuñar la espada que a lo largo de 
su carrera, logró ir formando cada vez como persona y quien 
descubre inicialmente el partido de San Isidro que antes era 
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el descanso dominical de vacaciones de aquel ilustre obrero. 
Fue allí donde él fundó su quinta del Mar Argentino. Logró 
comprar la casa a Eduardo Lahitte en 1881 y allí se casó con 
María Varela Cané, recordada Presidente de la Sociedad de 
Socorros Mutuos de San Isidro y fundadora del Asilo Santa 
María. A lo largo del tiempo esa casa, a la par con sus nom-
bres y la localidad, adquirieron valor, aprecio, y finalmente una 
especie de fundación además del doble apellido Beccar Vare-
la, de una localidad, San Isidro.
Esta historia está dentro de mis raíces, dentro de mi naturale-
za, dentro de mi cultura también, ya que hoy en día esa quinta 
es algo muy valioso para mí. 

Más que una simple emigración
Victoria Belén Konsol

Esta historia trata sobre la emigración de mi abuela materna, 
quién siendo tan joven decidió probar suerte en Argentina, 
por el simple hecho de buscar una mejor vida.
María Ángela López nació el 2 de Abril de 1925 en Lugo, Es-
paña, donde vivió hasta los 18 años con sus padres y sus 7 
hermanos. Al cumplir la mayoría de edad se mudaron a Barce-
lona hasta que a los 25 años, mi abuela, decidió emigrar hacia 
un país del cual le hablaban mucho y tenía muchas ganas de 
conocer: Argentina.
En 1950 llegó sola a un país totalmente desconocido y llena 
de expectativas respecto a un buen futuro. Tanto le gusto 
este nuevo lugar que se quedó a vivir, conoció al amor de su 
vida con quién contrajo matrimonio en 1959 y tuvieron 2 hijas.

Memoria sobre rieles
Macarena Sbruzzi 
 
Con un suspiro relató de manera pausada: “Dí dos vueltas al 
mundo pero no olvidaba mi barrio”. Una locomotora de cuatro 
metros de largo que hoy yace en el museo ferroviario bonae-
rense data de su inmensa memoria hacia aquellos años de 
infancia a 198 kilómetros de Buenos Aires, en un paraje rural 
del partido de Roque Pérez. Su padre era jefe de la estación 
de dicho pueblo y fue allí donde transcurrió parte de su vida.
Es posible ver como sus ojos se inundan de alegría al relatar 
cada una de sus vivencias en aquella estación. Con inmensa 
ayuda por parte de sus hijos, nietos y su amor, Eva, pudo 
llegar a visitar aquel pueblo que tantas satisfacciones le otor-
gó. Así, con el aliento de su familia comenzó a construir un 
modelo de locomotora igual a aquellas máquinas del 1900.
Mi abuelo hoy, con ochenta y seis años pelo blanco, bigotes 
pronunciados y su boina característica ríe al reconocer que 
logró armar la locomotora con un caño de desagüe que cortó 
el mismo y el domo con una tapa de desodorante.
Esta historia no es una historia cualquiera, es la de un hombre 
que con esmero logró dejar un legado que va más allá del 
cariño que fundó y funda día a día en sus seres queridos.

Mi abuela arte y talento
Rosalía Cohen 

Las primeras cuatro letras de mi nombre, se las debo a ella, 
mi abuela. Mi abuela fue una de esas abuelas que todos hu-

biésemos querido tener. Todo el barrio la quería. Ella daba 
incondicionalmente, ayudaba a todos, sin esperar nada a 
cambio. Nació en 1910, en esa época los bebés nacían en las 
casas, fue un 13 de octubre en Balvanera. 
Su talento lo demostraba en la cocina, no se imaginan como 
cocinaba. No solo sus amigos y familiares se deleitaban con 
sus manjares, sino también muchos tuvieron la fortuna de 
haber probado algo de su menú. La contrataron de un restau-
rante, sus clientes saboreaban sus manjares. Trabajó largas 
temporadas, por necesidad y vocación. Una temporada, el 
restaurante abrió sus puertas en Mar del Plata, sin dudarlo, la 
llevaron para allá. Fue un verano maravilloso, ya que además 
de trabajar, pudo disfrutar algo del verano marplatense.

Polos opuestos
Wanda Abugauch 
 
Una vez, por 1990, en la provincia de Córdoba, había un hom-
bre llamado Hugo Walter Abugauch. En esa época él tenía 22 
años y jugaba en un equipo de basket desde chico.
Pero mientras tanto otra historia estaba ocurriendo en la pro-
vincia de Misiones, la de Silvia Gimenez.
Silvia nació allí, pero su familia se mudaba constantemente de 
provincia por diferentes motivos. En una de sus tantas mudan-
zas, terminó en Córdoba a sus 20 años. Una vez establecida 
allí, decidió buscar un trabajo para poder empezar a indepen-
dizarse ya que estaba cansada de no poder estar en un lugar 
fijo y depender de sus padres. Para su sorpresa, no tardaron 
mucho en llamarla para trabajar en una panadería de la zona.
Es entonces cuando una mañana, Hugo decidió ir a comprar 
algo para desayunar, y fue a la panadería que era muy cono-
cida en su barrio, pero se encontró con que esta vez lo aten-
dió una nueva chica, era Silvia. A él le gustó desde el primer 
momento en que la vio, y al parecer a ella también le gustó 
Hugo. Pero ese día sólo consiguió su nombre y se prometió a 
él mismo que algún día iba a lograr invitarla a salir.
Fue ahí cuando comenzó, con diferentes excusas, a ir segui-
do a la panadería, y hablar con Silvia cada vez que la veía hasta 
que, finalmente, ella accedió al menos a tomar un café con 
él una tarde.

Por amor a vos
Sebastián Beriachetto

La siguiente historia narra acerca de dos personas y como 
llegaron a conocerse. Él provenía de una familia humilde, cla-
se media baja con un padre, una madre, un hermano y una 
hermana Vivía en una casa con techo de chapa en el barrio 
de Chacarita. Ella, una niña de un pequeño pueblo alejado 
del centro de la provincia de Catamarca, donde la mayoría de 
sus habitantes vivían de lo que sembraban y criaban. También 
de una familia numerosa con cuatro hermanos, de los cuales 
tres eran varones.
Quizás, si no hubiese sido por la osadía de esta niña de trasla-
darse a la gran ciudad de Buenos Aires con tan solo 18 años 
junto con su hermana y una prima que también vivía en el pue-
blo, el destino jamás hubiese cruzado a estos dos individuos.
Esta historia cuenta sobre los malos y los buenos momentos 
por los que tuvieron que pasar estas dos personas para llegar 
a estar juntos. De como, él se involucra en un romance con 
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ella aun cuando el primero tenía ya consolidada una familia 
con dos hijos y una esposa. Cuenta acerca del primer mo-
mento en que se conocieron, cuando ella en busca de em-
pleo decide entrar en una farmacia del barrio de San Martín y 
por obra del destino seria él quien la atendería.
Cuenta acerca de sus encuentros a escondidas, primeras ci-
tas, salidas en parejas así como también del momento en 
que la esposa de él se entera que hay una tercera persona 
involucrada en la relación. Pero no solo él fue quien tuvo que 
pasar por malos momentos. Ella también sufrió la pérdida de 
su única hermana mujer en un accidente el cual la dejaría a 
ella pensando en volver a su lugar de origen.
En fin, esta es una historia que quizás no se repita en cual-
quier pareja. Esta pareja a través de sus vivencias nos contará 
acerca de una historia de vida y amor, la cual nos habla de 
momentos de felicidad extrema compartidos y de los riesgos 
que a veces deben tomarse porque aunque estos no aparen-
ten ser lo mejor a corto plazo, a la larga uno podrá darse cuen-
ta que tomó la decisión correcta. Del tener que decir adiós a 
seres queridos aunque uno así no lo desee, así como también 
de recibir con los brazos abiertos a nuevas personas que se 
cruzan en nuestro camino. De como pensar en el otro sin 
primero pensar en uno mismo.

Rodando de generación en generación
Daniela Cáceres

Durante muchos años, en mi familia se sigue la tradición de 
entregar un anillo de oro al hijo mayor. Usualmente se entrega 
el día del cumpleaños número 25, pero en algunos casos, el 
poseedor del anillo debe decidir si es el momento indicado, 
para que su hijo lo reciba o no.
Esta joya tiene una historia particular, es por este motivo que 
se pasa de generación en generación. Para nosotros, tiene un 
significado muy especial debido a que representa la fertilidad 
y prosperidad a lo largo de las generaciones familiares.
Varias generaciones tuvieron la oportunidad de poseerlo. 
Desde pequeño el padre debe contarle la historia del mismo 
a su primer hijo varón, para que él aprenda a respetarlo y cui-
darlo como una reliquia familiar.
El día de la entrega, es todo un gran acontecimiento, se hace 
una ceremonia muy intima, donde el progenitor le dice pala-
bras de afecto a su hijo y le recuerda el porqué de la impor-
tancia de dicho anillo.

Sin barreras, sin obstáculos
Daniela Gómez Cano

Desde joven soñó con un mundo que nunca imaginó obtener. 
Su situación lo llevó desde muy temprana edad a trabajar, a 
sobrevivir, a subsistir. La vida lo encaraba, lo enfrentaba, pero 
dentro de su vitalidad de joven ante eso sólo permanece la 
esperanza. Las ganas, las ansias de más, la pasión y el amor 
por la vida lo motivaron más hacia esa vida tan anhelada. 
Era un hombre ambicioso y humilde, de fuertes e imponentes 
deseos, su entusiasmo era tan grande como su valor, y el 
triunfo y el éxito eran su mayor aspiración. Diego no se rendía 
ante las dificultades, paso por buenas, malas, trágicas y eter-
namente felices situaciones. Encontró el amor, su verdadero 
amor. Pero no había espacio en su mundo para ella. Margarita 

era mucho menor, pero a pesar de todo, él siempre fue su 
mayor ilusión. Independencia, prohibición y locura. Se la ju-
gaba todo por ella y ella por él. Aunque dentro de su mundo 
no encajaba una mujer, no se negó a hacerla parte de su vida 
y hallar por suerte en esa inocente joven, el amor que a todo 
hombre le concierne tener. 
La cima del éxito y un declive inesperado, marcados por una 
época violenta, llena de decadencia, malas influencias, reco-
nocimiento, dinero, amigos nuevos y usureros que le dejaron 
un sabor amargo, no bastaron para derrotarlo, ni mucho me-
nos para acabar con el sueño que construyó con sus propias 
manos.

Un talento hereditario
Verónica Yucra 

Este trabajo se trata de un talento muy especial de mi familia. 
El canto. No voy a compartir la capacidad que tiene cada uno 
de ellos, pero si de una de mis hermanas, de Claudia. Ella es 
el principal personaje para desarrollar. Desde muy chiquita fue 
la que más se destacó de todos nosotros como solista vo-
cal. Pero esto no era su única pasión, también tenía un buen 
oído para sacar distintas melodías de voces. Claudia nunca se 
preparó profesionalmente pero para toda duda musical, tiene 
una muy buena respuesta natural que desarrolló durante su 
experiencia de vida con la música

Una vida, una historia
María Celeste Duarte

La presente historia cuenta la vida de una familia, conformada 
por un padre, una madre y dos hijas. Esta familia es como 
cualquier otra, donde hay momentos lindos y feos, pero a 
pesar de eso siempre están juntos y comparten todo, como 
por ejemplo, algo tan simple como un desayuno un domingo 
por la mañana, o una tarde viendo una película.
Pero está historia no comienza en la actualidad, sino hace ya 
23 años atrás, cuando el destino decidió juntar a dos perso-
nas, y nunca más separarlas a pesar de las vueltas de la vida.
Era durante un domingo del caluroso mes de Febrero de 
1988, cuando una joven de 20 años junto con dos, de sus 
siete hermanos, caminaban rumbo a la terminal del colectivo 
Nº 165 en Loma Verde; y fue en ese momento cuando ocurrió 
algo que jamás olvidaría.
Desde la esquina, dos jóvenes amigos en moto, las vieron y 
fueron a su encuentro rápidamente. Luego de ver un poco 
más de cerca a las tres muchachas uno dijo en vos alta: “La 
de anteojitos es para mí”.

Vida de Simón Pignata
Emiliana María Palisa 
 
Simón Andrés Pignata nació el 3 de Marzo de 1911, en Sa-
turnino María Laspiur (provincia de Córdoba). Hijo de Catalina 
Mina y José Camilo Pignata, ambos de origen italiano.
De pequeño fue a vivir a Las Varillas (provincia de Córdoba), 
luego del fallecimiento de su padre.
Tuvo 2 hermanas del segundo matrimonio de su madre. Se 
dedicó a las actividades comerciales, desde muy joven con 
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su padrastro. Y luego, en forma independiente. Siempre en el 
área textil y de vestimenta.
En el ámbito político, ejerció la función pública siendo inten-
dente de Las Varillas en la década del 50. Fue preso político 
durante la Revolución Libertadora (1955). También fue candi-
dato a senador provincial en la época que el peronismo estu-
vo proscripto, candidato a diputado nacional y miembro de 
la junta ejecutiva del Banco Social de Córdoba, ejerciendo la 
vicepresidencia en 1973.
En 1936, contrajo matrimonio con Velia María Cabanna fruto 
del cual nacieron 5 hijos.
Murió, en Las Varillas, a los 84 años, un 5 de enero de 1995

Docente: Alberto Harari

Introducción
Como en todos los cuatrimestres, la asignatura Comunica-
ción oral y escrita (COE) propone que el alumno elabore un 
relato escrito, poniendo en acción diversos dispositivos de la 
escritura, en este caso, propios del tipo discursivo narrativo.
La narración es un mecanismo esencial en el desarrollo aca-
démico de todo estudiante de Diseño y Comunicación. Des-
de siempre intentamos contar a las personas que nos rodean 
historias, cuentos, narraciones, relatos, por lo que el hecho 
de relatar pasa a formar parte de nuestra cotidianeidad. El 
ejercicio de la narración persigue crear en el alumno la idea 
de la estructura planteamiento-nudo-desenlace y el desarrollo 
incipiente de los distintos elementos narrativos, tales como el 
narrador, el personaje, la acción, etc.
En el caso de este cuatrimestre, los alumnos cuentan con la 
posibilidad de trabajar con diversos géneros dentro del forma-
to del cuento, y optar por hacerlo individualmente o en dúos. 
Respecto de los géneros, cada grupo o individuo podrá desa-
rrollar un cuento de género a elección (fantástico, dramático, 
humor, policial, ciencia ficción, fábula, etc.), o bien trabajar 
con el género testimonial que propone la historia familiar.
Además de considerar el tipo de estructura del relato, los 
alumnos deberán atender ciertas pautas:

Amor de Familia
Mónica Andrea Castaño López

Esta historia está basada en la vida de una gran persona como 
lo es mi abuela materna, que lleva como nombre Aura Ofelia. 
Una mujer con humildad. De 73 años, con suficiente dinero 
para gastar y malgastar en sus deseos; que al haber superado 
dos cirugías a corazón abierto y al estar en el hospital por un 
simple dolor de espalda, sufrió un accidente cerebro vascular 
comúnmente conocido como derrame cerebral, ocasionándo-
le la pérdida de su riñón izquierdo y dejándola en estado de 
coma. Sus médicos le daban poco tiempo de vida. Es una 
historia un poco triste que nos muestra una realidad que se 
vive en muchas familias y a su vez lo que puede lograr el 
amor de una familia unida, por un ser tan especial como lo es 
mi abuela, dándonos una lección de vida.
Nota: Durante el relato se presentaran los personajes que 
conforman el círculo que llamamos familia; sus discusiones, 
sus acuerdos, sus creencias, sus aportes y todo lo que lleva 
estar al cuidado de este ser tan especial.

Amor en Argentina
Viviana Solange Zorrilla 
 
En el proyecto, Historia de mi Familia, voy a contar como se 
conoció mi abuelo materno Miguel Antonio Soria, con su ac-
tual mujer Rosa Nilda Mancuello.
Lo interesante de ésta historia, es como se conocieron y el 
lugar donde se encontraron. 
Mi abuelo dotado del gran don de la gracia, relata el momento 
de una manera tan interesante que atrapa en cada frase.
Él es de la Provincia de Tucumán. Llega a Buenos Aires en bus-
ca de trabajo y diversión, ya que eligió abandonar el colegio.
Ella viaja desde Paraguay también en busca de trabajo junto 
a una amiga. La cual buscaba a su amigo de la infancia (mi 
abuelo) pero en el transcurso de la búsqueda, en el subte 
de la línea A donde Miguel trabajaba, ocurrieron hechos muy 
graciosos ya que ellas no sabían a quien estaban buscando 
porque la foto que tenían para hallarlo era de cuando él tenia 
15 años y en ese momento cumplía 21 años de edad.

Auf Wiedersehen
Mariana Ramírez Roa

Andreas y Katerin Bayer vivían en Mucsi, un pueblito en el 
sur de Hungría. En 1926 nació su primera hija Elizabeth y diez 
años más tarde, en 1936 nació Veronika. Para 1939, cuando 
Veronika tenía solo 3 años, se desató una de las más grandes 
guerras de la historia. Hungría era uno de los aliados del Eje. 
Años más tarde, la situación en Hungría se agravó y los rusos 
se vieron en la tarea de invadir Hungría para luchar en contra 
del régimen nazi. En este momento Andreas es capturado 
por estos y es enviado a Rusia a realizar trabajos forzados. A 
su vez las mujeres de la casa son llevadas a Alemania. Mien-
tras están en Alemania, viven en un bunker de guerra, solo 
alimentándose de un café diario. Luego Andreas es reunido 
con su familia en Alemania. Pasan 13 años de sus vidas en 
el bunker. Finalmente 1952 viajan a Estados Unidos en un 
barco de guerra. Al llegar, como ninguno de ellos hablaba in-
glés se instalaron en Milwaukee, una ciudad en el estado de 
Wisconsin, donde había inmigrantes de habla Alemana. Años 
más tarde Veronika regresa junto con sus sobrinas y amigas 
a Alemania meses después de la caída del muro de Berlín.

Ciudad de Cascabeles
Gabriela Luna Fuenmayor

Doña Flor ha estado casada durante 20 años con un ingenie-
ro muy reconocido por sus proyectos en la industria. Juntos 
tuvieron dos hijos: Miguel y Ema. A la edad de 38 años se 
divorciaron y el ingeniero, aunque se casó nuevamente, no 
tuvo otros hijos y siempre iba en busca de Doña Flor a pedirle 
consejos. El café de las 6 de la tarde era algo que entre ellos 
nunca podía faltar luego de separados.
Ella, una mujer muy trabajadora, luchadora y soñadora llevaba 
siempre consigo un amuleto de la suerte, y ante quien le pre-
guntara por él ella respondía “uno siempre debe creer en algo”. 
Un día, de repente, comienza a tener sueños constantes don-
de veía a la ciudad llena de cascabeles; en este sueño siem-
pre llevaba uno escondido que sólo ella podía ver y a quien 
llamaba mi cascabel mágico, que le servía como amuleto para 
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espantar a los fantasmas que la perseguían en la oscuridad. 
Atacada por los nervios, le dice a su ex esposo que hay algo 
turbio que está a punto de ocurrir…

Don Santiago
Victoria De Larminat

Cuenta la historia de este inmigrante francés, que a sus vein-
te años de edad, se embarca para la gran aventura que lo 
trae a la Argentina en el año 1909. Es además de una historia 
familiar, parte de la historia de la Patagonia y de sus pioneros.
Mi bisabuelo Jacques, o Santiago, nace en Paris en el año 
1889, era el quinto hijo y cuarto varón de una familia numero-
sa. Su madre les daba una formación primaria “en casa”. Lue-
go continuó sus estudios secundarios en un colegio parisino 
y finalmente ingreso en el Instituto Agronómico de Paris que 
daba el título de ingeniero agrónomo, que no obtuvo ya que en 
su último año decide abandonar para emprender su Odisea. 
Los años de infancia y juventud de Jacques fueron los del auge 
del colonialismo. Se hablaba de las Antillas, Marruecos e Indo-
china como lugares exóticos, ¿pero qué lo trajo a Argentina?
Su viaje, sus recorridos en el país, la elección de un lugar 
cerca de San Martín de los Andes donde sembrar este fe-
cundo emprendimiento familiar, la compra de un campo y el 
nacimiento de la estancia Cerro de los Pinos hacen su ma-
ravillosa historia de vida. También el combate en la primera 
guerra mundial, el regreso a casa y la evolución de la estancia.

Estampas de mis querencias
Margarita Gonzalo Polanco

Manuel Fernando Polanco fue mi abuelo materno, un escritor 
nacido en Quito, Ecuador. 
Estampas de mis querencias se publicó en 1996 en San Fran-
cisco de Quito y fue su primer y único libro de poemas en el 
cual hace un recorrido por sus años de vida y situaciones por 
las que atravesó en ella. 
En su juventud él se mudó a Argentina donde comenzó sus 
estudios y vivió la mayoría de su vida. Después de una serie 
de momentos difíciles por los que tuvo que atravesar como la 
enfermedad de mi abuela, la emigración de mi familia a Ecua-
dor en 1995 y otros momentos muy duros, mi madre decidió 
venir a buscarlo y llevarlo a vivir a Ecuador con nosotros para 
estar más cerca de la familia. Años después luego de una 
operación de corazón murió.
Su huella quedó muy marcada en cada una de las personas 
que tuvieron la oportunidad de conocerlo tanto en sus traba-
jos como en su vida personal. 
Por medio de una recopilación de datos, fotografías familiares 
y recortes de artículos publicados por él, pienso hacer una 
breve biografía atravesando por tantos momentos importan-
tes de su vida que lo marcaron como persona y se ven plas-
mados en sus poemas. 

Impulso
Micaela Fiolo

Para el trabajo práctico final relataré la historia de vida de una 
de mis tías, pero como si fuera su hija (mi prima) quien la es-

cribe. Sin embargo, esto no se sabrá hasta el final. Haré una 
breve narración de lo que fue su sacrificada infancia, adoles-
cencia y joven adultez. En donde le tocó luchar, primero para 
mantener a seis hermanos, después por su vida, y por último 
por sus tres hijos.
Siempre tomando decisiones por impulso, teniendo que, a la 
larga, lamentar las consecuencias. Nunca se dio por vencida 
ni aun cuando atentó contra su propia vida. Hoy no reniega de 
todo lo que le tocó superar, y convencida de que en la vida 
siempre hay cosas peores, se mantiene de pie viviendo su 
mejor época. 
Para la realización de este trabajo, formularé algunas pre-
guntas a modo de entrevista para conocer con exactitud los 
detalles de su historia. También sería interesante pedirle su 
opinión personal a mi prima para que el cierre del relato sea 
contundente, ya que lo escribiré como si fuera ella.

Lago Volstok
Juan Cruz Etcheto y Andrea Gómez Gaviria

Un grupo de exploradores y científicos rusos descubren que 
en las profundidades de la Antártida se encuentra el lago de 
agua dulce más grande del mundo, el cual lleva 15 millones 
de años apartado de la civilización. 
Luego de varios años de excavación, faltando solo 20 metros 
de tener contacto con el lago, planean una nueva estrategia 
de excavación la cual les permita entrar en el lago sin alterar 
su ecosistema. 
La posibilidad de que exista algún tipo de vida intraterrestre 
es enorme, y entrar en contacto con ellos es toda una odisea, 
el único lugar sin explorar en el planeta tierra. 
La historia transcurrirá desde el momento en que el lago es 
descubierto hasta el momento que logran entrar en él, en 
este tiempo ocurrirán un sin fin de hechos que marcaran la 
vida de todos los habitantes del planeta Tierra, ya que habrá 
una gran batalla de las potencias mundiales por quedarse con 
la fuente de agua dulce más grande existente en el planeta.

Nacer por segunda vez
Maximiliano Jun Kamegawa

Esta es una historia real que le pasó a mi primo. Un accidente 
causado en agosto de 2008 por la inseguridad y precariedad 
en transportes públicos de la ciudad, en donde mi primo casi 
pierde la vida por ser empujado fuera del tren al resistirse a 
un robo.
De casualidad, sobrevivió, ya que sufrió varias fracturas ex-
puestas, con una enorme infección en las rodillas. Podía no 
caminar nunca más, en el peor de los casos amputación de 
las piernas o en el mejor de los casos, volver a caminar con 
una intensa sesión de kinesiología. Por suerte, no pasó más 
que dolor, rehabilitación y con mucho esfuerzo, volvió a cami-
nar. Todavía sigue con problemas de infección en las piernas 
y cada tanto tienen que operarlo. 
Los objetivos de mi historia es prevención, y concientizar so-
bre la inseguridad en la ciudad.

Negro, Gris y Blanca
Flavia Méndez Cabrera
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Esta es la historia de los dos verdaderos amores de Blanca. 
Ella fue una mujer hermosa y coqueta, nunca le faltaron pre-
tendientes esperándola con rosas en la puerta. Pero de todos 
ellos solo uno pudo robar su corazón. Se terminaron casando 
a pesar de la notoria diferencia de edades entre ellos y así na-
ció su segundo amor, Edgar. Este hijo se convirtió en su vida 
misma ya que su esposo murió al poco tiempo de casados. 
Como madre viuda hizo lo mejor que pudo para criar al niño. 
Llegó al extremo de jurar no volver a casarse para no violentar 
al niño, pero eso no le impidió tener una gran cantidad de no-
vios. Como madre, Blanca siempre fue muy sobreprotectora 
y absorbente, tanto que cuando Edgar creció ella espantaba 
a las novias. Ante tanta presión, Edgar se separó de la madre 
y se fue a Costa Rica persiguiendo su pasión por la literatura. 
Blanca viajó allí muchas veces a visitarlo hasta que la última 
vez se quedó a vivir allá.

Olvidadizo Cortés
Juan Martín Pérez Cortés

El cuento a desarrollar parte de un suceso en mi familia que 
significó un antes y un después. Mi abuelo Oscar Cortes se 
entera que tiene la enfermedad de Alzheimer, la que termi-
na siendo el desencadenante de su muerte hace ya algunos 
años. Mi cuento trata a partir de que Oscar se entera de esta 
noticia pero con otro desenlace totalmente distinto al que fue 
en la vida real. La simple situación de incertidumbre que em-
pieza a tener la familia comienza a hacer que esta sea más 
unida, ya que era una familia con muchos conflictos internos 
y peleas entre familiares. El cuento va avanzando y van suce-
diendo cosas en el entorno familiar de Oscar. El deterioro de 
él va significando involuntariamente en la familia cosas inima-
ginables para esta.
Este cuento lo considero un drama con varias historias que se 
van entrecruzando y que se van metiendo más y más en el 
corazón de esta familia.

Pánico
Diego Carminatti

El relato busca contar una experiencia que viví a lo largo de 3 
años de mi vida. Algo que fue muy importante para mí, y me 
gusta poder compartirlo con la gente, para dar de alguna ma-
nera un mensaje esperanzador a quienes lo sufren o conocen 
a alguien que lo haga.
A los 18 años empecé a experimentar ataques de pánico. 
Condicionó mi vida y me perjudicó en muchos aspectos. Por 
suerte después de 3 años pude decir finalmente que me en-
contraba curado.
Yo lo cuento como algo que me pone realmente orgulloso, 
porque lo superé.
La idea del trabajo práctico final sería contar a modo ficción en 
3ra persona, todos los mecanismos desde que aparecen los 
ataques de pánico y qué se hizo para superarlos.
Lo que tengo en cuenta, es que si no se le da un condimento 
particular a la historia, sería más que nada informativo, y eso 
no estaría cumpliendo mi objetivo. El objetivo que me pro-
pongo es capturar completamente la atención e intriga del 
lector. ¿Cómo voy a lograr esto? El lector, en la mayor parte, 
no va a saber lo que le está pasando al protagonista. Voy a 

describir con mucho detalle los momentos donde aparecen 
los primeros ataques y cómo el protagonista no entiende lo 
que está pasando. Relatando de la manera más misteriosa 
posible todos los procesos que pasan por su cabeza y que se 
puedan entender los pensamientos que pasan por la cabeza 
en esos momentos.

Patio del sur
Walter Grasso

Si en este preciso momento me dieran a elegir “un lugar en 
el mundo”, algunos creerían que por mis pensamientos pa-
sarían hermosos paisajes, lugares inhóspitos: cerros, cielos, 
montañas, lagos y tantos otros espacios; pero mi elección 
sería mucho más sencilla de lo que se imaginan. Ante este 
cuestionamiento mi mente viajaría sin escala a ese mágico 
“patio del sur”, ubicado en la casa de mis viejos en Lomas 
de Zamora, al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un lugar pequeño, sin demasiada gracia, pero indudablemente 
único. Espacio de reuniones, familia, amigos, amores, junta-
das, risas, llantos, amaneceres, niñez, adolescencia... historias.
Si los recuerdos de mi infancia fueran una obra de teatro, el 
patio del sur sería el escenario principal. Allí jugaba con mi 
hermano, mis viejos y mis amigos. Allí crecimos, allí fuimos 
y somos felices.
Lo maravilloso de este lugar es que todavía guarda esa chispa 
que logra encender los encuentros. Cualquier excusa es vá-
lida para estar allí. El frío del invierno no es una barrera para 
estar en el patio, a pesar que las reuniones comiencen dentro 
de la casa, seguramente al terminar la noche y, para sorpresa 
de todos, nos encontremos unidos en él.
Un lugar así, merecía una canción. Aquí, la primera estrofa: 
“Patio del sur, mi boleto de paz. Donde crecieron mis sueños, 
mi alma y mi luz...”
La infancia, la familia, los amigos y el poder compartir, son pi-
lares fundamentales para forjarse como persona y estoy con-
vencido de que el patio del sur es y será mi lugar en el mundo. 

Sobreviviente del conflicto armado en Colombia 
Julieth Hernández Rincón

Desde 1960 existe en Colombia un conflicto armado entre 
los grupos revolucionaros y el ejército nacional por diferentes 
motivos.
Soy de Ibagué, ciudad capital del Tolima, una región ubicada 
en el centro del país con una variedad de características a 
favor de los gustos de los grupos revolucionarios; como la 
gran cantidad de vías y zonas montañosas entre los pueblos 
y ciudades limítrofes.
Mi hermana Sandra Hernández, odontóloga egresada de la 
Pontificia Universidad Javeriana, se encontraba realizando 
sus prácticas profesionales del último año universitario en un 
hospital público de un pueblo de la región del Tolima llamado 
Prado.
Lamentablemente, un día de noviembre de 1999 lleno de cal-
ma y dentro de la rutina semanal el grupo revolucionario, más 
conocido como las FARC (fuerzas armadas revolucionarias de 
Colombia), con el propósito de hacer un ataque personal dis-
puso del pueblo por completo en una masacre a sangre fría 
de forma terrestre y aérea.
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Las fuentes de investigación serán los hechos y consecuen-
cias a partir de los recuerdos vividos de mi hermana, los cuales 
relataré e investigaré paralelamente en los diarios de la fecha.

Subterráneos
María Belén Hoyos Souto y Mercedes Jué

Las Manzanas de las luces, lugar donde se centra nuestra 
historia, algunos personajes únicos históricos, junto a una ca-
nasta que tienen que entregar a una misteriosa dama. Obstá-
culos que atravesar, riesgos que correr, y aquel suspenso del 
contenido de la canastilla. “No mirar dentro” dice el letrero 
Solo tienen que hacerla llegar. Nadie sabe que es, ni cómo 
llegó a sus manos, pero su misión es entregarla en mano.
Algunos dicen que es la caja de Pandora, otros dicen que eran 
especias de contrabando, otros comentan que eran frascos 
de veneno, y otros afirman que eran perfumes de trece notas.
Agregándole a nuestra historia un terrible asesinato a sangre 
fría en los túneles porteños.
Sea lo que sea, nada ni nadie puede develar el misterio de la 
capa negra, la pirámide y el compás. Hasta que alguien llega 
para arruinar los siniestros planes. El que intente entrometer-
se será acusado de hereje, y tendrá que luchar con todas sus 
fuerzas para no rendirse.
Conspiración, suspenso y mazonería, son los ingredientes de 
tan fascinante relato.

Sueño de otro planeta
Santiago Sabbatini

Mi historia es de ciencia ficción y está narrada en tercera 
persona omnisciente. El tiempo de la acción externo es la 
época actual, año 2011 y el tiempo interno va a durar algu-
nos días. El marco físico exterior se va a dar en la ciudad 
de Buenos Aires; y el interior, en la casa del protagonista. 
El protagonista es un joven normal, o al menos eso cree, de 
veintidós años, llamado Gonzalo, el cual vive con sus padres 
y hermano. Acaba de terminar el colegio y está por comen-
zar la facultad. La historia trata, de este joven, Gonzalo, que 
una noche tiene un sueño muy extraño y confuso, en el cual 
tiene un contacto “aparentemente” extraterrestre ¿Por qué 
aparentemente? Durante el transcurso de la historia, le irán 
sucediendo acontecimientos y sucesos, tanto físicos como 
psicológicos, que lo harán pensar si fue un sueño o fue algo 
que sucedió realmente. 
La idea base de esta historia, aunque resulte extraño y sor-
presivo, surgió a causa de una experiencia personal. Hace 
unos años tuve un sueño sumamente extraño, en el cual te-
nía un contacto extraterrestre, lo sutil y real que pareció este 
sueño, logró que me inspirara en relatar esta historia, espero 
que los atrape y entretenga.

Terceras Cosas
Vladimir Sánchez García y Mariana Gilabert

Nerea necesitaba escapar, el paquete de cigarrillos se había 
terminado y su cerebro no paraba de hablar. Bicho estaba 
aburrido, no había videos nuevos con los que entretenerse y 
el agua con gas que tomaba a diario lo había asqueado.

Nerea y Bicho no se conocían, eran completamente diferen-
tes, dos extraños que a pesar de todo compartían dos cosas: 
vivían en el mismo edifico y no encajaban. 
Nerea quería ponerle fin a la voces en su cabeza; Bicho sólo 
deseaba que su amada rutina fuese alterada, necesitaba pre-
senciar un accidente.
Las vueltas de la vida harían que Bicho y Nerea se unieran 
por una tercera cosa en común: una azotea, un segundo, una 
muerte...
Nota: Se tomará como punto de partida la historia creada en 
la clase número IX y se desarrollará como un cuento corto. 
Para ello se utilizarán como referencia diferentes personalida-
des tanto de conocidos de los autores como de personajes 
de novelas, noticias, etc. Se intentará narrar una historia dra-
mática basada en la vida de los personajes de Bicho y Nerea.

Docente: Clarisa Herrera Lafaille

Introducción
Para el trabajo final de esta material me propongo que los 
alumnos puedan establecer, a partir de la producción de un 
relato de su autoría, una investigación dentro de su propia 
intimidad familiar que les permita encontrar una historia, una 
persona, un suceso, un característica, un objeto donde pue-
dan ver plasmados la identidad propia y la de su familia. 
El trabajo articula de esta manera los conocimientos adquiridos 
respecto de la estructura narrativa con la necesidad de indagar 
y reflexionar sobre la propia identidad, el otro pilar del trabajo.
Procuro que puedan entender, desde lo discursivo pero tam-
bién en lo reflexivo, cómo el relato tiene la función social de 
anclar identidad y brindar trascendencia. 

Como si nos conociéramos
Emilia Teperman 

La historia comienza con mi abuelo materno, uruguayo, quien 
vino de joven a Argentina a estudiar, dejando a su familia en 
su país natal. La historia abordará el encuentro que se realizó 
entre las dos familias hace ya diez años, con todos los con-
dimentos de emoción y nostalgia que significó para todos.

Condenado por Roma, bendecido por Dios
Carla Perales 

El relato será sobre mi tío quien era sacerdote hace muchos 
años atrás. El se vio enredado en una romántica historia de 
amor. Debido a su falta contra la Iglesia y caer enamorado de 
una mujer, es enviado a otro continente como castigo con el 
fin de misionar. Una apasionante historia de amor en donde 
un hombre termina renunciando a su Fe por una mujer y en-
cuentra otro camino para encontrarse con Dios.

Crecer no es fácil
Natali Chejanovich 
 
En este relato familiar me atreveré a contar una historia que 
siempre que es contada en mis mesas familiares nos con-
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mueve a todos. Se trata de la historia de mi abuelo materno 
Jorge y de cómo fue creciendo en forma comercial y familiar. 
Si bien hoy está feliz con lo que logró, le costó mucho llegar a 
donde está. Dentro del relato también contaré cómo conoció 
a mi abuela Raquel y lo que les costó poder formar una familia 
unida como la que tienen. Hablaré de orígenes y tradiciones 
judías, que son mi identidad.

¿Destino o coincidencia?
Estefania Ramírez 

El relato trata de la historia de mis padres cuando se casaron. 
Lo que lo hace anecdótico fue que se casaron junto con sus 
mejores amigos, los cuales se conocen desde la adolescen-
cia. Como el 89 no era un buen año por la economía propia 
y la del país, ambas parejas sabían que por separados no po-
dían hacer la fiesta que querían, así que decidieron hacerlo 
juntos y así tener la gran fiesta que tanto esperaban. Nueve 
meses después, el destino hizo que sus dos primeras hijas 
nacieras el mismo día con tan sólo una diferencia de 4 horas.

El amor sobre todo lo demás
Maylen Narinsky Vargas 

El relato será sobre cómo se conocieron mis abuelos y las di-
ferentes experiencias (buenas y malas) que pasaron en esos 
primeros años de noviazgo, con obstáculos, alegrías y triste-
zas, pero sobre todo, con muchísimo amor.

El explorador
Juan Felipe Cabrera López 
 
La historia que voy a contar tiene que ver con las anécdotas 
del primo de mi abuela paterna, quien dejó absolutamente 
todo para explorar el Amazonas en busca de aventuras con la 
idea de escapar de una vida rutinaria como la de sus herma-
nos y familiares. También ver cómo esto provocó gran con-
moción en la sociedad de la época.

El general
María Costa 

En el año 2008, en julio, mi abuelo murió. Vivió su último año 
de vida en Paraguay con un empleado. Mis tías y mamá tuvie-
ron que ir a buscarlos para enterrarlo en Argentina pero el pro-
blema era la frontera. Tuvieron que mentir diciendo que era un 
general para poder cumplir el cometido, de eso tratará el relato.

El perro de mi vida
Ignacio Lozano 

El trabajo tendrá como base a mi perra, llamada Rambo, que 
falleció en el 2009 a causa de un cáncer de piel. Lo que me 
mueve a escribir sobre el tema ese el hecho de que si bien 
tuve otros animales, ella fue con la que crecí, me crié y le guar-
do un amor absolutamente incondicional. Siempre fue uno de 
los integrantes de la familia con el que más me relacioné.

El personaje de la familia
Agustina Díaz 
 
El relato será sobre mi hermana, que es sin duda el personaje 
de la familia, por un tema que está actualmente muy presen-
te en el país porque el objeto de su afecto está en el país. Se 
trata de su fanatismo incontrolable por Justin Bieber.

La bondad oculta tras la máscara de la severidad
Mariana Ramírez Velasco 
 
En el relato sobre mi familia contaré acerca de mi abuelo, un 
hombre que siempre luchó para que sus hijos tuvieran lo me-
jor y fueran excelentes personas. Sin embargo, sus métodos 
para lograrlo no fueron los más adecuados. Aunque causó 
grandes efectos negativos en el camino, su bondad logró que 
hoy fueran grandes personas.

Las mil utilidades de Don Bruno
Maylen Bruno 
 
En este relato voy a contar la vida de mi papá y cómo a lo largo 
del tiempo fue adquiriendo conocimientos para poder sobre-
vivir épocas muy duras. Hoy es un hombre con esposa e hijo, 
nos sorprende día a día con conocimientos que saca de su 
bolsillo. Así, ante cualquier inconveniente puede arreglar au-
tos, tuberías, televisores, equipos electrónicos, maderas, etc.

Los adolescentes saben
Belén Cavanagh 
 
El trabajo va a ser sobre una etapa que estamos viviendo 
actualmente con mis hermanos, que es la adolescencia y 
cómo esto choca de manera directa con la generación a la 
que pertenece mi padre y los adultos en general. Tenemos 
un punto de vista diferente, incluso podemos cambiar ciertas 
realidades y creo que podemos mejorar como personas, pero 
ofreciendo un contraste con los grandes.

Los llamados de la abuela
Lucas Brañas 
 
El relató será sobre los llamados que hace mi abuela a mis 
hermanos y a mí al departamento para saber cómo estamos 
ya que nos extraña por lo lejos que nos tiene. Nosotros tres 
cuando suena el teléfono, según la hora, sabemos cuándo es 
ella y nos turnamos para atenderla, no porque no la amemos 
sino por lo largas y reiterativas que hace las conversaciones. 
Por ejemplo: sabemos de memoria el discurso de que si aca-
ricias a su gato, una vez no pasa nada, la segunda tampoco, 
pero la tercera, te chumba.

Marido y Mujer
Sofía Barbarossa

La historia que voy a contar se va a centrar en lo insólita que 
fue la relación de mis padres cuando se conocieron, porque 
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realmente fue inusual y tuve detalles muy interesantes. Ellos 
se vieron por primera vez de casualidad en la cochera donde 
ambos vivían y de ahí en más se fue tejiendo una historia de 
amor muy divertida.

Mi padre
Andres Coraggio 

Elegí este personaje para mi trabajo porque es una persona 
que quiero y respeto muchísimo. A pesar de tener muchas 
desventajas, siempre salió adelante y llegó a ser lo que es 
hoy, siempre con la gran ayuda y amor de mis abuelos. Siem-
pre la luchó, es por esto y por otras tantas cosas mi respe-
to hacia él. Desde chico siempre fuimos muy compañeros y 
siempre lo tuvo como un ídolo o un ejemplo a seguir.

Mi querida madre
Harold Torre Amestica 

Mi historia tratará de mi madre, una mujer que quedó huérfa-
na siendo muy pequeña y a pesar de sufrir múltiples abusos, 
logró salir adelante ella y ayudar a sus dos hermanas, librán-
dolas de una vida de absoluta miseria.

Mi tío desaparecido
Agustina Vivero 

Mi relato será sobre las vivencias que tuvieron que atravesar 
mis primos José María Valentich, Viviana Valentich y mi tía 
Eva Vivero desde la desaparición de mi tío José Valentich en 
el año 1976 hasta la actualidad, en la búsqueda infructuosa 
de su cuerpo.

Naufragio
Ana María Bernal Manduley 

Mi bisabuela luchó por su vida. Náufragos, ella y con un grupo 
de muy peculiar de acompañantes, se sintieron olvidados por 
todos menos por Dios, lo que marcó su presencia durante 
esa terrible experiencia. De esta historia, nace una poesía que 
todavía en la familia hace erizar la piel y correr las lágrimas.

Ojos de angustia y felicidad
Carlos Alberto Paredes Lagos

Mi relato tratará acerca de un problema hereditario de salud 
que ha envuelto a ciertas generaciones de mi familia mater-
na, incluyéndome también y que después de muchísimos 
años y situaciones de angustia e intranquilidad ha llegado por 
fin la felicidad.

Paul Gauguin
Nicolás Echeverri 

Voy a contar la particular historia que une a mi familia y el 
famoso pintor Paul Gauguin. A través de varias generaciones, 

hay un vínculo del pintor con la familia que dice mucho de 
nosotros y esa unión en la que quiero reflejar en el relato.

Playas del balcón 
Constanza Macris 

El relato será sobre el lugar al que fui toda mi vida de va-
caciones en el verano junto con mi familia. El lugar es Mar 
del Plata, pero principalmente voy a hablar de lo que siempre 
significaron para mi esas playas y esos rincones de la ciudad, 
tan llenos de recuerdos y nostalgia.

Relaciones peligrosas
Lucía Moreno Martinica 

El relato será sobre cómo se conocieron mis padres y sobre 
sus conflictos antes de decidir casarse, conflictos entre ellos 
y familiares también. Además me quiero detener en todos 
los buenos momentos (que los hubo) porque considero que 
en definitiva el conflicto fue solamente una pequeña parte en 
esta historia de amor.

Salomón
Nicole Lahan

Mi historia apunta a develar la increíble historia de un sobrevi-
viente, se trata de mi abuelo Salomón. El se escapó de Polo-
nia en la Primera Guerra Mundial y todo lo que tuvo que atra-
vesar de sufrimientos y conflictos hizo que su vida cambiara 
por completo.

Sobresalto trágico
Agustina Killy 

Hugo Morales vivía una vida normal, tenía una familia normal, 
incluso un trabajo normal. Pero en tiempos de tanta crisis, fue 
una víctima de más de la injusticia y la falta de seguridad en el 
país y desde entonces, el término normal ya no fue el mismo 
para su familia.

Un abuelo fuera de lo común
Chiara Fenoglio Carrizo 

El relato será sobre mi abuelo, quien nació en un pequeño 
pueblo de Santa Fe y a muy temprana edad decidió mudarse 
a Buenos Aires para dedicarse al fútbol y terminar jugando en 
la primera de River Plate. Fue una historia de mucho sacrificio 
pero con el condimento de un club tan importante como River 
y de lo importante que fue mi abuelo para el club.

Un amor prohibido
Camila Coria 

La historia de mi hermana y un seminarista será el tema cen-
tral de mi relato. Él, futuro sacerdote, la conoció, se enamo-
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raron y fue una historia con enorme repercusión familiar por 
todo lo que significa el tabú.

Vidas Cruzadas 
Melanie Sfreddo 

Enrique Schultz, el padre de mi madre, nació en la provincia 
de Ente Ríos el 26/03/1922, trabajaba de peletero junto con 
un proveedor que le vendía cueros. 
Años más tarde se fue a vivir a Buenos Aires y comenzó a 
trabajar en una peletería, donde conoció al amor de su vida, 
María Luisa. Esta mujer, sin saber antes, era la hija del provee-
dor que en aquel entonces le vendía los cueros. Se casa pero 
María Luisa fallece a los 55 años. 
En una de las veces que Enrique va a visitarla al cementerio 
conoce a otra señora que iba a visitar a su difunto esposo. 
Sara con quien empieza a salir. Sara a su vez había recibido 
de manos de su esposo una tarjeta de un tal Enrique, pelete-
ro, contacto que le serviría en caso de necesitar algo de una 
persona de confianza. 

Docente: Luciano Keselman

Introducción
“La historia de mi familia” es un hermoso proyecto peda-
gógico que se repite cuatrimestre a cuatrimestre, año tras 
año, con excelentes resultados académicos. Varios elemen-
tos se conjugan en la cursada como para que esto suceda. 
La enorme diversidad cultural, étnica, social, de origen y de 
procedencia del alumnado. El interés que despierta la gene-
ralización del tema y luego el recorte particular del mismo. 
Fomentamos y alentamos a compartir en clase las historias 
individuales. Génesis y ramificaciones de las mismas. Anima-
mos a los estudiantes a opinar, aventurar desarrollos, analizar 
personajes, situaciones y conflictos, al uso de la corrección 
gramatical y sintáctica como herramienta de depuración crea-
tiva. A cargar de emoción y sensaciones el contenido de cada 
trabajo. De esta manera vamos haciendo un seguimiento 
paulatino de las narraciones involucrándonos como lectores/
audiencia activa. “La historia de mi familia” se convierte así 
en un disparador, provocador y sugerente, que nos permite 
aprender, compartir, reír y sufrir las peripecias que se desplie-
gan ante nuestra atenta escucha. 
Por otra parte, cabe destacar y mencionar que me provoca 
una enorme satisfacción percibir los pequeños pero impor-
tantes cambios humanos que se ven reflejados en los alum-
nos a medida que se adentran en sus trabajos y los leen fren-
te a toda la clase. De a poco van abriendo las ventanas de sus 
corazones, de su pasado, de su historia. Se reconocen así 
mismos y a sus compañeros, comparan, se vinculan a través 
de conflictos comunes y finalmente, amplían su marco de to-
lerancia y respeto mutuo. 
“La Historia de mi familia” es entonces también una eficaz 
herramienta de autoconocimiento que trasciende los objeti-
vos prefijados. 

A los 19
Ana Isabel Rivas Fernández

Pilar era una chica que vivía en la provincia de la ciudad de 
México dentro de una sociedad muy conservadora. Su vida 
era una rutina hasta que conoce a José Manuel. 
Tras una relación de tres años, él le es infiel y ella parte a la 
ciudad para comenzar una carrera universitaria. Luego de un 
año, José Manuel regresa con la noticia de que tiene cáncer, 
le pide matrimonio y regresan juntos a la provincia dejando 
todo atrás. 
Así es como Pilar a sus diecinueve años se enfrenta a un cru-
do destino que la marcaría para siempre. Ella dio todo por su 
esposo, pagando sus tratamientos y sufriendo mucho, ya que 
en cualquier momento podría morir. Pero todo empeoró cuan-
do él se curó. Le anunció que ya que la vida le había otorgado 
una nueva oportunidad para vivir, lo aprovecharía buscando al 
verdadero amor de su vida.

Adónde la llevó el tren
Anastasia Ferreiro

Es la historia de vida de mi abuela materna. En un principio se 
cuenta como era la vida en Villa Sena, su pueblo natal. Luego 
la mudanza a Trenque Lauquen y su nueva vida con su abuela 
y tíos. A continuación el relato de cómo conoce a mi abuelo y 
se enamoran. Le sigue la etapa de noviazgo y el conflicto con 
su tía que no estaba de acuerdo con ello. Finaliza con la huida 
de ambos y el resto de sus vidas juntos.

Amor u obsesión
María Celina Fossati

Historia de una joven de clase media alta llamada Juliana Fo-
ssati que comienza una relación con Rodrigo Martínez. En un 
principio la relación marcha bien hasta que ella descubre sus 
vicios, así su vida en conjunto comienza a tambalear tornán-
dose en una obsesión enfermiza. Nada quedó de aquello que 
sus padres soñaban para ella.

César y Néstor a pesar del tiempo
Rodrigo Oscar Cuquejo

Era el año 1975 y un joven paraguayo llegaba a Buenos Aires 
con tan solo dieciocho años. Lleno de ilusiones y proyectos. 
Su nombre: César, mí tío. La vida lo llevó a conocer a Néstor, 
de treinta y tres años. Encontró a un compañero en un marco 
de amor prohibido, dentro de un ambiente de represión social 
y militar. Pero meses de convivencia fueron interrumpidos 
a causa de un viaje laboral de Néstor a Estados Unidos. Se 
vuelven a encontrar en 2011 en la misma ciudad, una nueva 
oportunidad en un contexto distinto.

Chiquito por fuera, grande de corazón
Arisa Onaga Ota

Takeshi Onaga fue siempre un niño de muy pequeña esta-
tura, él no se limitaba por su tamaño a hacer las cosas de 
niños de mayor altura. Siempre decía que la estatura no es lo 
importante, lo que cuenta es lo que está en la cabeza. Esta 
es la historia de sus travesuras y de su particular ideología.
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Crecer de golpe
Evelyn Piazza Riestra

La historia nos cuenta todas las experiencias que vivió mi pa-
dre a los dieciocho años de edad mientras cumplía con el 
servicio militar obligatorio en el año 1981.
Cuando formulé las preguntas a mi padre, noté que sus res-
puestas no eran similares a las que había escuchado de otras 
personas que había pasado por la misma situación. Él pasó 
por duros momentos, como el frío en la cordillera, el tener 
que superar día a día los trabajos que le encomendaban, vivir 
en pésimas condiciones y estar a miles de kilómetros de to-
dos sus familiares sin contacto alguno.

Cuatro días bastan para enamorarse
María Laura Oropeza Haquin

Una historia de amor casi imposible de creer, la de Daniel y 
Gloria, que por simple cuestión del destino llegan a conocerse 
cuando ella decide realizar un viaje sorpresa a una pequeña ciu-
dad de Bolivia donde vivía su hermana. Al cuarto día de haber 
compartido buenos momentos quedan completamente ena-
morados, pero ella debe retornar pronto a Argentina. El amor 
entre ellos es tan fuerte que impide éste viaje y finaliza en 
matrimonio, el cual hasta el día de hoy continúa derrochando 
amor. Han formado una familia con cuatro hijas y viven muy fe-
lices. Entonces, ¿ahora podes creer en el amor a primera vista?

Donde pertenezco
Ángela Kim

Mientras aterrizaba en el aeropuerto de Estados Unidos, So-
fía se preguntaba cómo fue que ella y su familia terminaron 
dejando atrás amigos y una importante y gran parte de su 
cultura coreana. En ese entonces, ella nunca habría adivinado 
que su destino final no era California sino Argentina.

El Tata
Micaela Stephanie Kravetz

La vida de Carlos Humberto Costa es una historia de esfuerzo 
y perseverancia. Desde muy temprana edad aprendió las le-
yes de la supervivencia. Siendo el octavo hijo y menor de sus 
hermanos tuvo que trabajar arduamente. Amaba su pueblo y 
la tierra donde vivía y trabajaba junto a su familia. 
Villaguay en el 1900 era un pueblo de pocos vecinos y mucha 
familia. Carlos disfrutaba sus días en el campo. Huérfano a 
temprana edad aprendía el trabajo de sus hermanos. No tardó 
en descubrir su facilidad para el aprendizaje, su lógica e inteli-
gencia iban de la mano. Y así fue como llegó un nuevo cambio 
a su vida: la ciudad. Allí comenzaría sus estudios militares y 
conocería nuevas personas. En el secundario descubriría la 
pasión de su vida: los barcos.
Debido a sus altas calificaciones y buen rendimiento llegó a 
conseguir una beca para estudiar en el extranjero y así logró 
obtener el título de mayor cargo. A su regreso, aunque extra-
ñaba sus raíces, decide quedarse definitivamente en la ciudad. 
Mediante sus nuevos conocimientos consigue nuevos y esti-
mulantes empleos y finalmente conoce al amor de su vida.

Generación 1.5
Anabella Park

1975, 1986, para el mundo fueron simplemente años de evo-
lución y progreso constante, mientras que para dos jóvenes 
significaron una prueba que la vida les asentaba, un juego 
del destino. A partir de estas fechas sus vidas tomaron un 
cambio inesperado. Un camino lleno de pruebas y situaciones 
desconocidas por explorar se abrió frente a sus ojos.

Historias de mi padre
Catalina Fenzel

En este trabajo voy hablar sobre Mario, mi Papá. Relataré 
episodios de su vida, como pasó de tener una infancia y ado-
lescencia complicada a convertirse en un abogado exitoso. 
Cómo lo marcó su paso por un colegio de pupilos. Luego, 
su difícil llegada a la gran ciudad, un mundo nuevo y des-
conocido. Los amigos que adquirió, sus estudios durante la 
dictadura militar, su punto de vista acerca de la represión que 
había en aquellos años. La inseguridad, la guerra y un llamado 
que cambió su futuro.

La cena de gala
Florencia Paccela

El protagonista de la historia es mi hermano Leonardo Pa-ccela, 
un adolescente como cualquiera. Su único interés es pasarla 
bien y divertirse. Durante el verano emprende un viaje familiar 
en crucero por Brasil y como si se tratase de una película, en 
la última noche, en la cuál se realiza la cena de despedida, el 
barco es atrapado por una tormenta insólita que empeora en 
el transcurso de las horas. Despreocupado por un lado y supe-
rado por la situación en la que está a merced de la naturaleza, 
pasa la noche deambulando de un lado al otro sin querer perder 
perderse ninguno de los sucesos que ocurren: familias aterro-
rizadas, ancianos y jóvenes que no consiguen permanecer de 
pie, caminando en zigzag, chocándose violentamente contra 
las paredes. Llantos, resignaciones, desconcierto, un rechinar 
insoportable del barco al mecerse, olas que se pierden debajo 
de las ventanas y luego las cubren por completo, un terrible 
viento que fácilmente los eleva por encima del piso, personal 
que se retira sin dar indicaciones ni explicaciones y los pocos 
que quedan para ayudar a los que necesitan atención. 

La cicatriz permanente
Johanna Kim

Corría el invierno de 1950 cuando el primogénito de una fami-
lia rompe el sueño por un estruendoso ruido. Había comen-
zado un incidente que no tendría vuelta atrás. La historia se 
basa en la dolorosa guerra civil de Corea que experimentó 
mi abuelo Dae Bok Lee, cuando tenía apenas once años. A 
través de este acontecimiento que dejó una cicatriz en el 
corazón de cada uno de los sobrevivientes de la catástrofe, 
podemos ver reflejada la cruda realidad que se vivía en aque-
llos tiempos; destacando la pobreza de la sociedad local y las 
diferentes consecuencias que la guerra trajo al país. Una cruel 
situación de la cual nadie pudo escapar…
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La fábrica
Valeria Durán

La niñez y adolescencia de Jorge Luís Durán transcurrieron 
entre travesuras y clásicas rutinas de la época hasta que tuvo 
que comenzar a enfrentarse con situaciones que lo obligaron 
a colocar los pies sobre la tierra y comprender que su adultez 
se estaba iniciando. Al asumirse como un ser responsable 
frente a las circunstancias que lo rodeaban llegó su nuevo 
amor y con él la más gratificante y ardua labor.

Las travesuras de Puchino
Daiana Micaela D´Atri Gomez

Mi Papá, también conocido como Puchino, vivía en el barrio 
de Agronomía en capital federal. Un amigo llamado Hugo lo 
había bautizado con ese apodo debido a que era muy rubio, 
casi colorado y su aspecto se asociaba rápidamente con un 
“pucho”.
Tenía un grupo de amigos que se hacían llamar: la banda ro-
bapalos, cuyo nombre se debía a que juntaban maderas en 
distintos lugares para hacer casas en los árboles. Sus inte-
grantes era: su noviecita Sonia, Hugo, Nelson, Patricio, Ro-
drigo, Martín, Renato, Viviana, su hermana Silvia, entre otros 
que sumaban alrededor de quince amigos. Todos los días 
después del colegio tomaban la leche, miraban Titanes en el 
Ring y luego iban al parque; fútbol, escondidas, poliladron. Se 
divertían muchísimo, sin necesidad de celulares; sólo unos 
pocos juguetes que entraban en un cajón de manzanas. Hoy 
en día aseguran que no necesitaban más que eso. A Puchino 
lo cuidaba su abuela, ya que sus padres estaban separados. 
Vivía con su madre y ella trabajaba gran parte del día. Concu-
rría con ella todos los domingos a misa y se portaba como un 
ángel, pero a la hora de la siesta se escapaba por la ventana y 
salía a hacer de las suyas.

Los sueños de Clara
Melisa Álvarez Terán

Inglaterra vivía tiempos de cambio, tiempos en donde su po-
derío era cuestionado y lentamente dejaba de ser la dueña del 
mundo. La gente comenzaba a inquietarse y allí estaba ella. 
Clara Clonan era una mujer sencilla, una inglesa criada en un 
convento católico en Irlanda, cuyo destino la trajo a Buenos 
Aires a trabajar como institutriz y maestra de inglés de unos 
jovencitos en un campo santafecino. En este nuevo hogar 
conoció al primo de los niños, el criollo que la enamoró y con 
el que tuvo diez hijos. El destino la había llevado hasta donde 
siempre había querido ir. Nunca volvió a su país de origen, 
porque la Argentina terminó ocupando ese lugar.
Quiero descubrir sus sueños, y su historia, a tantos kilóme-
tros de su tierra. Quiero que conozcan conmigo la aventura 
de esta optimista inglesa que fue mi tatarabuela. 

Paso a paso
Seol Hwa Kim

Esta es la historia de Lucas Kim, un niño coreano que debió 
dejar su país y migrar a Argentina junto a su familia. Este via-

je cambió su vida por completo. No sólo debió aprender un 
nuevo idioma, sino también incorporar nuevas costumbres, 
lugares y gente. Esto no fue nada sencillo para él, sino que le 
costó mucho poder salir adelante.

¿Quién soy yo?
Inés Lee

Mi nombre es Inés Lee, soy argentina. Mis raíces son corea-
nas. Por ende mis rasgos son asiáticos, lo cual, siendo menor 
me confundía mucho ya que no sabía si era argentina o corea-
na. Esta incertidumbre fue aumentando cada vez más a medi-
da que iba creciendo ya que podía ver claramente que yo era 
“diferente” a mis amigos del colegio. Pero lo que me parecía 
más extraño es que a pesar de esas diferencias encontraba al-
gunas similitudes entre en mi entorno personal. Cuando decía 
que era Argentina mis rasgos coreanos contradecían esa ver-
dad y cuando decía que era coreana, mis costumbres y mi for-
ma de ser refutaban esta otra verdad nuevamente, ya que, por 
ejemplo, a la hora de tratar con la gente me daba cuenta de 
que mi forma de ser era más argentina que coreana y que me 
relacionaba con mucha más gente de mi país natal. Hasta que 
llegué a la siguiente conclusión: yo llevo ambos países dentro 
de mí. Y me fui dando cuenta que este hecho me brindaba un 
cierta felicidad y equilibrio. Hoy, yo digo que soy un poco de 
cada lugar, lo cual, pienso, es muy enriquecedor para mí como 
persona ya que tengo una mezcla cultural occidental y oriental.

Rumbo al nuevo continente
Ornella Giuliano

Doménico Giuliano era un niño que vivía en un pequeño pue-
blo llamado Trapanni dentro de la ciudad de Sicilia, Italia, con 
su padre, madre y sus cuatro hermanos. Pero por diferentes 
circunstancias de la vida un día recibió la noticia de que tenía 
que viajar con su hermano dos años mayor que él a un país 
en el nuevo continente: Argentina. Un sitio totalmente desco-
nocido para ellos en donde los esperaba su tío. Su padre para 
entonces ya había fallecido y tener que dejar a su madre con 
sus tres hermanos menores en Italia fue algo muy duro y tris-
te pero necesario para poder mantener a su familia, ya que en 
su tierra de origen la guerra había sembrado mucha pobreza 
y falta de trabajo. Al viajar a Argentina ya tenía asegurado un 
puesto de trabajo como matricero en la empresa de su tío y 
fue ahí donde aprendió el oficio. Una vez mayor se instaló 
definitivamente en el país, donde conoció a la mujer de su 
vida, la que hasta el día de la fecha es su esposa y con quien 
formó una hermosa familia.

Zapatos Rotos
Bernadette Rossetto

Mi historia es acerca de mi tío Quique Villanueva, cantante 
de Los Náufragos, un grupo musical muy reconocido en Ar-
gentina en los años setenta. Hablaré de cómo llegó a la fama, 
cómo la vivió, cómo la compartió con su familia, cuáles fueron 
sus conflictos. Contaré lo que no se sabe sobre Quique Villa-
nueva, ya que al ser una persona reconocida es fácil encon-
trar información en Internet acerca de su vida y sus éxitos. 
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Es por eso que me gustaría compartir con ustedes aquellos 
aspectos que no se conocen.

Docente: Claudia Kricun

Andrés y Benatares
Meir Benatar Zampaloni

Esta historia, donde se superponen el azar y el destino, sor-
prende por lo cíclico de sus personajes, por la coherencia de 
sus tramas, por lo místico de sus devenires y por lo poderoso 
de sus acciones. Da la sensación de haber sido escrita de 
atrás hacia delante. Sus planteamientos, ciertos y universa-
les, se repiten de generación en generación una y otra vez

Biografía de José Martínez 
Evelyn Pistola 

José Martínez nació el 19 de Marzo de 1902 en Buenos Ai-
res en el barrio de Lanús. Su familia estaba constituida por 
su padre Miguel Martínez, su madre Ercilia Tapie, nacida en 
Francia. El matrimonio además de José tuvo cinco hijos más, 
Miguel, Ercilia, Matilde, Ester, Ninfa y Amelia Martínez. José 
fue el segundo hermano en nacer y su hermana Ninfa la últi-
ma en morir en Septiembre del pasado 2010.
Ercilia, su madre era prima hermana de Toulouse Lautrec ya 
que la madre de Ercilia y la madre del pintor tan conocido eran 
hermanas. 

Carlos Acevedo
Lorena Gala Monteiro

Mi abuelo. Quién por sobre todas las cosas me malcrió, sabe 
como malcriarme y lo seguirá haciendo.
Quién pase lo que pase, estará agradecido toda su vida con 
mi mamá por tenerme al lado. Por estar ahí para sacarle des-
de un beso, algunos caramelos o plata.
Quién prometió, que cuando viera mi registro, me prestaría 
su auto.
Quién sigue trabajando aún con sus 85 largos años.
Quién tiene pilas a cualquier hora.
Quién pasa por la puerta de mi casa, y si no ve el auto, toca 
timbre para ver si estamos todos bien.
Quién tiene más ganas de vivir que cualquiera de nosotros 
juntos.
Mi abuelo.

Jorge Herrera Villamizar
Carolina Vargas Herrera

En Bucaramanga, Colombia nació el hombre por el cual me 
atrevo a hablar, ya que lo he conocido, he estado presente 
en parte de su vida y al cual admiro, su nombre es Jorge y 
ha tenido que luchar mucho para tener lo que tiene en estos 
momentos. El es el hermano menor de mi mama tiene 43 
años y es el único hombre de toda la familia. Él toda su vida 

fue rodeado por 5 mujeres que son sus hermanas, y por ser 
el único hombre de la casa no tuvo privilegios. Empezó a tra-
bajar desde muy chico, nunca tuvo estudio y lo que sabe es 
porque lo ha vivido y lo ha aprendido.
Su área laboral es algo pesada, consiste en manejar retroex-
cavadoras, el ahora tiene sus propias maquinas y trabaja con 
ellas aunque es un gran avance para él, porque trabajo duro 
para obtenerlas y comprarlas, aun no termina de saldar la in-
versión y el trabajo es bastante duro, sin embargo no deja de 
trabajar solo para obtener un mejor futuro.
Actualmente vive en la casa de mis abuelos, con su familia 
que está conformada de esta forma: Claudia Serpa (su espo-
sa), Jenny Herrera (su hija mayor), Melisa Herrera (su hija), 
Ana María (su hija) y Jorge Julián (su único hijo). Su hija mayor 
ya terminó su bachillerato y está trabajando para pagarse su 
estudio profesional. El sueño de mi tío es poder darles a todos 
sus hijos una educación profesional. Poco a poco él esta esca-
lando para poder obtenerlo y que se haga ese sueño realidad.
En el día a día lucha y trabaja sin agotarse para poder lograr 
sus sueños y los de sus hijos. Es un hombre soñador que 
solo piensa más en el bienestar de su familia que en el de su 
propia vida. Es un hombre que da la vida y todo lo que tenga 
sólo para tener una familia unida y feliz.

La historia de mi familia, en objetos
Florencia Cardoso 

Para el Trabajo final voy a entrevistar a mi abuela, María Bea-
triz Tirrito.
La idea de mi trabajo será contar aspectos de la infancia de 
mi abuela, por medio de distintas cosas como fotos, dibujos, 
prendedores, y otras cosas que logré que mi abuela me pres-
te para el trabajo. También estará narrado como charlas que 
tuve con mi abuela, ya que fue así como conocí cada una de 
las historias que relataré en el trabajo.

Mi gran abuela
Laura Moizeszowicz 

Decidí hablar de mi abuela, por que siento que fue una de 
las personas que más me marcó en la vida a lo largo de todo 
este tiempo.
Su nombre era Rosa Clara y ella nació el 2 de junio de 1927, 
en Santa Fe, capital.
Siempre fue muy culta e interesada en lo demás, tratando 
de dar sus mejores consejos y contando sus experiencias de 
vida. Siempre tenía buen oído cuando uno necesitaba hablarle 
de algún problema en especial, y aconsejaba de una manera 
excepcional. 
Tuvo una infancia muy linda en su ciudad. Vivía con sus pa-
dres y ella era la menor de dos hermanos.
A los 22 años se casó con Jacobo, mi abuelo, allí en Santa 
Fe. Tuvieron un matrimonio feliz y en ese entonces tres hijos, 
entre ellos mi mamá.
Rosa Clara era una mujer muy independiente, pensante y 
muy criteriosa. 
Siempre estaba leyendo y estudiando, analizando cada cosa 
que pasaba. 
Me ayudo mucho a lo largo de mi vida, y lo que más me gus-
taba era que siempre podía entenderme, me acuerdo de sus 
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grandes frases, que hasta hoy día me las sigo repitiendo cada 
vez que lo necesito. 

Mi tío viajero
María Fernanda Ciucio

Esta historia esta basada en la aventura diaria a la que se so-
metida mi tío cuando se subía a un colectivo para cumplir un 
destino para los pasajeros que habían abonado el viaje. Des-
de muy temprana edad el supo que quería vivir del turismo. 
Hoy en día agradece esa decisión. Debido a eso construyo 
su vida. Es un hombre trabajador y con buen sentido del hu-
mor, así como también es una persona agradecida y llena de 
recuerdos y experiencias que las va a llevar por siempre en el 
corazón, contándoselas cada vez que puede a sus familiares 
y seres queridos.

Rubén Alberto Aranda
Matías Alarcón 

He elegido a mi tío Rubén para realizar esta historia porque 
me interesa contar su experiencia de vida. Nació el 8 da Octu-
bre de 1962, realizo sus estudios primarios y secundarios en 
los colegios San Pablo, Islas Malvinas y Media nº 2. Luego se 
inscribió en el servicio militar a mediados de 1982 y 1983, en 
el sector de operaciones del sur. También estuvo en diversos 
trabajos como en un taller de chapa y pintura, en una casa de 
remate, como electricista y en la actualidad se ocupa de man-
tenimiento de una casa de familia. También estuvo trabajando 
en Bariloche por el transcurso de 3 meses.
Se casó a los 23 años. Lleva 20 años de casado y en el trans-
curso de su matrimonio tuvo 3 hijos.

Sin título
Lucila Levy 

Hoy me toca a mi contarles una historia en la que voy a ser la 
protagonista. Se va a tratar de mi vida, desde que nací hasta 
el día de mi muerte. Ésta historia se las escribí desde arriba, 
desde el cielo, donde me encuentro en este preciso instante. 
Quizás se estarán preguntando porque estoy haciendo esto… 
pero no me quiero adelantar, quiero que a medida que vayan 
leyendo las letras, los espacios y cada palabra encuentren esa 
esencia única en mi. Ninguno de ustedes me debe conocer, 
solamente mis más allegados, no fui famosa, aunque quizás, 
si lo fui para mi querida familia. 
Invito a cada uno de ustedes que lea mi vida de principio a fin.
No quiero ser densa, solo quiero atrapar a ustedes, a mi público.

Una abuela excepcional
Laura Chouhy 

El familiar elegido es mi abuela materna, Coca. Su nombre 
completo es Pola Schamis y tiene 79 años. Nació en Argen-
tina un 21 de Noviembre. Terminó la escuela primaria en la 
Escuela Rafael Ruiz de los Llanos y secundaria en el Liceo 
nº 4. Estudió Derecho en la UBA y en el año 1969 rindió el 
Notariado para el título de Escribana.

Sus padres, Jacobo Schamis y Aida Sraer llegaron de Rusia ya 
casados a vivir a Carlos Casares donde consiguieron sus pri-
meros trabajos en Argentina. Cuando nació Pola, se mudaron 
a Devoto. Luego de 6 años, nació Marta, la hermana menor 
de mi abuela.
En su infancia, mi abuela tenía pasión por el piano. Pero sus 
buenas notas en la escuela la convencieron de estudiar De-
recho. Actualmente sigue trabajando como Escribana y lleva 
una vida muy activa. Aparte de su carrera, le gusta salir con 
sus amigas al teatro y a conciertos. Durante la semana tiene 
clases de bridge y de gimnasia.
La elijo para este trabajo ya que compartimos muchas cosas 
juntas. Es una abuela excepcional. Tenemos los mismos gus-
tos y espero llegar a su edad exactamente como esta ella. Ad-
miro su capacidad para relacionarse con la tecnología, siendo 
un factor totalmente innovador en su vida y se hace llamar la 
abuela cool entre sus nietas. 

Vida de Perla
Benjamín Viñas

La vida de mi tía abuela, a quien la llamaban con el apodo 
de Perla, estuvo llena de anécdotas, vivencias y experiencias 
de vida. Por eso es que decidí contar algunas de ellas, las 
más importantes, las que me fueron transmitidas a través de 
familiares. 
La conocí siendo ya anciana, en un viaje que hice con mi ma-
dre a Fort Mayers, estado de Florida, en los Estados Unidos 
de América. Me pareció una persona con mucha presencia de 
ánimo y muy fuerte de espíritu. Estaba pasando sus últimos 
días en una residencia para ancianos de alto nivel y con todas 
las comodidades a las que podía aspirar una persona que ha-
bía trabajado muy duro en su vida.
No tuve mucha oportunidad de intercambiar palabras con ella 
dada mi corta edad (yo tenía 11 años), es por eso que lo que 
yo voy a contar proviene de los relatos que me hizo mi madre.

Vivir solo cuesta vida
Lía Melisa Laso Giambruno

El familiar elegido para contar la historia de mi familia es mi 
abuela, llamada Juana Martínez. Con la colaboración de ella 
pretenderé dedicar algunas tardes de mates para conversar, 
entrevistarla, ver álbumes de fotos y otros recuerdos; pudiendo 
recabar, recaudar y obtener datos e información sobre diversos 
aspectos de su historia familiar hasta poder llegar a conocer lo 
más posible sobre los orígenes de mi conformación familiar. 
Juana, llamada “Juanita” por todos la que la conocen y la 
quieren, ya nos adelantó brevemente un poco de su historia. 
Nacida el 28 de diciembre de 1930 en la provincia de Córdoba, 
la anteúltima de nueve hermanos. Hija de una familia humil-
de y trabajadora, nos cuenta todas las peripecias, problemas 
y malabares que tuvieron sus padres, tras huir de la Guerra 
Civil Española, con niños pequeños y teniendo que atravesar 
diversos lugares, como Uruguay, Córdoba hasta poder llegar 
a Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. 
Juanita, hoy una jubilada que vive de manera independiente 
en la zona sur de Buenos Aires, después de haber estudiado 
y trabajado en diversos emprendimientos, a sus 81 años, dis-
fruta de hacer lo que más le gusta: vivir.
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Docente: Andrea Lobos

Introducción
El proyecto de contar historias familiares despierta en los 
alumnos el afloramiento de esas experiencias familiares que 
circulan y se transmiten de generación en generación pero 
que nadie escribe. Los alumnos toman la posta y se hacen 
cargo de relatarlas. Las historias contadas atraviesan tiempos 
y espacios distintos, todas recuperan y sacan a la luz aquello 
que merece ser contado. 

Cartas de la Revolución
Mercedes García Moreno 

Yo nací el día que murió mi bisabuelo Enrique. Cuento sus 
historia durante la Revolución Mexicana, descubriendo las 
condiciones precarias de vida como parte de las fuerzas ca-
rrancistas del ejército constitucional. De aquí surgen varias 
reflexiones acerca del México de entonces y del ahora. 

Crónica de un nacimiento
Rodrigo Soja 

La historia que les voy a contar trata de cómo un joven in-
migrante ruso, cuyo destino era combatir en la guerra de la 
triple alianza contra el ejercito paraguayo, termina bajándose 
del tren que lo llevaba a esa muerte segura, obnubilado por 
la belleza de una campesina del pueblo de Apóstoles en la 
Provincia de Misiones, para juntos formar una familia, en la 
que tendrán 7 hijos y vivirán una vida de trabajo, sacrificio y 
prosperidad en dicho pueblo. 
Uno de esos 7 hijos, José, el menor de todos luego se casaría 
con la hija de un inmigrante italiano, una maestra rural llamada 
Alba Esther. 
Esta, es la historia de mis abuelos maternos, Alba y Pepe, y 
de cómo el destino fue guiando este encuentro con peque-
ños detalles imprescindibles para que este encuentro se lleve 
a cabo y juntos formen la familia de la cual nacerían Chachi 
(mi mamá) y Raulito (mi tío). Culminando con el nacimiento de 
su primer nieto, Dante Rodrigo Soja.

Es cuestión de ganar 
Valentina Prieto Pierluissi 
 
Esta historia es acerca de Laura, a su melliza le afecta ser 
comparada con su hermana y por eso intenta ser mejor que 
ella en todos los deportes. Todo cambia cuando el entrenador 
de natación, decide hacer una competencia. Laura se lesiona 
y no puede competir. Sabrina lo hace en su lugar y gana.

Historia de amigos
Mateo Manosalva Casas 

Mi historia trata de tres amigos que emprenden un viaje de 
vacaciones hacia un lugar hermoso y paradisíaco, Ciudad Pér-
dida, ubicada en la altura de la Sierra nevada de Santa Marta, 
en Colombia.

Historias simples de gente simple
Agustina Ruani 

La historia cuenta la vida de mis bisabuelos, quienes siendo 
inmigrantes ingleses han terminado una bella estancia de la 
provincia de Buenos Aires. Las anécdotas vividas han hecho 
que esta familia compartiera momentos felices. 

La noche interminable
Ivy Bórquez Kimmer 

La historia que voy a desarrollar es sobre mi tío y mi madre 
que fueron detenidos durante la dictadura militar en Chile. 

Mi fiesta de egresados
Agustina García 
 
La historia que voy a contar es la de mi fiesta de egresados 
en la cual surgen dos hechos particulares: una pelea entre 
invitados y el retiro del cargo del director de la escuela. 

Mi primer viaje en helicóptero
Fanny Colmenares Navarro 
 
Después de vivir muchos años lejos de casa de mi madre, re-
greso de visita y encuentro algunas fotos mías con mi padre 
en eventos que recordaba vagamente e incluso pensé que no 
habían sucedido. Mi historia transita por los recuerdos que 
despiertan esas fotos.

Paseo familiares en Buenos Aires
Federico Tarruella 

La historia tratará acerca de un paseo que mi familia hizo en 
Buenos Aires. Durante uno de los recorridos por la ciudad, 
mis tíos Pablo y Ester, se pierden y no llegan a tiempo para 
una función de teatro.

Pequeño Inmigrante
Marianne Hofmmann Casas 

Esta historia tiene origen en España, en el período de Franco 
específicamente. Los padres de mi abuelo, Francisco Casas, 
lo habían llevado siendo un niño a un colegio internado para 
que realice sus estudios. Además eran cercanos del director 
y su esposa.
Cuando estalla el golpe de Franco y el caos inunda las calles, 
los padres de mi abuelo le encargan al director que lo cuide 
hasta que lo puedan buscar, pero él era activista de un grupo 
antifranco por lo que se ve obligado a escapar de España. Al 
darse cuenta de que tenía un niño a su cargo vio una salida po-
sible, salir con familia, esposa e hijo, era mucho más sencillo 
que huir solo. Es así como decide cambiarle el nombre y lle-
várselo para emprender su viaje de escapatoria rumbo a Chile. 
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Regresando
Noe Stipisic 

La historia relata un reciente viaje de mi papá a la ciudad de 
Vrboska en Croacia, que es el lugar de donde proviene mi ape-
llido. Se relatarán los acontecimientos ocurridos, vivencias y 
relaciones resurgidas con los familiares que aún tenemos allá. 

Reuniones de fin de año 
Nicolás Snyman Inthamussu 
 
Mi familia es muy especial, divertida y nunca aburrida. El 31 
de diciembre es el mejor día donde todos vamos hasta Como-
doro Rivadavia, mi ciudad de origen. Es por ello que sin duda 
es mi día familiar favorito. 

Si tan solo hubiese cerrado la ventana
Daniela Prieto Pierluissi

Mi historia cuenta la historia de una joven que comienza a 
recordar con sus amigas aquellas anécdotas de la infancia. 
Caterine recuerda su fanatismo por los animales y relata la 
historia de su primera mascota y su trágico final. 

Susto en Notre-Dame
Juan Martín Morena 
 
En un viaje familiar a Francia, me vi envuelto en un operativo 
militar posterior a los atentados en Suecia. Los soldados france-
ses abundaban en los sitios turísticos de París. Y Notre Dame 
no era la excepción. Los militares encuentran un supuesto te-
rrorista en el jardín de la catedral, lleno de turistas. Con mi fa-
milia nos retiramos antes de que comience el enfrentamiento. 

Taxi TV
Franco Mariano Roberti 

Antes del comienzo del mundial 86, mi papá decide cambiar 
el viejo televisor valvular por uno más moderno a color. En 
un nuevo hipermercado con buenas ofertas lo compró. Tomó 
un taxi, llegó a casa, bajó y sin terminar de pagarle, el taxista 
arrancó y se llevó la televisión nueva. 

30 años no es nada
Tomás López Veloso 

Voy a contar la historia de mis padres, quienes hoy siguen 
juntos después de treinta años. Cómo se conocieron, como 
llegaron a casarse. Hoy junto a otras parejas de amigos son 
uno de las pocas parejas que siguen casados en una sociedad 
completamente distinta a la que fue la suya.

Un gran hombre
Paula Macri 

Creo que hay historias que vale la pena contar, ese es el caso 

de la de mi abuelo. Lamentablemente, dudo que su huella en 
el mundo sea lo suficientemente grande como para ser recor-
dado. Por eso escribo para los pocos que deseen quedarse 
con lo que logró.
Este trabajo es de su vida como periodista, de su formación 
como persona, del pasar de sus años. Busco contar su historia 
con hechos y anécdotas, destacando principalmente su carre-
ra. Quería indagar en su pasado, descubrir su infancia, recrear 
lo posible de su tiempo en el servicio militar, escuchas sus opi-
niones… en fin, saber más de su vida. Julio es un hombre sabio 
e inteligente, gracioso y culto, y muchas cosas más. Uno quie-
re sentarse a hablar con él por horas, porque sabe que nunca 
va a estar aburrido; sabe mucho, entretiene, es simplemente 
interesante. La idea entonces fue hacer un recorrido de sus vi-
vencias, y así entender cómo llego a ser la persona que es hoy.

Un inmigrante con sueños de una familia grande
Lisa Mazzocchi 

La historia narrará los sucesos a partir de la llegada de mi 
abuelo a la Argentina desde España. Cómo se conoció con 
mi abuela, qué dejó atrás, qué ocurría en esa época y varios 
acontecimientos importantes para él, como la llegada de sus 
nueve hijos.

Un líder y héroe familiar
William Andrés Ramón Sáenz 
 
Esta historia cuenta la vida de un hombre que tengo el orgullo 
de decir que fue mi abuelo. Que entregó toda su lealtad a 
su humilde pueblo, el cual necesitaba la voz de un líder. Mi 
abuelo formó parte del Ministerio de su pueblo natal, Naran-
jal, Ecuador. 

Un viaje a mis raíces
Barbara Di Vito 

La historia cuenta como los padres de mi papá viajaron desde 
Italia junto a sus hijos a Argentina. Mi abuelo se enfermó al 
llegar y mi padre tuvo que trabajar en la calle y estudiar. Perío-
do durante el cual mi abuela muere. Después de ello mi papá 
con mucho esfuerzo siguió estudiando hasta convertirse en 
abogado. 

Una historia de amor
Paula Gerez

Esta historia cuenta las desventuras amorosas que mi tía vive 
en Colombia, quién ve sus planes de casarse arruinados por un 
engaño y acaba encontrando el amor en quien jamás lo imaginó.

Docente: Beatriz Matteo

Introducción
Vivimos armando relatos para saber quiénes somos; todos ne-
cesitamos forjar un personaje para nosotros mismos y para los 
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demás, y desde estos principios se planteó el tema inherente 
a la narración como condición natural del sujeto que crea así su 
propia identidad. Para favorecer la comprensión se realizaron 
lecturas al tema. Luego de esta introducción se compartió la 
consigna de la guía del trabajo práctico final e inmediatamente 
cada alumno comenzó a tomar nota de sus recuerdos y las 
historias que venían a su mente, tanto propias como de sus 
familiares más allegados. Las historias se compartieron y se 
fueron eligiendo las anécdotas más interesantes, aquellas que 
no involucraran juicios de valor o situaciones dolorosas que 
resultaran difíciles de abordar. Como instancia final se planteó 
la redacción de un cuento breve de género libre basado en los 
hechos reales, donde cada alumno pudo dar lugar a su crea-
tividad y vuelo a su imaginación, para arribar a moralejas y/o 
enseñanzas de vida, como corolario de cada historia.

A fuego lento
Matías Futten 

Transcurría el siglo XVI, en el norte de Argentina. Dos herma-
nos de la tribu Wichi, para colaborar con la madre emprenden 
una aventura que desembocará en un accidente. ¿Podrán Ma-
tías y Magali solucionarlo antes de que su madre se entere?

Al menos salimos de esta
Carla Elena De Obaldía

Transcurría el año 1912, un año marcado por la tragedia del 
Titanic, cuando dos hermanos deciden reunirse después de 
algunos años y emprender un viaje a la playa de Burlington 
con sus respectivas familias. Sin saber que allí se encontrarán 
con grandes problemas que podrán cambiar sus vidas y po-
nerlas a prueba. Vivirán un clima tenso y un final inesperado.

Amazonia secreta
Florencia Zaracho 

Ellos, pescadores de ley, guerreros de los siete mares que 
han luchado contra toda bestia marina; hombres sin temores 
deciden adentrarse a una aventura en la selva más grande, 
peligrosa y misteriosa del mundo. ¿Podrá este exótico lugar 
despertar el miedo y doblegar a nuestros personajes?

Atrapados en Manhattan
Lucas Martínez

Son tres turistas en Nueva York, en el verano del 90. Tras 
ganarse el viaje en una rifa, los amigos emprenden el viaje 
a la Gran Manzana, en busca de experiencias. Lo que nunca 
imaginaron es que en el Manhattan Mall quedarían atrapados.

Aventura en Arabia
Lorena Acosta 

Aventura en Arabia trata acerca de un joven extranjero llama-
do Javier, que emprende un fantástico viaje, lleno de misterio, 
tristezas y alegrías, a un país lejano y aun sin descubrir. A lo 

largo de su travesía, se encontrará con tres personajes muy 
singulares, con quienes vivirá y compartiendo muchas expe-
riencias. Lo que Javier aún no sabe, es que los tres persona-
jes se podrán en su contra y a partir de aquel momento tendrá 
que decidir si quedarse más tiempo en la casa o emprender 
un nuevo viaje.

Buscando en tu interior
Lucía Farruggia 

Eran tiempos difíciles cuando Aitana empezó a trabajar en el 
hospital, a donde se destinaban los heridos de guerra. Entre 
heridas, vendas y jeringas. Sin embargo, había algo que la re-
tenía, algo que le hacía sentir que podía descubrir un mundo 
nuevo, mágico. Y, ¿Quién te dice, si ese algo, no era el haber 
encontrado un amor para toda la vida?

Carnaval
Luciana Finkielsztoyn 

La historia se desarrolla en un espectacular crucero por las 
islas del Caribe que se realizara a finales del año 2000. Ayesa 
Escalante, una joven venezolana, en las últimas semanas de 
su embarazo, decide junto a sus compañeros de estudio ha-
cer un viaje para celebrar su graduación como médicos. Pero 
no todo resulta como ellos lo esperaban y Ayesa vivirá expe-
riencias y sensaciones que marcarán su vida para siempre.

Descubriendo el más allá
Carolina Rossi 

A César se le estaba haciendo difícil seguir adelante. La Gue-
rra del Golfo había cambiado su vida de una manera drástica. 
Por eso sólo le quedan sus sueños en los que iba construyen-
do un mundo paralelo al real, hasta que se topó con una joven 
que le haría sentir el amor que había creído perdido y lo lle-
varía a experimentar en la vida real, sus historias imaginarias.

Detrás de una canción
Rodrigo Adrián Basavilbaso

En los 60, Juan y Bea, una pareja de músicos, transitan la 
ruta 66 con destino a Los Ángeles. Tienen un solo objetivo: 
alcanzar la fama. Al menos eso cree Bea, que desconoce las 
oscuras intensiones de Juan. ¿Qué pasará con ellos?

Domingo de práctica
Martín Seoane 

Corría el año 2139, y era el domingo de práctica de manejo 
con mi hermano. Yo iba de copiloto indicándole cómo funcio-
naba la nave y por dónde debía ir. El…
Aventura y sorpresa en un día especial. 

El mito de una boda
Camila Grisel Rodríguez 
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Concientes de que Zeus no se puede enterar del terrible error 
que cometió Hera la diosa del matrimonio, Apolo el dios de 
la luz, la música y la poesía y Adara una simple mortal, huyen 
dirigiéndose hacia el bosque encantado en Atenas, donde sa-
ben que el dios del Olimpo no tiene poder.
Durante este viaje, se embarcan en situaciones peligrosas que 
requirieron de su coraje y valentía. Pero todo valió la pena para 
alcanzar a sellar su amor en una boda que nunca olvidarán.

El palacio azul
María Daniela Caro Pérez

Érase una vez en Venecia en el siglo XVII, una casa mágica, la 
de la abuela Gaia. Allí la pequeña Alba vivirá aventuras increí-
bles descubriendo sus secretos. Una serie de cuentos cortos 
que narran las vivencias de esta princesita en la ciudad de 
los canales.

El piedrapozo
Constanza Prada 

El piedrapozo recibe los desechos de Piedradura y hace 
aproximadamente diez días está en refacción por peligro de 
derrumbe. Santino es un obrero de Rajuela Construcciones 
y como todos los domingos, lleva a su hijo Cerafín, a dar su 
paseo semanal montando a Jaime, el mamut. ¿Se acordará 
Santino que no debe pasar por allí?

El sueño de Luz
Paulina Godoy Valenzuela 
 
Esta historia de amor se desarrolla a fines del siglo XVIII en la 
Inglaterra rural. Cuatro hermanos soñaban con dejar las obli-
gaciones del campo y conocer el mundo. La más pequeña, 
Luz Mónica, tras un largo tiempo en Londres regresa trayen-
do consigo más de una sorpresa que llaman la atención de 
toda la familia, e incluso del pueblo. Su nueva forma de ver 
la vida, su ropa y hasta un novio que tendrá más de algún 
momento incómodo a causa de su ignorancia, respecto a las 
costumbres y tradiciones del campo.

El tren verde
Roberto Annoni 

Lorenzo, de profesión cartógrafo, emprende una vez más un 
viaje en tren hacia el norte de la Mesopotamia argentina de 
vuelta a su hogar, luego de trabajar en relevamientos de datos 
geográficos. El tren parte desde Buenos Aires por las vías del 
Río Uruguay hasta el centro de Misiones.
En el viaje, conoce a una nueva y joven azafata, Verónica, por 
quien siente una curiosa atracción. Además, comparte vagón 
con un grupo de militares que se dirigen al mismo destino.
Durante las largas horas en el tren, Lorenzo se convierte en 
testigo accidental de un diálogo entre el sargento y el tenien-
te que planean atentar contra el intendente de una localidad 
misionera arrasando con ella. Lorenzo intentará hacer lo im-
posible para que el capitán del tren desvíe el rumbo de la for-
mación y así hacer fracasar el macabro plan de los militares. 

La llegada del Capitán Cook
María Munzi 

Mi amigo Moapu y yo estábamos pescando. Como de cos-
tumbre apenas amaneciendo, mientras el sol levantaba, de 
a poco llegaban nuestros compañeros. Algunos llevaban sus 
maderas holua para deslizarse en las montañas, o sus tablas 
he’e Nalu para divertirse entre las olas. Todo el pueblo se re-
unía en la costa de la bahía para celebrar otro día de sol en el 
archipiélago hawaiano. De repente, en los inmaculados arreci-
fes, veo como se mueve aquella cosa extraña, con ramas altas 
que sostenían telas, cual si fuesen árboles que se movían con 
el mar. Tomo distancia de la preocupación de mujeres y hom-
bres, y pienso que lo que ocurre es único, que va a permane-
cer presente en la cultura hawaiana por el resto del tiempo…

Lo que el viento nos dejó
Macarena Bruno Ordoñez

Una familia muy aventurera emprende camino hacia un safari 
en el Desierto de Kalahari, África. Pero lo que ellos no imagi-
naron era que ese viaje podía convertirse en una experiencia 
inolvidable y extrema.
Mientras el tiempo transcurre normalmente, una terrible tor-
menta de arena ocasionará una seguidilla de desastres e in-
fortunios. Una historia atrapante como pocas.

Mejor no saber la verdad
Tatiana Mon Avalle 

Le segunda Guerra Mundial dejó en todo el mundo huellas 
inolvidables. Miles de historias hemos escuchado, pero a Ste-
ven y Jeremy sólo les alcanzó una para conocer el miedo. 
Nunca hubieran pensado que la historia de su querido abuelo 
les asustaría tanto, sino hasta que se dieron cuenta de que 
podrían haber sido ellos los personajes. Una simple recorrida 
por su barrio, les fue suficiente para desatar la adrenalina. 
Muchas veces no queremos encontrar lo que estamos bus-
cando, y estos dos amigos van a ser testigos de ello.

¡No me dejen en la tierra!
Sophia Ledesma 

Se acerca el fin del mundo, y nadie quiere quedarse en la Tie-
rra. ¿Qué pasaría si tuvieras la oportunidad de viajar a la Luna? 
¿Lo dudarías? Conseguir un espacio en la nave HM-2012 no 
será fácil, pero Alejandro tendrá que hacer todo lo que esté a 
su alcance si su idea es vivir unos años más. Todo depende 
de Ana, la bella hija del comandante de la nave quien tendrá 
la última palabra sobre su destino.
¿Cumplirá Alejandro su objetivo antes de que todo termine?

Perdidos en Lorien
Carlos Mario Jimenez Cañon

Transcurre el año 3560 en Lorien, un planeta ubicado en una 
galaxia cercana a la tierra. Matt un chico terrícola se ha perdi-
do por descuido de “X” su robot. Matt vive toda una aventura 
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con los animales de este planeta y algunas experiencias que 
jamás hubiera podido imaginar. Acompañemos a Matt en su 
aventura y descubramos juntos el lado oculto de Lorien.

Secreto de familia
Sofía Gutiérrez García 

El cuento narra la anécdota de un chico llamado Santiago, 
quien tras la muerte de su tía, es llamado a la lectura del tes-
tamento junto con los hermanos de su difunto padre. Al llegar 
todos, el notario les informa que para saber quién será el he-
redero legítimo de la fortuna tendrán que hacer mucho más 
de lo que creen.

Sin título
Ana Hirsch 
 
Amparo, Luli, Carmen y Diana, un grupo de amigas sirenas se 
van a jugar y juntan en unas botellas cuanto caballito de mar 
encuentran. Llegan tarde a la casa de las hermanas, un cas-
tillo de cristal. Allí todos se están preparando para una fiesta 
muy importante que da Susana, la mamá de las chicas, una 
sirena muy respetada. En la fiesta no hay niños, por lo que 
después de comer ellas se van a dormir cansadas. Poco a 
poco los caballitos de mar empiezan a salirse de las botellas 
y a introducirse en el hall central, entre los invitados excéntri-
cos. Diana se despierta primero y seguida por las otras tres, 
muertas de risa, empiezan a nadar tras ellos. Por suerte Su-
sana, a quien todos los chicos adoran por ser tan especial y 
cariñosa, no va a retarlas.

Sin título
Lilién Andrada Urpi

Una noche de verano cuando Munary regresaba de la aldea 
vecina escuchó el silbido del viento seguido por un susurro 
de aguas. Trató de ignorarlo pero el murmullo acuático parecía 
seguirlo. Sin poder contener su intriga y su espíritu aventu-
rero se dispuso a averiguar de dónde provenía este extraño 
ruido y escondido tras un gran tronco caído, aguardó.
A los pocos minutos aparecieron dos hermosas jóvenes de 
agua cristalina y resplandeciente que se acercaron lentamen-
te. Munary saltó de su escondite, y se acercó a ellas. 
Eran Wayra y Amankaya hijas de Mamacocha, diosas de los 
mares, lagos y ríos. Munary y las muchachas danzaron, ju-
garon y cantaron hasta el amanecer cuando Inti, el Dios sol, 
asomó en el horizonte.
De regreso a su aldea el muchacho contó a su familia lo suce-
dido, pero nadie le creyó.
Los días pasaban y cada noche Munary se encontraba con las 
Diosas en la selva, hasta que su padre cansado de sus huidas 
nocturnas decidió hacer algo al respecto…

Taxi a Nueva Zelanda
Tomás Martín Morandi 

Marta y su hermana emprenden un viaje hacia Nueva Zelanda 
con el fin de visitar a su otra hermana que no ven desde hace 

cuatro décadas. Al visitarla deciden viajar todas juntas a Syd-
ney, Australia, para conocer el Teatro de la opera. Luego de 
tomar el barco equivocado de vuelta a Nueva Zelanda, termi-
nan arribando en Melbourne. Y aun desorientadas suben a un 
taxi sin pensar que les esperaban 2000 kilómetros, y el cruce 
del océano para llegar a destino.

Tormenta Negra
Magaly Migliano

Nelad y Josésa emprenden un viaje en barco hacia las costas 
de Australia. En el transcurso son acechados por la tormenta 
negra, terminando en la orilla de una isla desconocida. Allí son 
rescatados por miembros de una tribu nativa, con quienes 
deberán aprender a convivir. Es una historia atrapante que 
cambió la vida de Nelad y Josésa.

Un amor predestinado
Lee Si Hyun

En un país muy lejano, en tiempos de guerra, un joven nativo 
sufre las penurias del conflicto. Su familia muere y él des-
aparece cuando su avión es derribado por el fuego enemigo. 
Nadie sabe su paradero y su novia piensa que ha muerto. 
Pasan los años separados de su amor, cada uno haciendo su 
vida; sin embargo, el destino le prepararía un regalo que nun-
ca olvidará.

Un casamiento de locos
Laura Grun 

Tener el casamiento que deseaste toda tu vida no es tan fácil 
como parece. A veces ocurren cosas. Desastres, que muy a 
su pesar pueden tornarse cómicos y hasta con un gran final.

Un encuentro inesperado
Ana María Bahamon García

Dos jóvenes de clase media, se encuentran en su casa sin 
nada que hacer y deciden salir a dar una vuelta en su auto. 
Se encuentran con Pedro un amigo de la infancia. Charlan un 
rato y luego Pedro los abandona. Siguen en su auto y pocos 
minutos después se encuentran con algo inesperado que sor-
prende e ilusiona a estos jóvenes.

Un viaje algo extraño
Kelly Catacora Elías

Marcia, la marciana, emprendió un viaje con su familia a la vía 
láctea. Un marciano móvil fue el encargado de llevarlos a su 
destino, pero, lo que nadie se esperaba es que este se arrui-
nara. Estas cosas no sucedían en este planeta. ¿Qué sentirán 
ahora? ¿Cómo lo solucionarán?

Un viaje de no creer
Lourdes Lavrut
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Una adolescente que poco cree en el amor llega al país de 
Chile, donde luego de varios meses conoce al famoso es-
critor Pablo Neruda. Con él comparte una historia llena de 
misterio y nace el amor. Es un relato que te atrapará desde el 
principio y con un final inesperado.

Un viaje inesperado
Fiorella María Gianini

Ambientada en un pequeño pueblo de Suiza, esta historia 
cuenta las aventuras de siete hermanos que descubren que 
la arboleda de su casa es más interesante de lo que pensa-
ban. Un simple juego los lleva a conocer mundos insólitos 
y fantásticos. Pero los problemas llegan cuando Angélica, la 
menor de las mujeres es raptada por Noyer, el rey de Valnöt. 
Ayudados por Venin la reina de Paradis y Pôle el principe de 
Kapock, los hermanos de Angélica se embarcan en la difícil 
tarea de rescatarla. ¿Podrán Fritz, Mirta, Lilia, Charles, Joseph 
y George, reencontrarse con su hermana? 

Un viaje… una aventura
Ezequiel Bruschi Barros 

Ruta 66, Chicago. Dos hermanos y su amiga al regreso de su 
viaje de egresados, viven una aventura única e inolvidable. Un 
descuido, una distracción, que casi les cuesta la vuelta.
Seguilos en esta historia y compartí su aventura.

Una aventura a pedal
Lucía Aguilar 

Edad Media, Goubycleta, Europa. Es ahí donde vive Eusta-
quio Amadeo Cleto de la Torre, hombre perteneciente a una 
familia distinguida. Su vestimenta, a pesar de ser de la época, 
sobresale respecto de las demás y ni hablar cuando deambu-
la por las calles con su bicicleta exclusiva traída de Cletalan-
dia. Un hombre noble pero entrometido en temas que no le 
competen. Esta característica lo llevará a emprender un largo 
viaje, un tanto torpe como él, pero divertido y sin retorno. Un 
lugar inesperado que ni en sus fantasías habría podido imagi-
nar; una aventura que cambiará su vida. 

Una pareja feliz
Giselle Curi

Una tibia noche de Enero en una fiesta privada, se conocieron 
Mila, una elegante dama argentina, y el apuesto mexicano 
Gustavo. Todo comenzó cuando Gustavo, chef apasionado 
por su profesión y embelesado por la belleza de Mila, le ofre-
ció uno de sus platillos típicamente mexicanos…

Volveré
Franco Barbieri

Corren los años 30 en Sicilia, un pueblo manejado por la mafia 
más que por el gobierno. Salvatore Barbieri es un joven forajido 
que hace años huye de la justicia, sueña con una Sicilia justa 

y roba para ayudar a los pobres. Pero con el correr del tiempo 
se ha hecho de unos cuantos enemigos, entre ellos uno de los 
más poderosos jefes de la mafia siciliana y el riesgo de seguir 
allí, es muy grande. Esta atrapante historia relata los últimos 
días de Salvatore en Italia. ¿Escapará o morirá en el intento?

Yo, la baldosa
Diego Nicolás Recht 

El cuento narra el enamoramiento de una chica del barrio de 
Barracas en los años 30. Él, su vecino, bastante mayor que 
ella, todo un adolescente buen mozo y desarrollado. Ella, sim-
plemente una chica, casi una nena. Esos raros amores plató-
nicos que las personas suelen tener en la vida. Como nacen, 
así mueren… platónicos.

Docente: Gastón Monjes

Introducción
La búsqueda de las huellas del pasado familiar moviliza la ela-
boración de la producción final del recorrido realizado durante 
meses, desde el inicio de la cursada. Las historias particula-
res se conjugan con la preparación teórica y práctica que sus-
tentan la escritura y la oralidad, lo que da lugar a la conclusión 
del trabajo encarado desde esta propuesta de Comunicación 
Oral y Escrita.
La presentación final implica la puesta en práctica de las habi-
lidades adquiridas durante la cursada, que están relacionadas 
con las técnicas de exposición oral frente a un auditorio y con 
la cohesión y la coherencia que deben respaldar el texto es-
crito. Es así que a partir de un tema elegido por cada alumno 
sobre “Una historia familiar”, comienza la investigación sobre 
sus parientes y sobre el contexto que condicionó su vida.
A partir de esta premisa, el estudiante selecciona un tema, 
tras realizar un recorte de su objeto de estudio, y profundiza su 
búsqueda. La fuente principal a la que se recurre para la inves-
tigación son las entrevistas directas a los protagonistas de la 
historia o a quienes los acompañaron en gran parte de su vida.
Historias de abuelos, guerras, migraciones, formación de 
nuevas familias, pobreza y prosperidad son los temas pre-
ponderantes para desarrollar las historias familiares.
El relato queda finalmente plasmado en los códigos oral y es-
crito, que son acompañados por el soporte visual, a través de 
imágenes de los protagonistas, lugares, objetos importantes 
o cualquier elemento que sea fundamental en el recorrido de 
la historia.
De esta forma, los estudiantes cierran el círculo que comien-
za con la investigación, a través de entrevistas, búsqueda bi-
bliográfica y fotográfica, y termina con la presentación, ante 
un auditorio, de la historia de cada una de sus familias.

Arquitectos de nuestro propio destino
Martina García Simón

Mi abuelo, desde que tengo quince años, siempre dice lo 
mismo: “Nosotros somos los arquitectos de nuestro propio 
destino”. Esta frase, es sacada de su poema favorito, llamado 
“En paz”, de Amado Nervo. Su importante enseñanza es que 
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cada uno arma su propio futuro con las acciones que realiza y 
ésta es la historia de cómo mis abuelos construyeron el suyo.
Mis abuelos se conocieron cuando mi abuela tenía 17 años y 
él, 27. Se casaron y cuando se fueron a vivir juntos, mi abuelo, 
al ser mucho más grande, tenía su vida mucho más organizada.
Trabajaba, ya había vivido solo y era mucho más independien-
te. En cambio, ella dependía en todo sentido de mi abuelo. Ja-
más trabajó, ni estudió, ni hizo nada más que estar en su casa.
Tuvieron tres hijos. Al nacer la última mi abuela se enteró de 
que él la engañaba con varias mujeres. Sin embargo, nunca 
dijo nada. Hasta que se enteró de que él no sólo la estaba en-
gañando con una mujer, sino que se había enamorado de ella. 
Su nombre era Gloria. Mi abuela en ese momento supo que no 
podía soportar más la situación, entonces, tomó valor y lo dejó. 
Más adelante, cuando mi abuelo se enfermó de Alzheimer, 
Gloria se fue. En ese entonces, mi mamá y sus hermanos 
ya estaban casados, con hijos y no vivían más con mi abuela. 
Los dos estaban solos y así se quedaron hasta el día de hoy.
La relación que tiene esta historia con la enseñanza del poe-
ma es que ésta se refleja en su vida y en la de mi abuela. Los 
dos fueron arquitectos de su propio destino, es decir de su 
presente. 

De inmigrantes a residentes
Santiago Legarreta

Entre los tantos inmigrantes europeos que llegaron antes y 
después de la Primera Guerra Mundial, estaban mis bisabue-
los maternos.
El padre de mi abuela, Mario José, nació en Como, Italia, en 
1892, y en 1920 llegó a Argentina junto a sus cuatro herma-
nos, con una compañía constructora de Alemania. En un pri-
mer momento se hospedó en el hotel de los inmigrantes, en 
lo que hoy es Puerto Madero, pero por trabajo llegó a Santia-
go del Estero. Muchas de sus obras aún están intactas en esa 
ciudad, como el frente del hospital Independencia o el de la 
biblioteca Sarmiento. Luego pasó a trabajar en dependencias 
del gobierno y construyó el dique Los Quirogas. 
En tanto, su padre tenía un hotel para inmigrantes italianos, 
lugar en el que conocería tiempo después a su esposa.
Por otro lado, Juana, la madre de mi abuela, nació en Gamba-
tesa, Nápoles, en 1899. Era hija de un comerciante y llegó a 
Argentina en 1906, en el Vapor Ciudad de Torino.
También pasó por el hotel de los inmigrantes hasta que se ra-
dicó con su familia en Jujuy, donde su padre fue el encargado 
del ingenio Ledesma.
Cuando su esposa, María Concepción murió, decidieron 
mudarse a Santiago del Estero, donde vivía una de sus her-
manas, para que la ayudara a criar a sus ocho hijos. En esa 
provincia, Juana conoció a Mario José cuando se alojó en el 
hotel del padre de él.
Se casaron muy jóvenes, en 1925, y tuvieron seis hijos, la 
menor es mi abuela, 17 nietos, 41 bisnietos y 11 tataranietos.
Del matrimonio de mi abuela, nacieron tres hijos, la mayor es 
mi madre, quien viajó desde Santiago del Estero a Buenos 
Aires por estudios en 1990, año en que conoció a mi padre 
en su lugar de trabajo.

Dos caras, una moneda
Yeni Chon

Gran parte de los argentinos es descendiente de inmigrantes. 
Argentina tuvo distintas corrientes migratorias a lo largo de 
los años. Para todos, la vida fuera de sus países era difícil. 
Muchos tuvieron que aprender un nuevo idioma y a confor-
marse con la nueva forma de vivir. 
Pero, además de todos esos problemas, mi familia tuvo que 
sobrellevar otras cuestiones. En los años 60 era raro encon-
trarse con gente oriental en la calle, con rasgos distintos a lo 
que los occidentales estaban acostumbrados. 
Todos los inmigrantes sufrieron sus complicaciones. Pero, no 
era lo mismo aprender español sabiendo italiano, una lengua 
derivada del latín, que sabiendo coreano, idioma sin ninguna 
similitud con el castellano y hasta con otro alfabeto. 
Era diferente estar en un aula en la que todos los compañeros 
tienen los mismos rasgos y ser el único con ojos “alargados”.
Distintas familias partieron de sus países durante las diferen-
tes corrientes migratorias para poder tener una vida mejor. 
Pero puedo contar que fueron otras las cosas por las que 
pasó mi familia, distintas a las que muchos están acostum-
brados a escuchar de sus abuelos. 

El amor y un destino 
María Alejandra Burbano Santa

Héctor y Teresa se unieron en matrimonio y siempre mostra-
ron ser una pareja unida y fuerte que por medio del trabajo 
duro lograron superar todas las dificultades. 
Él era un abogado que se destacó por ser honesto, firme en 
sus decisiones y en sus creencias. Teresa fue una mujer que, 
a partir de la muerte de su padre, tuvo que empezar a trabajar 
para ayudar a su mamá y sacar a su familia adelante. 
La historia que quiero contar es cómo se conocieron, ya que 
este amor se fue construyendo poco a poco. 
Héctor había visto a Teresa en algunas ocasiones, pero nunca 
habían hablado. A él le llamaba la atención aunque a ella no 
le interesaba. Un día pasaba por la casa de Teresa y su perro 
lo mordió. La madre de ella, que se llamaba Mariana, le pidió 
a su hija que lo curara. Sin embargo, Teresa no tenía ninguna 
intención de asistirlo, aunque tuvo que hacerlo.
Luego de la indiferencia se enamoraron y decidieron casarse 
a escondidas, ya que ella era quien sostenía a su familia y no 
quería dejar a su mamá sola con todos los gastos. 
A su matrimonio sólo asistieron sus dos amigos más cer-
canos. Luego, Héctor seguía visitando a Teresa en su casa 
como si fuesen novios. Todo fue así hasta que un día, Mariana 
les confesó que sabía que se habían casado a escondidas.

El bancón de los Grillet
Miguel Verushka Rincón

La Venezuela del primer tercio del siglo pasado fue el escena-
rio de una historia de amor que aún hoy perdura. Una historia 
de esas de novela, en las que los protagonistas se encuen-
tran por azar, pero se unen por convicción y deseo, de esas 
que nos hacen creer fielmente en el amor verdadero. 
Esta es la historia de Susana y Rodolfo, mis bisabuelos ma-
ternos, quienes vivieron 35 años reafirmando ese nexo único 
que los unió y que sobrevivió aún a la muerte. 
En 1936 el dictador Eleazar López Contreras, encontró un 
país ávido de libertad y con expectativas de cambio. 
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Venezuela despertaba a la modernidad. En este contexto, 
Rodolfo estuvo asignado temporalmente en Maracay por 
el Ministerio de Guerra y Marina. En ese lugar coincidió por 
casualidad con Susana, la dulce “Susy”, quien pasaba una 
temporada vacacional en esa ciudad. Cupido intervino pronta-
mente y comenzó un romance para la historia.

Gaiman 
Melissa Cantini Budden

Mi historia va a tratar de cómo a través del tiempo las cos-
tumbres se mantienen. Soy descendiente de galeses del lado 
de la familia de mi mamá. Ellos son conocidos por sus tortas, 
sus escones y su té.
La historia transcurre en los años 60. David Williams, el ta-
tarabuelo de mi chozno, vino desde Inglaterra a la Argentina 
junto a su esposa Charlotte Green, de nacionalidad estadouni-
dense, y una colonia galesa para mantener sus costumbres. 
En esa época, Inglaterra oprimía a los galeses y no les permi-
tían mantener sus costumbres, sobre todo su idioma. 
Voy a mencionar las tradiciones galesas y cómo esas costum-
bres siguen intactas en mí día a día. También contaré sobre 
mi viaje a Gaiman, Chubut, el lugar en el que se estableció la 
colonia galesa, incluyendo mis antecesores.
El nudo de mi historia aparecerá cuando Charlotte Green se 
rehusó a bajarse del barco en el que venía debido a la desér-
tica apariencia que tenían las tierras Argentinas hasta que le 
quitaron al bebé de sus brazos.

Guardo tu recuerdo como el mejor secreto
Catalina Méndez Chaux

A medida que recorres la vida te llenas de muchas historias 
por contar. La manera más interesante de conocer aquellas 
situaciones de tus antepasados es preguntando qué camino 
recorrieron en su vida. Y así fue cómo empezó este trabajo 
de investigación.
Mi padre era militar y por su profesión tuvo que ir al Sinaí, don-
de vivió la guerra del Golfo Pérsico. Esta historia se basa en 
lo que vivió mi padre en ese lugar y sobre cómo pudieron con 
mi mamá sobrellevar la gran distancia que los separaba, la so-
ledad y las épocas difíciles. Además mi mamá empezó a criar 
sola a su primer hijo, lo que dejó una gran huella en mi padre.
Mediante entrevistas, fotografías y cartas, quiero construir 
toda esta historia de amor que se guarda como un gran re-
cuerdo para toda la familia.

Legado de familia
Florencia Melazza

Esta es la historia de persistencia y vocación que hubo en mi 
familia. Desde mi abuelo, Luis Delfor Podestá, médico clínico 
recibido con medalla de oro, hasta sus hijos, Gustavo Luis 
Podestá, médico cirujano director de la unidad hepática en la 
Fundación Favaloro, reconocido mundialmente por sus sofis-
ticados trasplantes de hígado. 
También, Pedro Podestá, ingeniero presidente de la empresa 
constructora Podestá, encargada de construir hipermerca-
dos. Raquel Podestá, madre y artista, algunos de sus trabajos 

fueron expuestos en ArteBA; Isidro Miranda, Banco Mundial 
de Washington. 
María Eugenia Podestá, arquitecta y especialmente mi 
mamá. En ella puedo ver el legado de esfuerzo que le dejó mi 
abuelo, siempre haciendo su trabajo con responsabilidad sin 
dejar de lado su familia, conjugando perfectamente todos los 
aspectos de su vida. 
Contaré cómo se transmitió la pasión por la vocación y el es-
fuerzo en la familia de mi mamá, y cómo se sigue pasando a 
través de las generaciones.

Los Grillo, en busca de un destino
Marcela Grillo

Italia atravesaba la Segunda Guerra Mundial. Estaban muy 
mal económicamente. El primero que vino fue mi bisabuelo 
y al poco tiempo trajo a mis tatarabuelos. Ellos viajaban en 
barco, en la sección carga. Comían lo poco que llevaban y lo 
que encontraban, hasta que llegaron a la Argentina. 
Mi tatarabuelo se dedicaba a colocar las vías del tranvía. Su pri-
mera estación fue donde hoy está la plaza de Avenida Thomas. 
Mis bisabuelos se radicaron en el barrio de Colegiales, en una 
zona en la que residían inmigrantes italianos. Tuvieron nueve 
hijos entre los que estaba mi abuelo, José Grillo. El era un 
vendedor ambulante, fue muy buen comerciante y tenía ca-
risma para negociar con la gente.
Mi abuela paterna, Lelis Hervida, provenía de Cataluña, Espa-
ña, trabajó en una casa de familia. Se había enlistado para ir 
a la guerra como enfermera y el día anterior a partir, un 9 de 
julio, conoció a mi abuelo en una fiesta y no tomó el barco. 
Poco tiempo después, se enteraron de que el barco en que 
iba a irse, llamado “La buena esperanza”, fue hundido por 
los alemanes.

Raíces 
Lucas Buriasco

Luego de casarse, un 10 de marzo de 1923, en el pueblo de 
Castiglione Messer Marino, en la región de Abruzzo, Italia. 
Tras cinco años de matrimonio, Alfonso Caruso partió hacia 
Argentina en busca de una mejor vida y dejó en su tierra natal 
a su esposa, Clarina Franceschelle, y a su hijo Antonio, de 
apenas dos años. Luego de instalarse en Belén de Escobar 
y trabajar durante ocho años en una fábrica de ladrillos, pudo 
recaudar el dinero suficiente para traer al resto de su familia.
Hoy en día, las generaciones presentes continúan en la mis-
ma localidad desde hace casi 100 años. 

Sin título
Ivon Ibañez

Todo comenzó una tarde de Abril cuando Mariadelia Pachón y 
Marco Alfredo Ramos bailaban en una fiesta de cumpleaños. 
Sus miradas eran intensas y de atracción mutua. Empezó en 
ese momento la historia de una larga y hermosa familia.
Mariadelia es mi abuela, una mujer de cabello blanco y largo. 
Es la creadora de 15 hijos, pero que por razones de la vida 
y de Dios, sólo le quedaron nueve. Los cuales le dieron una 
familia llena de nietos, bisnietos, tíos y primos.
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Mi abuelo era un hombre robusto y moreno que murió cinco 
años atrás, pero que cumplió todos sus sueños y metas. Era 
un hombre admirable por su trabajo, emprendedor y activo. 
Amaba el mundo de los ladrillos y la construcción, motivo por 
el cual dejó cuatro casas para su esposa y todos sus hijos.
Ellos son los padres de mis tíos, la primera hija es María. Lue-
go llegaron: Mono, que tiene un hijo en cada puerto; José, el 
mejor tío del mundo, que da la vida por mis hermanas y por 
mí. Cecilia, mi mamá, tiene una larga historia que contar. Clara 
es como mí otra mamá. Mercedes, Luis, Carlos y finalmente 
Sandra, la consentida por todos.

Una trágica travesía llamada hogar
Roman Kierszenbaum

La abuela Ana nació el 18 de junio de 1925 en Hungría. Allí 
vivió toda su infancia y adolescencia, muy alejada con respec-
to al lugar de estudio así que viajaba todos los días en tren. 
Terminó el colegio, el liceo y la mitad del secundario en Hun-
gría. Su vida era bastante tranquila hasta la llegada de los 
alemanes, que llevaron las leyes antisemitas. Por eso se vio 
forzada a abandonar los estudios y su hogar. Fue alejada de 
su familia y deportada a Polonia, al campo de concentración 
de Auschwitz-Birkenau. 
A sus 19 años tuvo que hacer trabajos forzados para los ale-
manes hasta la intervención de los Estados Unidos y Rusia. 
Finalmente pudo escapar con ayuda de una señora alemana 
que la ocultó en su casa. Allí comenzó su travesía en busca de 
sus familiares y de un nuevo lugar al que pudiera llamar hogar.

Vueltas y vueltas al mundo en más de 80 días
Alan Wainstein

Situémonos en Buenos Aires a comienzos del siglo XX. Allí 
transcurre la historia de Cipriano Fidel Sosa, un hombre que 
a lo largo de su vida vivió distintas experiencias. A diferencia 
de gran parte de nuestros bisabuelos, él era argentino, más 
precisamente, nacido en Tucumán. En esa provincia pasó sus 
primeros años y después se mudó a Bahía Blanca, al sur de 
Buenos Aires, donde conoció a quien, años más tarde, sería 
su mujer. Al poco tiempo tuvieron un hijo, el único heredero. 
Una vez formada su familia, Cipriano decidió mudarse a la 
Capital Federal para enlistarse en la marina. Al llegar, fue a 
probar suerte y logró unirse al ejército. Con el correr de los 
años, fue escalando rangos, lo que le permitió poder empren-
der viajes a bordo de la Fragata Sarmiento.
Miles y miles de viajes quedaron grabados en su memoria, 
infinita cantidad de anécdotas para contar al regreso. Un hom-
bre que recorrió el mundo entero más de una vez y que supo 
disfrutar cada lugar como si fuese su propia casa.

Docente: Andrés Olaizola

Introducción
El desarrollo de este Proyecto no tiene como único objetivo 
la exploración de la historia individual de cada alumno, sino 
que permite poner en práctica las distintas etapas y estrate-
gias del proceso de composición y las diversas secuencias 

textuales que se exponen en la bibliografía crítica. Se espera 
que los alumnos adquieran una lectura crítica y reflexiva, que 
puedan producir textos coherentes, cohesivos, adecuados y 
sin errores morfosintácticos, y que aprendan diferentes técni-
cas de presentación y persuasión, cuyo objetivo es captar la 
atención y el interés del lector/destinatario.

De burgués a proletario
Leonardo Alejandro Rodríguez

Muchas personas tienen la posibilidad de disfrutar de su 
abuelo hasta tener una edad adulta, compartiendo momentos 
y sensaciones, alegrías, risas, llanto, regalos. Otros, como yo, 
sólo tenemos recuerdos vagos o fotografías para rememorar 
momentos, ya que cuando partieron éramos adolescentes. 
En mi caso particular, mi abuelo tenía muchas anécdotas que 
al escucharlas, se acumulaban en mi mente y forjaban la idea 
de un héroe. Algunas de esas historias son comunes, otras 
no tanto. Cuentan dónde nació mi abuelo, que era el hijo ma-
yor de una familia muy adinerada. Cuentan la partida de su 
país natal, Italia, para radicarse en la Argentina, escapando 
del estigma que le había marcado su madre –ser cura–, con 
mucho dinero en los bolsillos, pero con miedos y temores. 
Cuentan cómo, al poco tiempo de llegar a Argentina, conoció 
a mi abuela, una joven de dieciocho años, muy humilde, hija 
de un jardinero y una planchadora. 

El piano y el capitán
Marcos Maggi

La historia narra la vida del capitán Anastasio Cuitiño, prócer 
de la guerra contra los indígenas, en la zona de Junín (Bue-
nos Aires). Más adelante se cuenta acerca del piano que el 
capitán Cuitiño le regaló a su hija y cómo fue pasando de 
generación en generación. 

La historia a través de mi abuela
Mónica García Vargas

La historia a través de mi abuela es un paralelismo entre la 
niñez, la juventud y vejez de Ana Rosa Quintero López, y lo 
que sucedía en Colombia en esos años. El trabajo narra la vida 
de una jovencita campesina que vivía con sus padres: Casilda 
López y Pablo Quintero. Éstos la hicieron casar cuando tenía 
tan sólo 14 años con Pedro Vargas, que tendría poco más de 
16 años. En ese preciso año, 1940, se fundaba la primera 
radio colombiana, la Radio Nacional de Colombia. 

Momentos estelares
Jenifer Carolina Blanco Monzón

Relataré la historia de Gladys Mercedes Gutiérrez de Monzón, 
mí abuela, que a temprana edad se casó con Felipe Monzón 
y tuvieron 5 hermosas hijas. Se casaron tan jóvenes que mí 
abuela no tuvo chance de estudiar. Primero realizó su “labor” 
como madre, pero más adelante se sumergió en el mundo de 
los libros. Estudió y se graduó de pedagoga en Matemática y 
Contaduría, y más tarde realizó un master. Fue profesora y di-
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rectora. Ella se pudo destacar tanto en el ámbito laboral como 
en el familiar, consintiendo a todos los que la rodeaban. Bello 
ejemplo tanto para sus hijas como para sus nietos. Gladys 
sigue siendo hoy en día la mejor abuela que podría pedir. 

Otras épocas
Francisca María Subercasseaux Penna

La mayor parte de la historia de desenvuelve en Viña del Mar, 
Chile. Relata cómo mi tímida abuela conoció a mi abuelo. 
Mostrando cómo era Chile y revelando cómo se desarrolla-
ban las relaciones en aquella época, quise escribir sobre esta 
historia para celebrar los 53 años de matrimonio de los padres 
de mi madre.

Segunda oportunidades
Fernanda Estefanía Paredes Mancilla

Cuando una familia está conformada y tienes tu vida dedicada 
a ella, lo peor que te podría pasar es enamorarte de otra perso-
na. Para un hombre, dejar de lado una de sus prioridades para 
volver a ser feliz es tan difícil como lo es para la mujer que aca-
ba de conocer. Esta mujer que apareció en su vida es mi ma-
dre, una veinteañera que había tenido varios novios, pero que 
conoció a este hombre nueve años mayor y se enamoró per-
didamente. Esta historia contiene altos y bajos para lograr la 
estabilidad que treinta años después observo como una unión 
incondicional. Espero que mis padres puedan revelar sin mie-
dos todas sus historias, para que su hija los conozca a fondo. 
Creo en las segundas oportunidades y jamás podría juzgarlos.

Un gran trovador
Carolina Paola Greco

Entre Ríos es conocida como la provincia de todos los verdes; 
en cambio, para mí es conocida como el lugar donde está la 
casa de Silvia y Eduardo, mis suegros, los padres de Juan. Si 
hay algo que se disfruta bien allí, es el veranito: toda la casa 
florece, incluso quienes la ocupan. Sólo que este año las co-
sas son diferentes, falta él, el alma mater del hogar, el espíritu 
de las fiestas, el corazón del jardín, falta Eduardo.

Una sonrisa lo puede todo
Victoria Josefina Martínez

La historia del tío Enrique muestra cómo la simpatía puede 
llevar a una persona a hacer cualquier cosa sin perder el amor 
y respeto de los suyos. Este relato incluye, más allá de las 
tres familias que formó el protagonista, un casamiento im-
puesto, un intento de suicidio con fuego y un pueblo que él 
mismo afirma, con humor, haber poblado.

Volviendo a vivir
Yamila Magalí Lagge

Martha Edith Ludueño nació en San Fernando del Valle de 
Catamarca, un 27 de Julio de 1958, hija de Lucida Aída y 

Alejandro Ludueño. Es la hija menor en una familia de siete 
hermanos. Su madre quedó enferma luego de dar a luz a su 
hija y falleció un año después. Pasó su primer año de vida al 
cuidado de su hermana mayor. Era una familia muy humilde. 
Alejandro, el padre de Edith, trabajaba día y noche para po-
der alimentar a su familia y cuidar de ellos. A los 6 años de 
edad, comienza la primaria y se hace de muchas amigas allí. 
Sin darse cuenta, sus dos vecinas Graciela y Nélida Antesana 
concurren al mismo colegio. Esa misma tarde, invitan a Edith 
a tomar la leche con galletitas y jugar a las muñecas. La amis-
tad con sus vecinas va aumentando, y ellas la consideran una 
hermana más.

Docente: Mariángeles Pusineri

Introducción
Como cada cuatrimestre, el desafío es poder acompañar a 
los alumnos en el proceso de escritura de un trabajo que les 
resulte significativo. En este caso por dos cuestiones: por 
descubrir o redescubrir el valor de la palabra y del relato; y en 
segundo lugar, por investigar en las historias familiares cosas 
desconocidas, mitos familiares o verdades a medias.
Entender la importancia del contexto histórico en que trans-
curre cada vida, relacionarla con el personaje elegido, y en-
contrarse con las raíces de lo que son hoy para proyectarse.

Amo a mi abuela
Sofía Córdoba Moro 

Voy a contar la vida de mi abuela. Sus mejores momentos y 
sus mayores dificultades en la vida. Como pasó de ser un ama 
de casa a gerente de una empresa internacional. Además voy 
a describir como veo a mi abuela y todo lo que hace por mí.  
De quien voy a escribir: Norma Croce.

Concepción
Sergio Visgarra

El relato trata sobre mi hermana mayor, la cual pasó por dife-
rentes obstáculos durante el embarazo de mi sobrino. Con-
tará las circunstancias externas y personales de los protago-
nistas, Matías y Jessica, padres adolescentes con problemas 
de adultos.

El gran abuelo
Ayelén Gonzáles

Mi relato se va a tratar sobre la gran y complicada vida de mi 
abuelo, principalmente desde el punto de vista familiar.

Historia de un ser querido
Lina Shen

Es la historia de mi papá, desde su Taiwán natal a la actualidad 
en Buenos Aires.
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Mamá, mi heroína
Analía Guerra 
 
Elijo hablar de mi mamá porque desde que tengo memoria la 
admiré y fue, para mi, un ejemplo a seguir, tanto en su forma 
de enfrentar la vida como su forma de ser con los demás. 
Aceptando los conflictos que se presentan y levantándose 
cada vez que la hicieron caer es como ella elige vivir. Incluso 
cuando estaba atravesando una enfermedad, con un trata-
miento desgastante, procuraba ayudar al resto de la forma 
en la que pudiera. 
Del 2000 al 2005 ayudó recolectando y llevando comida a una 
escuela, cerca de donde yo solía ir al colegio, a donde asistían 
chicos de La Cava, brindándoles desayuno, almuerzo y me-
rienda. Cuando en 2005 se enteró que tenía cáncer de mama 
tuvo que dejar esta actividad, pero esto no iba a impedir que 
siga ayudando a los demás desde otro aspecto. Por eso no 
quiso quedarse con los brazos cruzados y empezó ese mismo 
año y continuó hasta el 2010 como auxiliar de una psicóloga 
en un grupo de mujeres de 30 años para arriba que también 
sufrían distintas enfermedades como cáncer, esclerosis múl-
tiple, ataques de pánico, entre otras, donde mediante varia-
dos ejercicios trataban de vivir de una forma más alegre, útil 
y acompañadas.

Mi papá, un ejemplo
Rodrigo Santana 

La historia va a tratar sobre la vida de mi papá, quién fue aban-
donado a los dos años por su mamá, y de su lucha hasta el 
día de hoy. Es un referente muy importante, mi ejemplo y lo 
admiro por eso.

Mi tía, mi inspiradora
Ayelén Noguera

La historia va a tratar de mi tía por parte de mi mamá. Voy a 
contar toda su vida hasta la actualidad, ya que ella es una de 
las referentes que hizo que esté estudiando diseño de moda. 
Su historia la voy a relacionar con la familia en general. 

Nydia
Martina Canepa

La historia trata de la madrina de mi mamá, María Rosa. Esta 
mujer es de clase social alta, tiene 93 años y en esta etapa de 
su vida se encuentra en un geriátrico. Todos la llamamos la 
“tía Nydia”, significa mucho para ella y es por eso que decido 
contarlo.
Según me cuentan, la familia de Nydia adopta a mi abuela Rosa 
(mamá de mi mamá) como su hija, ya que la familia de ella, 
vivía en el Paraguay. Era gente humilde, y pasaban muchas 
necesidades. Es por eso que mi abuela Rosa es adoptada por 
la familia de Nydia y es a partir de aquél momento en que co-
mienza una historia la cual me parece muy atractiva de contar.

Psicología, una historia sin fin
Carola Celeste Candura 

El relato va a contar la vida de mi tía Graciela, psicóloga, y los 
problemas que la vienen afectando desde hace ya varios años 
con sus hijos y con su ex marido.

¿Se ama lo que no se conoce?
María Emilia Fernández Bedoya 

En este relato quiero contar mi vida a partir de la muerte de 
mi papá. Pero lo quiero hacer en tercera persona, relatando 
la historia de una niña, y al final revelar la verdadera persona-
lidad de tal.

Sin edad
Carla Melgarejo 

La historia que voy a contar es de cómo se conocieron mis 
papás. Mi mamá es 4 años más grande que mi papá. Se co-
nocen desde la adolescencia. Mi papá la veía cuando iba a 
primaria y mi mamá a la secundaria pero nunca se animó a 
decirle nada y mi mamá menos a mirarlo al ser tan chico. Has-
ta que él se animó a hablarle pero para presentarle a todos 
sus amigos, hasta que quedo él. Estuvieron 2 años de novios. 
Desde que él tenía 16 y mi mamá 20. 
Decidieron casarse, pero a mi papá por ser menor le tuvieron 
que firmar un permiso para hacerlo.

Un mil viajes a la adolescencia
Juan Martín Medina

Mi historia trata de los recuerdos de la adolescencia de mi 
abuela, ya que tiene Alzheimer y lo que siempre recuerda son 
esos momentos de su vida.

Una larga vida
Giselle López

La vida de una mamá, abuela y bisabuela que vivió más de 
un centenario y sigue en pie a pesar de ciertas dificultades 
causadas por la edad. En mayo de este año cumplió 104, y 
aunque con temores, sigue adelante y va por más.

Uno entre muchos
Martina Roa

Mi historia se va a basar en mi abuelo, que convivió con 15 
hermanos y sus padres. Fue una gran aventura la que tuvo 
que recorrer durante su infancia y adolescencia.

Docente: Beatriz Robles

Introducción
Desde mi asignatura Comunicación Oral y Escrita (COE), los 
educandos aprenden a narrar con las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información (TyC). Con el lenguaje sonoro 
y audiovisual de la radio, cine y televisión, que les son tan 
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familiares, se facilita el aprendizaje de la oralidad y la escritura, 
puesto que les despierta interés el reconocer formas discur-
sivas literarias en estos nuevos lenguajes. Además logran na-
rrar con un radioteatro, utilizando los rasgos suprasegmenta-
les y paralingüísticos propios de la oralidad. Con la elaboración 
de un story board (relato visual narrativo), trabajan un cuento, 
desde la composición de la imagen, reconstruyendo una es-
cena y secuencia del mismo. Con esto aprenden a utilizar los 
componentes necesarios para que un texto sea coherente y 
tenga cohesión, pero de una manera más dinámica y actual. 
También les facilita poder conocer y descubrir la trama inter-
textual dispuesta en los discursos, las apropiaciones que se 
hacen de los géneros discursivos y por lo tanto de los lengua-
jes (Intertextualidad, transposición). El objetivo por lo tanto 
es lograr enseñar que la comunicación Oral y Escrita, no pue-
de estudiarse de manera aislada sino que debe reconocerse 
dentro de una trama intertextual y compleja, como son los 
nuevos discursos sociales que atraviesa la sociedad actual.

Alma 
Dolores Garilli 

Pertenezco a una familia numerosa, llena de primos, tíos, her-
manos, etc. Al ser una familia grande, todos los integrantes 
de la misma tienen muchos hijos, solo la Tía Flavia y el Tío 
Ulises esperaban la llegada de un bebé que tanto deseaban. 
Un día, hace 7 años, el tío Gabriel llegó con la noticia de que 
en corrientes iba a nacer una nena que necesitaba un hogar. 
Mi mama y mi tía viajaron hasta allí, y finalmente después de 
realizar todos los trámites que una adopción requiere, volvie-
ron con mi prima alma, la hija que mis tíos tanto esperaban. 

Cambio de estación 
Oriana Páez Verde 

La vida se trata de un cambio constante, desde el momento 
en que nacemos vamos transformándonos día tras día, se-
gundo a segundo. Estas transformaciones nos van dejando 
huellas que poco a poco nos van determinando como perso-
nas, como seres humanos, como individuos. Durante ellas 
también vivimos experiencias y pasan por nuestras vidas per-
sonas que siempre dejan enseñanzas. También perdemos, 
pero a veces para ganar hay que perder. Y sí, es una frase 
muy cierta, tal vez ya muy usada pero creo que es la más 
acertada para describir mi historia; ya que es lo que siento 
que pasó en mi vida desde hace ya siete meses que deje mi 
país para venir a Buenos Aires a vivir. El cambio fue difícil, 
dejar atrás a tus padres, tus hermanos, amigos y hogar por 
buscar eso tan mencionado por muchos pero definido por po-
cos: un futuro mejor. 
Es una experiencia difícil de afrontar. Quizás para muchos 
nada puede valer más que estas cosas al momento de poner 
en la balanza los pro y contra de la decisión. En mi caso mi 
elección fue guiada por el deseo y la pasión que la carrera que 
elegí estudiar genera en mí, además de la fe y el apoyo que 
incondicionalmente tengo en mi familia, sabia que los lazos 
que nos unen serian más fuertes que la distancia y lograría-
mos llevarla. 
Han pasado ya siete meses desde que mi decisión de partir 
se convirtió en hecho, al principio todo era expectativa e in-

certidumbre pero ahora es increíble como poco a poco con 
el pasar de los días descubres que experiencias como ésta 
por raro que parezca, no te alejan de tus raíces, al contrario 
te acercan más a ellas, descubres que tienes una identidad, 
que tener una nacionalidad no es solo un decir o identificar 
la región geográfica de la que provienes, va más allá de eso, 
define tu forma de hablar, de actuar incluso hasta de pen-
sar. Esta experiencia de vida que fue guiada por un deseo 
de superación personal, me ha generado miles de ganancias, 
he aprendido a apreciar más la compañía de una persona, la 
amistad y el amor incondicional que tus padres te dan, en el 
pasar de los meses la vida me ha permitido conocer personas 
de verdad únicas, que se que no han llegado a mi en vano, 
he aprendido de ellos y ellos de mi. Además es indescriptible 
la experiencia de conocer un país y a su gente, un país como 
Argentina, el cual me abrió sus puertas desde el día en que 
llegué y del que aún siento que solo conozco su carátula. 

Cambio de norte
María Clara Donaldson 

Rosario está empezando un nuevo viaje en su vida, pero este 
es muy diferente al resto. Luego de más de un año, Rosario, 
de 29 años, se está mudando definitivamente a Estados Uni-
dos. Esta es la historia de cómo decidió mirar hacia el norte y 
lo difícil que fue tomar esta decisión. 

El básquet, mi vida, mi mundo
Brenda Schmidt 

Los 15 años para cualquier chica son un momento muy es-
pecial, donde termina su niñez y comienza su adolescencia, 
cuando llega su tan ansiada fiesta de 15. Pero para mí fue 
un año con mucho más que eso, un año en que mi forma de 
vivir cambió, cuando comencé a valorar verdaderamente los 
pequeños momentos con mis amigos, el esfuerzo que hacían 
mis padres día a día para verme feliz y me di cuenta que es 
lo que quería de ese momento en adelante hacer el resto de 
mi vida: jugar al básquet. Ese deporte que empezó como un 
hobby para pasar el momento con mis amigas se convertía de 
a poco en mi forma de vivir, un deporte que me abrió muchas 
puertas, me permitió conocer a personas increíbles, viajar por 
el mundo, a lugares que nunca pensé podría llegar a cono-
cer, compartir la emoción de jugar un mundial con amigas. 
El básquet hace tiempo dejó de ser mi forma de vivir: hoy 
es me vida

El camino
Julieta Durante

Mi trabajo práctico final cuenta la historia de mi abuelo por 
parte materna, Ernesto Molina, quién fue dueño de su propia 
clínica en la ciudad de 9 de Julio. Para llegar a ese gran em-
prendimiento tuvo que emprender un largo camino y pasar 
por diferentes anécdotas a lo largo de su vida que irán siendo 
redactadas en la historia, desde como llegó a estudiar medi-
cina, de donde era, y que lo llevó a abrir su propia clínica, qué 
pasó con ella después. 
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El viaje inolvidable
María Spangenberg 

En el siguiente trabajo práctico hablaré sobre un viaje que 
realicé con mi familia en el año 2009. Siempre tuve como 
sueño conocer París, recorrer sus famosas calles y museos. 
Debido a que mi primo se casaba allá, fue la oportunidad per-
fecta para viajar en familia y conocer esa maravillosa ciudad. 
Además tuvo la característica especial ya que pude compartir 
muchos momentos con mis primos y tíos que viajaron por el 
mismo motivo. 
Durante el viaje atravesamos por muchas situaciones acom-
pañadas de anécdotas que siempre recordamos y nos llevan 
a esos lindos momentos vividos. 
Este viaje nos unió a todos como familia y fue una experiencia 
increíble, que anhelo que en un futuro se repita. Es por esto 
que no fue un viaje más, sino que fue: el viaje inolvidable.

Embarque a la esperanza
Paula Delfina Bolzán 

La historia se centrará en la vida de mi abuela, María Aliment-
ti, italiana de 24 años de la ciudad de Sanbuccetto. Serán una 
serie de relatos personales en los cuales narrará, cómo rodea-
da del conflicto bélico más importante de todos los tiempos 
decidió afrontar una nueva realidad que la marcó para toda 
su vida.
Contará como se entrelazó con su compañero de éxodo per-
sonal, un soldado polaco, Micieslao Trembecki, de su misma 
edad, al cual conoció cuando él se encontraba en Italia for-
mando parte de la resistencia contra el nazismo. Se narrarán 
los argumentos que tuvieron para tomar la decisión de iniciar 
su viaje al otro lado del mundo, dejando atrás su presente y 
embarcándose no sólo a una tierra desconocida, sino también 
a un nuevo comienzo en nuestro país.

Entre papas, cebellos zapatos
Adriana Villarroel Llobet 

Finales de julio del 2006 y la vacación de invierno llegaba a su 
fin y nosotros, 6 nietos que íbamos desde los 16 años hasta 
los 9 años, no podíamos terminarla sin hacer nuestro viaje a 
Santa Cruz con los tatas (nuestros abuelos).
Era un domingo más cuando en la sobre mesa después de un 
gran almuerzo familiar decidimos organizar el viaje, entonces 
nos sentamos los interesados en viajar: Santiago que es el 
nieto mayor de 16 años, luego viene Diego de 14, Adriana 
(esa soy yo) de 14 años también, Alejandra de 10 que es her-
mana de Santi, Fernando mi hermano de 9 y Mateo hermano 
de Diego de 9 también, una tropa de nietos dispuestos a via-
jar con nuestros abuelos, Fernando más conocido como Tata 
y Emma conocida como Emmis o Emmita . 
Todos hablando o más bien gritando de la emoción habíamos 
sacado a nuestros papás de la mesa ya que el viaje iba ser 
sin papás ni mamás, sólo abuelos y nietos nadie podía pedir 
algo mejor en la vida. El viajar con los tatas implicaba una vida 
sin preocupaciones, sin órdenes y como decía mi abuelo una 
vida donde el no, era una palabra desconocida. Una vida que 
duraba una semana como máximo, pero se podría decir que 
esa semana era una vida en Nunca Jamás. 

Este es para mí 
Luciana Schneider 

Ella volvía apresurada a su casa. La ida al dentista era la ex-
cusa perfecta para olvidarse de que era una chica de barrio. 
En la calle Florida se subió al subte de la línea A, y de repente 
vio dos hombres al final del vagón que le llamaron la atención. 
Uno de ellos la observaba a través del reflejo del vidrio de la 
ventana, se sintió incómoda, pero, una atracción extraña la 
impulsaba a mirarlo... Así comienza una historia, simple, tier-
na, ambientada en Buenos Aires de los años 50. 

La autopista por encima
Sofía Dayan 

Corría el año 1977, mis abuelos vivían en el barrio de caballito 
junto a sus 3 hijos. Bajo la intendencia de Cacciatore, se esta-
bleció la construcción de la autopista 25 de mayo, cuyos planos 
indicaban que ésta pasaría por encima de la casa de mis abue-
los. Sin posibilidad de amparo, debieron buscar un nuevo ho-
gar, corriendo contra el reloj de la construcción de la autopista. 

La historia de la abuela
Bibiana Rojas Reyes 

Esta historia tuvo sus raíces por los años 30 (época de guerras 
y de recesiones en muchos lugares del mundo) en un pequeño 
pueblo donde la gente buena, trabajadora se dedicaba a la la-
branza de la tierra, el campesino luchador que amaba su parce-
la cultivaba con dedicación la tierra. De allí venia una hermosa 
mujer de nombre Josefina Abril. Era pequeña en estatura, pero 
con grandes sueños. Su padre Don Víctor había decidido que 
su hija se educaría en el internado de las monjas Vicentinas. 
Al llegar a la capital, Bogotá, le resulto una ciudad fría, el tran-
vía la atemorizaba, la gente vestida con trajes oscuros le re-
sultaba fría y distante.
Josefina en medio de su dolor, de su soledad, de la tristeza que 
le producía haber dejado a su familia terminó su Normal siendo 
muy apreciada por las monjas y profesoras que la educaron en 
esos duros años de lejanía. Con un titulo de maestra en sus 
manos y muchos sueños, se enfrentó a su nuevo mundo.
La familia Urdaneta había solicitado a la mejor maestra para 
los hijos del presidente. Allí estaba Josefina en la casa presi-
dencial, diligente y esforzada.
Amaba su trabajo y a los niños, y lo que la hacia más feliz era 
viajar con ellos a muchos lugares del país y del mundo.
En uno de estos viajes conoció a un capitán del ejército cuya 
nacionalidad era poco predecible por las diferentes nacionali-
dades de sus padres. Aquello fue amor a primera vista; él la 
llamo mi muñeca y así era ella tan pequeña, con piel de por-
celana, su hermosa cabellera negra. Él todo lo opuesto: rubio, 
de ojos claros, muy alto diríamos gallardo; con aquél uniforme 
que despertaba la admiración de las mujeres.
Fue una boda muy hermosa, justo a los nueve meses nació 
un hermoso niño, a quién bautizaron con el nombre de Carlos 
julio Reyes cuenta la abuela que era tan hermoso que por dos 
años fue el niño Dios de la parroquia donde ella vivió. Éste 
era el nombre del hermoso capitán que por cosas del destino 
en una guerra, con Ecuador perdió la vida quedando viuda y 
nuevamente sola. 
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La historia de un inmigrante
Azul Ramos 

Francisco Mangone nació en el Sur de Italia en el año 1921. 
Cuando era muy chico vino a instalarse a Argentina junto a su 
familia. Debido a la crisis de la época, él y su familia tuvieron que 
adaptarse a vivir muy humildemente en la sociedad. A medida 
que fue creciendo, la vida le fue brindando diferentes conoci-
mientos que lo fue formando como ser. Se convirtió en un hom-
bre de familia y en una persona muy buen posicionada cuando 
creció, a pesar de un par de obstáculos que la vida le trajo. 

Lazos de familia
Bárbara Martínez

Ella, tenía sólo 17 años, disfrutaba de la vida, la familia y ami-
gos. Justo ese fin de semana, estaba de viaje. Justo en ese 
pueblo perdido en Entre Ríos, donde viven los primos que 
queremos como hermanos, justo… ahí.
Todo comenzó como un simple dolor de cabeza, al que luego 
le siguieron unas pequeñas líneas de fiebre, luego el cansan-
cio físico. Le costaba pensar generar movimientos y expre-
sarse con agilidad, para el final del fin de semana, mi hermana 
volaba de fiebre y caía inconsciente. 

Mi viaje
Carolina Cáceres 

Desde pequeña viajo por todo el país. Nunca me he quedado 
por más de tres años en un mismo lugar.
Conocer distintas costumbres, tradiciones y paraísos era lo 
que acostumbraba y disfrutaba, pero aun era también lo que 
más me aislaba. Agrandar mi lista de contactos y disminuir la 
de amigos, era lo más común para mí.
Ambos siempre dejados atrás en aquellas provincias y abru-
madoras ciudades en las que solía vivir.
Fue en unos de esos tantos viajes, en mi adolescencia, donde 
conocí, las verdaderas aventuras,
Aquellas que sin tener que ir muy lejos de donde estaba he 
disfrutado más.
Esas memorias compartidas son las que nunca olvidaré.

Persevera y triunfó
Agustina Maciel

La historia de un joven de 22 años el cuál en su corta vida 
atravesó por muchas cosas, buenas y malas. Echado de 4 
colegios, muchos huesos quebrados, padres separados, jui-
cios entre familiares. Nada pudo pararlo hasta el 2010 cuando 
le es diagnosticado cáncer. Allí se unieron todas esas cosas 
buenas de las que podía sostenerse, agarrarse y no soltarse. 
Hermanos, amigos, sus padres, todo lo que el siempre quiso 
tener junto, ahí lo tenía, para él, con él luchando por su vida.
Serán relatadas todas esas partes y momentos de su vida los 
cuales lo llevan a ser hoy la persona que es. 

Rawson
Nazareza Gomez Rojo 

Yo no me había dado cuenta la importancia que esa casa tenía 
para mí. Tuve que esperar que los años pasen y que no vivie-
ra más en ella. Esa casa estaba ubicada en Merlo, provincia 
de Buenos Aires. En un principio fue mi casa y luego fue la 
de mi abuela. Cada habitación tenía su personalidad y con el 
paso del tiempo cumplían diferentes funciones. En ella viví 
los años más felices e inocentes de mi vida, pero sin saberlo. 
Fue testigo de anécdotas que sigo recordando, escenario de 
mis juegos de la infancia y refugio cuando comencé a ser 
adolescente. 

Un lugar en mi corazón
María Laura Chami

La quinta de Castelar dejó grabados en mí hermosos momen-
tos. Cuando era niña iba los domingos con mi familia a comer 
asado y nos reuníamos con mis abuelos, tíos y primos. 
En la quinta había una casa vieja, descuidada, llena de bichos 
y telarañas. Sin embargo, para mis primos y para mí era un 
lugar mágico, que nos llenó de vivencias y anécdotas; y, por 
sobre todas las cosas nos enseñó el valor de compartir y dis-
frutar las reuniones familiares. 
A pesar que pasaron muchos años y la casa de Castelar ya no 
está más, logramos encontrar un espacio que, si bien no tie-
ne la misma magia, es una forma de continuar con la misma 
enseñanza que nos transmitieron.

Un sueño hecho realidad
Valeria Ramos 

Voy a relatar la historia de mi papá, quién desde chiquito amó 
el hockey sobre patines. Siempre ese deporte fue una de las 
cosas mas importantes de su vida, vivía para el hockey hasta 
que llegó el día en que su sueño de ir a jugar a otro país se 
hizo realidad. Voy a relatar desde la primera vez que se subió 
a los patines, los 5 años que vivió en Italia y por último el 
regreso a casa. 

Volver a empezar
Agostina Sofía Tilli

María del Carmen y Néstor se encuentran pasando un fin de 
semana en Rosario. Ella está con 2 amigas en la misma con-
fitería que Néstor y su amigo.
Tras un largo cruce de miradas, Néstor se anima finalmente a 
invitarlas a la disco. Es aquel, el comienzo de una gran historia 
de amor.
Néstor tenia 30 años y ella 20. Él ya había tenido un hijo con 
una antigua pareja que por haber resultado conflictiva no 
pudo volver a ver hasta después de muchos años.
Habiendo pasado un mes desde el comienzo de su relación 
y ya con la idea de irse a vivir juntos, María se entera que 
estaba embarazada.
Su gran amor trajo consigo 4 hijos hermosos que afianzaron 
su relación como muy pocas.
Resistieron las consecuencias del colapso económico del 
2001 en el que Néstor quedó deprimido sin trabajo y Mari se 
levantaba a las 6 de la mañana cada día a vender berlinesas 
caseras en clubes y colegios del barrio José León Suárez.
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Fueron muchos los obstáculos por superar; pareciera que 
nunca se acaban cuando se trata de una relación de amor. 
Es reinventarse, volver a empezar cada día, reciclar el amor y 
las ganas de crecer uno al lado del otro.

Docente: Cynthia Rubert

Introducción
En esta ocasión, los trabajos finales de Comunicación oral y es-
crita tienen como denominador común el relato ficcionado de 
una historia familiar verídica. El desafío implica para los estu-
diantes bucear en los arcones de los recuerdos familiares para 
rescatar de este modo a personajes, momentos u objetos que 
los conectan con sus raíces. El trabajo supone además de una 
etapa inicial de investigación en el seno intrafamiliar, el proce-
so de composición de un texto con todo lo que ello implica. 

Buscando el reconocimiento
Nicolás Andronowicz

La historia transcurre años atrás cuando dos jóvenes cam-
pesinas deciden iniciar sus estudios en la ciudad. Al ser de 
campo, son rechazadas por el colegio católico de monjas. La 
historia cuenta las complicaciones, la falta de recursos y la 
discriminación que sufrieron por venir de una escuela rural. 
Pese a ello, logran superarse a sí mismas, terminar sus estu-
dios y obtener los mejores reconocimientos. 

De ahora en más, es así
Agustina Brozzi Lento

Gabriela, es una joven de tan sólo 16 años. Debido a dos en-
fermedades distintas y luego de una serie de recorridos por 
hospitales, pierde a sus dos padres. 
Esta historia, relata la vida de una adolescente luego de haber 
quedado huérfana: cómo ingeniárselas en un mundo para el 
que todavía no estaba lista.

Después de nacer
Fermín Florio

Nace Alberto Christello un 4 de septiembre de 1939. Debía 
ser anotado, pero estando su padre de viaje por los mares, 
era marino, y su madre en el hospital, pasó el plazo para ha-
cer esto y deberían pagar una multa. Pero el hermano de su 
madre, Pablo, tuvo la idea de ir el anotarlo al día siguiente. 
Y así fue, anotado un 5 de septiembre cuando la verdadera 
fecha de nacimiento era un día anterior. Hoy en día Alberto 
carga sus documentos con esta fecha, y es más anuncia su 
cumpleaños en esta fecha.

El capitán
Azul Sebastiano

Para el trabajo práctico final de COE elegí contar la historia 
de la llegada de mi tatarabuelo materno, ll capitán Leonardo 

Siccardi quién al mando del barco italiano Paolina logró pasar 
el bloqueo naval francés durante la primera guerra mundial.
Además de cómo fue la aventura y los viajes, voy a contar 
como creció la historia de amor con Gemma Schiaffino, quien 
termina siendo su mujer y lo acompaña en sus viajes por todo 
el mundo, tal como ella soñaba desde chica.

El Torino de la mala suerte
Juan Ignacio Díaz

Mi abuelo materno me contó muchas anécdotas de su vida, 
la mayoría de ellas son cosas graciosas pero hubo una en es-
pecial que me llamó la atención. Se trata de la historia de un 
auto que tenía mi abuelo, un Torino propenso a los choques.
Lo extraño es que los choques comenzaron después de un 
suceso peculiar, luego de que el Torino fuera usado para 
transportar a la virgen de Luján desde Zárate (mi ciudad natal) 
hasta la basílica.

Historia de amor
Julieta Kessler

Federico es un marinero argentino que se encuentra en su 
viaje de egresados por Europa.
Allí conoce a Ingrid, una alemana universitaria de quien se 
enamora perdidamente.
A su regreso a Buenos Aires decide escribirle una carta a In-
grid que le cambiará su vida para siempre.

La mudanza
Carolina Colaço Dias Fernandes
 
En esta historia se cuenta la llegada de mis abuelos a Argen-
tina. Fue por los años setenta, una época difícil, sin saber lo 
que iban a encontrar, entregados a su suerte, casi sin dinero y 
con pesadas maletas desembarcaron en el barrio de Retiro. A 
partir de ahí comenzó una nueva vida para ellos.

La visita de los franceses
Corina Blanc

Era una de esas mañana como tantas mañanas en el campo, 
a finales de la primavera cuando toda la naturaleza está en flor 
y la vida fluye por todos lados. 
Estábamos con mis hermanas disfrutando de la fresca arbo-
leda cuando oímos el ruido de la camioneta del abuelo. Acos-
tumbradas a que él siempre nos trajera regalos, nos apresura-
mos a rodearlo ni bien descendió. Pero ¡Oh sorpresa!, nuestro 
abuelo estaba más alborotado que nosotras, y en su mano 
traía un sobre que alargó para que todos pudiéramos verlo.
A partir de ese momento, la casa se llenó de alegría y ex-
pectativas; la abuela comenzó a hablar frenéticamente por 
teléfono, convocando a todos los parientes para un día de 
la semana siguiente pues llegaban nada más y nada menos 
que los parientes de Francia, Giselle Bertrand, Cathy y Serge. 
Traían consigo a sus hijos adolescentes.
Nosotras no veíamos el momento de que los franceses llega-
ran, los más chicos no los conocíamos. 
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Entre preparativos, suposiciones y expectativas llegó el gran 
día. Allí estábamos todos esperando cuando un poco antes 
del mediodía arribaron con sus equipajes y su extraño lengua-
je; solo se entendían con los abuelos.
De todas maneras, al finalizar el día éramos todos amigos y 
no sé de qué forma pero nos entendíamos perfectamente. 
Pasamos momentos extraordinarios, llenos de alegría tocan-
do el acordeón y mostrándonos sus danzas típicas.
Desde ese año repiten su visita cada primavera y nos hacen 
prometer que nosotros los visitaremos, pero hasta el mo-
mento…

Las mellizas
Izrael Dafne

En mi familia, por parte de mi mamá, previo a mi generación 
hubo varios casos de hermanos mellizos, por lo que no había 
duda que mi mama o alguna de sus hermanas tendría hijas 
mellizas. Empezando la historia por mi bisabuela, madre de 
mi abuela materna, la cual era melliza, e incluso tenia herma-
nos mellizos, por lo que su familia estaba compuesta por dos 
pares de estos. Y por el otro lado, aunque según la genética 
no sea tan significativo, la hermana del padre de mi mamá, 
hablando de mi tía abuela, también tenía hijas mellizas.

Sin padres, pero excelentes padres
María Verónica Díaz Romero

En la ciudad de Pedraza, estado de Barinas, Venezuela. Dos 
huérfanos, ambos de padre y madre se conocieron para unir 
sus vidas y dar origen a una gran familia. La historia habla de 
cómo estas dos personas no tuvieron ningún resentimiento 
contra quienes los trajeron al mundo y tuvieron el corazón 
para traer al mundo a catorce hijos. No importó que ellos no 
tuvieran padres, la manera en la que los criaron sus padres 
adoptivos fue tan buena que se convirtieron ellos después 
en los maravillosos padres de 14 hijos. En una época en la 
que existían carencias, sin comodidades ni lujos, pero jamás 
faltaron a sus hijos.

Docente: Silvia Sánchez

Introducción
Desde que comencé a dictar Comunicación oral y escrita, to-
dos mis alumnos me han escuchado decir cuanto me hubiese 
gustado a mí haber tenido una materia así, como me hubiese 
gustado haber tenido la posibilidad de escribir un relato fami-
liar, haberme dado conocer con letras e imágenes. Si en Intro-
ducción a la investigación se intenta que el alumno adquiera 
las herramientas básicas que lo acerquen al saber más objetivo 
posible, el reto de volverse subjetivo que COE propone, se alza 
como una aventura tan fascinante como capaz de intimidar. 
Pero allí estamos nosotros, los docentes: para acompañar, 
para estimular, para mirar, para compartir desde lo intelectual 
pero también –porque no– desde lo amoroso, ese viaje que 
es ni más ni menos que el relato de la propia vida. 
Este año no hay muchas historias sobre personajes puntuales 
(más allá de un tío convertido en héroe a partir de un tobogán) 

pero hay todo el resto: historias de lugares, de animales, de 
momentos, de viajes, de amores. 
Los que venimos del teatro solemos decir que no existen pa-
peles chicos o papeles grandes, existen los buenos o malos 
actores. Y solemos traspolar esa vieja máxima a casi todos 
los órdenes de la vida. Lo mismo vale para COE: no hay una 
historia mejor que otra, es nuestra mirada la que las empe-
queñece o las agiganta. 
Por eso para el TP final de la materia, además de poner en 
práctica las herramientas teóricas vistas en la cursada (como 
se narra, como se describe, que es eso de la focalización y 
el punto de vista) ponemos en práctica muchas cosas más: 
la memoria –aún con sus lagunas a cuestas– los olores, los 
sonidos, la evocación de los sabores, la piel, la risa.
Por todo eso, Comunicación oral y escrita acaso sea mucho 
más que una materia de la facultad: acaso sea el carnet de 
identidad más genuino y creativo que podamos obtener. 

Bambi
Noelia Daiana Leoni 

Esta es la historia de un perro que está por morir. Un perro 
que es mi familia. Desde lo más profundo de su corazón los 
recuerdos surgen con imágenes y sonidos, como reviviendo 
cada instante de su vida en unos pocos minutos. Con sus 
propias palabras, Bambi relata todas las buenas y malas ex-
periencias que tuvo desde que llegó a su familia humana: la 
mía. También, sus últimos momentos con ella. Sus aventu-
ras, nuestro mutuo cariño y otros acontecimientos más que 
marcaron su vida. 
Esta es una historia muy tierna de un perro increíble que vi-
vió de verdad y llenó de alegría, y de algunos disgustos, el 
hogar. Esta es la historia de un perro pero también de una 
familia, mirada a través de sus ojos. Un perro que tiene que 
abandonar este mundo para dirigirse a lo que algunos llaman 
el: cielo de los perros. Una decisión difícil pero inevitable de 
tomar, que a pesar de la tristeza que genera, llena de paz el 
corazón. ¿Quién dijo que es malo tener una vida de perros? 
Bambi es el ejemplo de que la vida de perros puede ser una 
vida hermosa e interesante… 

Compañeros de vida
Milena Oliva Gerli 

Aunque muchos no lo comprendan o compartan, el amor de 
los animales es muchas veces más fuerte que el de cualquier 
persona. Fue así como en mi período de adaptación en una 
nueva ciudad (Ushuaia), tocó a mi puerta una hermosa ca-
chorrita. 
El día estaba frió y con algo de nieve, por lo cual no pude 
resistir la necesidad de entrarla y darle un poco de comida 
y calor. Fue inmediato, esos ojos celestes intensos como el 
cielo en un día sin nubes me impactaron desde un principio 
y me enamoraron. Mis padres no estaban de acuerdo con 
tener una mascota, pero al verla les pasó lo mismo que a mí. 
Fue así como conocí a mi mejor amiga y fiel compañera de la 
infancia, con la que crecí doce años de mi vida y la que va a 
estar por siempre en los recuerdos más hermosos y precia-
dos de mi corazón. 
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El poder de la explosión de las flores
Martín Biman 

En el siguiente relato, voy a mostrar diferentes emociones, sen-
saciones, conflictos, sentimientos que surgen dentro de mí los 
días que voy a la casa de mis papás, los fines de semana. Ese 
motivo de reunión que no existe, esa constancia que genera la 
inconstancia de la semana y se junta y explota el mismo día. 
Voy a mostrar como fue variando esa sensación y emoción a 
lo largo de mi vida, cómo con el paso del tiempo fui entendien-
do porqué era importante seguir yendo todos los domingos a 
merendar con ellos, y también cómo me fui dando cuenta de 
que todo se mueve, todo cambia, menos los que están al lado 
de uno en todo momento, sin quizá estar físicamente. En un 
principio voy a contar las diferentes etapas que suceden en un 
día común de domingo, que significa ese día para mí. Luego, 
el viaje de mi casa a la de ellos, la música y su importancia, los 
sonidos de la calle. Y para terminar y desde otro punto de vista 
–desde el de un tercero– contaré como se ve esa experiencia 
familiar desde afuera, como un análisis profundo de cada situa-
ción que se da en esas reuniones semanales.

El regreso
Azul Zoe Sierra 

En este relato narraré mi historia familiar preferida: mi regre-
so a Estados Unidos, un país en el que viví durante mi infancia 
y al que pude volver a ver luego de más de diez años. Inten-
taré redescubrir todas mis emociones y sentimientos para 
poder plasmarlas de la mejor manera posible en el papel. Uti-
lizando los elementos y recursos vistos y estudiados durante 
la cursada –como la narración, la descripción de paisajes y 
personajes y las diferentes formas de comunicar que exis-
ten– relataré de forma escrita, visual y en primera persona, 
este viaje que tuvo gran significación para mí y para mi fami-
lia. Para acompañar el texto escrito junté fotografías artísticas 
que había tomado durante el viaje, las cuáles documentan 
todo el itinerario. Estas fotografías serán presentadas junto 
al trabajo para formar una galería de imágenes en blanco y 
negro que no sólo acompañen al texto sino al relato oral de la 
historia, creando un mismo clima para transmitir en conjunto 
una misma idea: algo muy cercano a la belleza.

En el país de nunca jamás
Victoria Paulina Carrizo 

El tema que relataré para la historia familiar, será la infancia de 
mis hermanos junto a mí y mis primos en un departamento 
familiar de la costa atlántica, Necochea, más precisamente. 
El dueño original era mi abuelo, pero lo compartíamos en-
tre todos los tíos y primos para poder veranear. Contaré los 
recuerdos más marcados de mi infancia en esa estación del 
año, ya que vivíamos allí desde diciembre hasta mayo, cuan-
do íbamos al jardín de infantes; y más adelante hasta marzo 
solamente, cuando empezamos la primaria. Recuerdos, ruti-
nas, costumbres, cosas típicas de un lugar fijo de veraneo, y 
no tan típicas. Momentos con mucha carga emocional, tanto 
antes como ahora. Hasta que termina la buena vida de verano 
con una drástica decisión, algo que afecta en especial a mi 
primer núcleo familiar…

Mi país de las maravillas
Lucía Inés Vázquez 

Cuando supe que el trabajo práctico final se basaba en es-
cribir una historia de la familia, miles de ideas vinieron a mi 
mente. Anécdotas de viajes, travesuras con mis primos y mi 
hermana, el antes y el después de la ceguera de mi papá, y 
muchas historias más. Pero enseguida pensé en la quinta. 
La quinta, a muchos les puede parecer tonto, pero para mí 
familia y para mí tiene un significado más allá de un lote y 
una construcción. Es parte de nosotros. Es vida, es calidez, 
es amor. Es como el cuaderno donde un cantante va creando 
sus canciones o donde un escritor va escribiendo sus cuen-
tos. Uno se inspira ahí, crea, es uno mismo, disfruta, se equi-
voca, aprende, corrige y al final lo transmite. Estoy segura 
que es así. La quinta me vio crecer. Me dio espacio necesario 
para jugar, inventar, divertirme, reírme, llorar, correr, caerme. 
Y ahora, todos esos momentos los guardo, los llevo conmigo 
y los trasmito. En la quinta pasé toda mi vida, hasta fines de 
febrero de 2011. Por distintas razones, que nunca voy a lograr 
entender, mi abuelo decidió venderla. Y ahora que estoy es-
cribiendo esto me doy cuenta que todavía no lo creo. Siento 
que es todo una pesadilla y que cuando me despierte todo va 
a volver a ser como antes. La quinta es sin duda mi lugar en 
el mundo, y por eso quiero escribir sobre ella. Marcó mucho 
mi forma de ser y de ver las cosas. Es mi hogar. Así que, 
abro el portón grande y los invito a pasar a que conozcan este 
maravilloso lugar. 

Octubre
Nabila Elizabeth Abdala

Octubre no es para todos igual. Hay quienes tras el comienzo 
de la primavera cambian su humor y sienten alegría. Otros 
buscan renovar el armario para empezar a sentirse libres 
usando ropa menos abrigada. Otros piensan en la última eta-
pa del año y ansían las vacaciones. Como éstas, hay miles de 
formas de mirar este mes. En mi caso fue un mes de dudas 
y miedos pero también de momentos felices. Sabía que sería 
el último año en la ciudad donde vivía y que una vez finalizado 
el mismo, la rutina de toda una vida no iba a ser igual. Pero 
también sabía que en lo nuevo, había una historia por des-
cubrir. Este es el mes en el que me doy cuenta lo poco que 
falta para empezar un cambio, una nueva vida, para pasar de 
ser una alumna del último año a ser una universitaria. Esto es 
adelantado por mi hermano en una llamada telefónica y con 
esa llamada comienza mi relato familiar.

Primeros pasos en Argentina, al lado de mi madre
Laura Vanessa Caballero Rada

En esta historia cuento el viaje que realicé junto a mi mamá –
Ruby– desde mi país de nacimiento, Colombia, hasta Buenos 
Aires; siendo ella el personaje principal del relato. Este viaje lo 
hice para comenzar mi estudio profesional de Licenciatura de 
Fotografía ya que en Colombia no se encuentra esta carrera. 
Desde el momento en que le conté a mi familia que quería 
estudiar en Buenos Aires, mis papás me apoyaron y tanto 
fue ese apoyo que mi madre me acompañó en mis primeros 
días en este nuevo país desconocido para las dos. Junto a 
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ella conocí muchos lugares, además de gente muy amigable. 
Vivimos muchas aventuras juntas las cuales relataré en este 
trabajo. 

Puntos de vista
Cristal Guadalupe Roberts Alcorta

Para la asignatura Comunicación oral y escrita como trabajo 
práctico Final se nos pidió relatar en forma escrita y gráfica, 
una historia sobre nuestra familia.
Luego de recorrer varias anécdotas, me decidí por una que 
me cuentan cada vez que vamos a la plaza. Esta es una de 
las historias más repetidas acerca de mi niñez, quizás porque 
en ella yo no soy la protagonista, ni la autora de la gracia que 
inmortalizó la historia, sino porque esta vez el protagonista 
es mi tío. Mi mamá siempre recuerda la primera vez que me 
llevó al tobogán –que en ese entonces parecía una montaña 
y ahora parece haberse reducido al tamaño de un tobogán– y 
como mi tío, que me acompaño, se asustó al ver a una niña 
tan pequeña en un tobogán tan alto. Esta es la historia de mi 
tío convertido en héroe para rescatarme. La historia para el 
formato escrito será relatada a partir de tres puntos de vista: 
el mío, el de mi tío, y el del tobogán. Una historia que tiene la 
excusa de un tobogán para hablar de un tío y de todo su amor 

Tan simples como enamorados
María Cecilia Argüello Scotti

Esta es la historia de amor de mis padres, la cual nunca fue 
considerada un romance vistoso o apasionante para el resto. 
Sin embargo, supo reafirmarme a mí como a muchos, que así 
como no es bueno juzgar a un libro sólo por su tapa, tampo-
co lo es juzgar al amor sólo en términos de grandilocuencia. 
El de mis padres resultó ser un amor eterno, de esos que, 
según mí creer, es difícil encontrar en esta vida. Esta es la 
historia más aburrida y maravillosa, más simple y única. Es 
la historia de dos jóvenes que se conocieron un día lluvioso 
de un campamento y que a partir de ese momento entrela-
zaron sus vidas para nunca más separarse y enfrentar así, de 
la mano, todas las dificultades que el destino pondría en sus 
caminos. La prueba viviente de que aún se puede creer en lo 
eterno. Esta historia siempre me resultó bonita porque sirvió, 
en muchos casos, para continuar creyendo en que el amor sí 
existe. Es por esto, que decidí llevarla a papel, para compartir 
con ustedes esta invitación a seguir creyendo. Espero que 
disfruten esta historia tanto como yo lo hice al escribirla y 
los desafío a creer en cada palabra que ha sido escrita con 
intención de atribuirle no más que lo cierto.

Docente: Silvina Sotera

Introducción
El trabajo práctico final de la materia Comunicación oral y es-
crita constituye un importante desafío para los alumnos. A 
nivel personal significa el despliegue de emociones, sensa-
ciones, recuerdos, además de generar cierta incertidumbre. 
“¿Qué es eso que la profesora quiere que indague de mi fa-
milia?”, se preguntan. 

En una primera instancia, el alumno cree que no tiene nada 
interesante para aportar. En un segundo momento, ya con 
alguna charla familiar o entrevista realizada, el estudiante en-
cuentra una historia que no es mínima en lo absoluto, es más, 
elige este marco que le da la facultad para dar pie a relatos 
muy profundos –algunos tristes, otros de singular intimidad– 
que empiezan a tomar forma a lo largo del cuatrimestre.
Partiendo de un primer relato oral que luego deberá ser refor-
mulado bajo forma de guión escrito y visual, el alumno logra 
acercarse a un contexto diferente. Armar un escrito y aportar 
a la historia familiar, algo que le parecía ajeno en un principio, 
empieza a materializarse, se torna visible.
A su vez, como requerimiento de una materia en particular, 
esto es, académicamente, Una historia de mi familia posibi-
lita a los alumnos el encuentro con un espacio de creación y 
expresión de una tipología textual muy particular: la narración.
Una historia de vida, un objeto, una fotografía, un pueblo, 
un apellido o un escenario cualquiera, sirven de disparado-
res para armar este relato que afianzará el conocimiento y la 
construcción de su propia identidad.

El pacto
Germán Galeazza

Algunas historias comienzan por casualidad, otras son sueños 
de toda la vida y algunas pocas son productos de un pacto. 
Pero nada sabían de pactos, Nélida y Ana, el día que se cono-
cieron en la escuela Miguel Cané. Eran sólo dos adolescentes 
disfrutando de sus días de juventud. Jornadas de estudio, de 
diversión, días de rebeldía y locura. Esos tiempos pasaron 
pero la amistad no. Ya adultas se enamoraron, se casaron y 
su gran amistad continuó. Lejos de distanciarlas, la vida ma-
trimonial las reunió. Compartieron cenas, películas y viajes. 
Compartieron las ansias de ser padres, y el dolor de descubrir 
que tal vez ese sueño no sería posible, incluso con tratamien-
tos médicos. Pero esta historia gira en torno a un viaje en par-
ticular, un viaje que, inicialmente sería a Cataratas del Iguazú. 
Sin quererlo y al descuido, Nélida encontró un anuncio de Va-
caciones en Orlando en el diario con costos irrisorios. Descon-
fiada, llamó a la agencia pero el aviso era cierto y la decisión 
fue unánime: ambos matrimonios viajarían a Disney. Puede 
parecer un lugar infantil pero nada de eso. Disney es un lugar 
mágico donde los que son adultos pueden volver a sentir la 
emoción de ser niños sin ningún tipo de tapujo o vergüenza. 
Tan feliz los hizo ese viaje, tanto los unió que se hicieron una 
promesa, sellaron un pacto: cuando fueran padres y sus hijos 
tuvieran edad suficiente para disfrutarlo, ambos matrimonios 
llevarían a los niños a aquel paraíso. Claramente, esta prome-
sa estaba cargada de significado, ya que era latente el temor 
de que Nélida y su esposo no llegaran a ser padres nunca. 
De alguna manera, ese pacto, era una fuerza superior que los 
empujaba a seguir intentando, a sentir que era posible.

La descendencia europea
Juan Ignacio Mallo

Este trabajo está enfocado en la vida de mi bisabuelo Ma-
nuel Rodríguez, quién luego de nacer y vivir en España tuvo 
que ampliar sus horizontes hacia otro lugar. En esos años, 
Europa estaba acechada por la guerra y el hambre. Éste fue 
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uno de los motivos por el cual Manuel y varios compañeros 
más tuvieron que emigrar. El continente americano fue el sitio 
que mi bisabuelo eligió para vivir, más precisamente: Argen-
tina. En Buenos Aires, Manuel estuvo unos días alojado en 
el famoso Hotel de los Inmigrantes, hoy sitio histórico de la 
ciudad porteña hasta su reubicación final en la localidad de 
Quilmes. Allí comenzó a trabajar y a formar una familia para 
progresar. Lentamente y con mucho esfuerzo, pudo dejar 
atrás un triste pasado.

Un amor para toda la vida
Lucas Getti

Por primera vez me encuentro frente a un proyecto que me 
exige revolver un poco del pasado y conocer la historia de mi 
familia. 
Para la construcción de este relato tuve que recurrir al viejo 
baúl de fotos, a la memoria de mis padres y relevar el con-
texto histórico. 
Mi elección, en este caso, fue la historia de cuando mis pa-
dres, Ana María y Roberto, se conocieron a los 15 años y co-
menzaron una aventura que luego de 42 años pueden seguir 
contando. 
Ésta, es una historia que siempre tuve el anhelo de escuchar-
la y por diversas razones nunca se presentó la oportunidad. 
No es una simple historia de pareja de las que uno puede 
escuchar en cualquier lado. Es la historia de un amor puro e 
incondicional entre dos personas donde el amor sobrepasa 
todo entendimiento. 

Un hijo, tu vida, otra vida
Mariela Agostina Scalabrone

La vida de una mujer cambia definitivamente el día en que se 
convierte en madre. A partir de allí, los objetivos personales 
pasan a un segundo plano. La felicidad y el bienestar de los hi-
jos es la meta principal. Cumplirla es una búsqueda constante 
que no admite claudicaciones. 
Comúnmente se dice que ser madre no es algo que pueda 
expresarse sino que se experimenta. Yo estoy en esa situa-
ción de simple testigo. Todo lo que sé, o lo único que sé, es el 
ejemplo de mi propia madre, lo que viví y observé a lo largo de 
todos estos años. ¿Qué es mi mamá para mí? Mi mamá es la 
primera voz en teléfono después de cada examen final rendido 
en la facultad. Y tomo este ejemplo y no otros para graficar su 
presencia, porque definitivamente ésta fue la etapa más im-
portante de mi camino para ser lo que elegí ser y fue ella quien 
me acompañó en ese camino. Ser madre quizás sea eso, 
acompañar incansablemente, incondicionalmente a los hijos 
en ese camino hacia el ser. Camino que no siempre es sencillo 
ni se presenta igual para todos. Caminos que pueden tornarse 
duros por influencia de los contextos sociales y económicos, 
por situaciones desafortunadas y desgraciadas de la vida, o 
por la presencia de alguna enfermedad, que nadie quiere pero 
que simplemente se presentan y hay que aceptar y seguir. Es 
aquí donde también puedo poner el ejemplo de mamá.

Una de tantas historias de Malvinas
Gonzalo Martínez Basavilbaso

Este relato nos ubica en un periodo histórico del cuál gran 
parte de mi generación poco conoce o ignora totalmente: la 
guerra de Malvinas.
La historia tiene como protagonista a mi abuelo dada la pro-
fesión que tenía en esos momentos. Como primera medida, 
lo tuve que convencer para que hablara sobre el tema, una 
vez que le expliqué el motivo del trabajo empezó a contar-
me parte de su historia. Puedo decir que participó durante la 
totalidad del conflicto de Malvinas, embarcado en un súper 
tanque que abasteció a la flota de la Armada Argentina. Du-
rante todo ese tiempo no se pudo comunicar con su familia y 
tuvo que pasar momentos difíciles que seguramente no es-
tán reflejados en este corto relato. Me da la impresión de que 
cumplió con su tarea por ser un profesional en su actividad, 
no teniendo opción de poder elegir.
Seguramente esta historia no tenga escenas que reflejen 
espectacularidad por eso escogí el título. Es una historia en 
un millón de historias que habrá sobre todos aquellos héroes 
anónimos que participaron de esa guerra. Guerra, de la cual 
una gran mayoría de la población ignora. Ésta es la historia 
que contó mi abuelo y quiero compartir.

Docente: Claudia Stigol

Introducción
Mediante la lectura de diversos textos literarios –poéticos, 
narrativo y teatrales– los alumnos toman contacto con al-
gunas formas de escritura que les permiten reconocer dife-
rentes abordajes para el relato. La idea presentada de forma 
simple y directa, o a través de metáforas, para mencionar 
solamente algunas opciones, estimula la imaginación y la ca-
pacidad creativa de los estudiantes. El trabajo paralelo entre 
la escritura del relato familiar solicitado por la Facultad como 
composición final de la cursada y la ejercitación que se realiza 
en clase, está estructurado con el fin de ejercitar las herra-
mientas necesarias para una escritura sensible, coherente y 
progresiva en la que los alumnos puedan encuadrar al perso-
naje elegido.
Se desarrollan ejercicios en clase, tendientes a la realización 
de resúmenes y síntesis, informes, extracción de ideas prin-
cipales y secundarias, con el objetivo de elaborar secuencias 
narrativas y argumentativas. También propuestas en las que 
los estudiantes deben completar relatos en las distintas par-
tes del discurso, y desarrollar correcciones ortográficas o sin-
tácticas para reconocer y subsanar errores cotidianos como 
reiteración de términos por desconocimiento de sinónimos, o 
dificultad para mantener un tiempo verbal o la coherencia de 
la narración al abordar varias ideas sin jerarquizarlas. 
En relación al módulo de comunicación oral, se practican algu-
nas presentaciones con consignas tales como informar sobre 
un personaje vinculado a la carrera que estudian y que resulte 
relevante para ellos, o armar algún discurso con distintos gra-
dos de formalidad, pensando en variados auditorios. 
La semana de Proyectos Jóvenes favorece la síntesis de los 
dos módulos, ya que los estudiantes despliegan una exposi-
ción oral ante un público, que aunque homogéneo en edades 
y roles, desconoce el objeto del discurso: un miembro de la 
familia del disertante. La presentación, con apoyatura audiovi-
sual, constituye la sinopsis del trabajo práctico final.
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Abraham de Jesús, mi abuelo paterno
Hipatia Aguilar Jumbo

Abraham de Jesús Aguilar Rodríguez, mi abuelo paterno, 
marcó inmensamente mi vida. Amaba el aire puro de la selva 
ecuatoriana, lo maravilloso que era poder ver un amanecer 
rodeado de tan hermosa vegetación. Para él, Dios siempre 
fue su prioridad, incluso antes que su familia, porque sabía 
que si confiaba en Dios todo lo demás estaría bien. Aun así, 
nunca dejó de trabajar por el bienestar de su gente. No afectó 
a la continuidad de su matrimonio que su esposa se quedara 
sorda al poco tiempo de haberse casado. 
Él, sencillamente, siguió a su lado amándola aun más. No era 
alguien perfecto, cometió errores como todas las personas, 
pero supo pedir perdón y aunque los acontecimientos que 
hubo en su vida fueron, a veces, un poco difíciles, siempre 
se mantuvo junto a sus hijos. Hasta el final trató de dejarnos 
su enseñanza. Puede parecerles a muchos, alguien ordinario, 
pero para mí es un ser muy lleno de sabiduría. 

De Italia a Argentina
María Florencia Patania

El personaje del que voy a ocuparme en el presente trabajo 
práctico es mi abuelo paterno, Miguel Ángel Patania. A lo lar-
go del relato desarrollaré, en primer lugar, su historia de vida, 
afectada por las consecuencias de la Segunda Guerra Mun-
dial y en segundo lugar, describiré la emigración de su país 
natal; el proceso de dejar Italia para radicarse en Argentina.

Desencuentros
Agustina Mondelo 

Desencuentros y reencuentros sellan la historia que se inicia 
en el norte de España, en una pequeña localidad rural de Ga-
licia, de la que no recuerdo el nombre, aunque en realidad, 
entiendo que eso no es relevante para el relato. 
Se trata de una época muy particular de aquel país, cuando 
comenzaba a convulsionarse por la guerra civil que lo iba a 
marcar con sangre y que iba a dejar profundas heridas en sus 
habitantes. No sólo en los que estuvieran alineados en cual-
quiera de los dos bandos en lucha, sino en aquellos otros que, 
como la familia de mi abuelo, intentaron mantenerse al mar-
gen de la contienda. Desarraigo, adaptación y reencuentro se 
enlazan entre sí a lo largo de todo el ciclo vital de mi abuelo.

El personaje elegido es mi abuela, María Nato
Sofía Molina Kusznir 

El personaje elegido es mi abuela, María Nato, nacida el 27 de 
noviembre de 1826, en Helena, provincia de Córdoba.
Ella es, para mí, un modelo a seguir. Es una persona grande, 
tiene ochenta y cuatro años. Vivió muchísimas cosas que me 
interesaron para investigar. Quise saber sobre su larga vida 
con más profundidad; conocer relatos de la inmigración y de 
las circunstancias en que se conocieron mis abuelos.

El sueño del abuelo
María Belén Noto

La finalidad de este trabajo es componer un relato acerca de 
un personaje de nuestra familia, en mi caso elegí a mi abue-
lo materno. A lo largo del relato contaré hechos importantes 
que hicieron que su existencia fuera lo que hoy es, una vida 
plena, llena de felicidad. Profundizaré sobre algunos pasajes 
claves en su historia, tal como fue la construcción de su pe-
queño hogar, transformado por completo con el paso de los 
años, hasta ser la hermosa y gran casa que es hoy, donde 
pasamos reuniones familiares únicas e inolvidables.
Mi elección se basa simplemente en el hecho de que su vida, 
para mí y todos los que lo rodean, es inspiradora. Siempre 
luchó por conseguir lo que quiso traspasando todo tipo de 
adversidades, ejemplo que quiero aplicar en mi camino por la 
Facultad. Es un personaje de gran importancia en mi vida, y 
de quien espero seguir aprendiendo día a día.

Honorio Gil Labrousse, mi bisabuelo materno
Sabrina Cordal

Cuando supe la historia de su vida, realmente me sorprendió 
y apasionó.
Fue una persona valiente que tuvo que enfrentar situaciones 
difíciles, pero siempre buscó la manera de resolverlas. Era 
sumamente responsable, un hombre de palabra basado en 
sus principios de fidelidad, moral, honestidad y justicia.
Tuvo dos matrimonios de los cuales sobrevivieron doce hi-
jos, cada uno de los cuales fue recibido con mucho amor, 
considerando que eran una bendición de Dios. Por ellos se 
sacrificó y les brindó a todos un buen nivel de educación. Me 
entusiasma poder hacer un trabajo que ilustre la vida de un 
integrante de nuestra familia.

Huellas de vida
María Luján Fateche 

El personaje de quien voy a hablar en el trabajo práctico final 
es mi abuela materna, llamada Lydia Noemí Van Loo. Estuvo 
siempre a mi lado y desde pequeña compartí con ella histo-
rias de su vida y de la familia. Cada una de ellas refleja un 
tiempo pasado, personas y sentimientos que han dejado hue-
llas y recuerdos imborrables. Esto fomentó un gran interés de 
mi parte por seguir conociendo e investigando.
Nuestro país constituye desde tiempos remotos un lugar de 
encuentro de distintas razas. Inmigrantes de distintos países 
han llegado a estas tierras y con su esfuerzo y trabajo contri-
buyeron a la conformación de nuestro pueblo.
Mi abuela es un reflejo de la historia de nuestra nación: por 
sus venas y la de sus descendientes corre sangre de holan-
deses, alemanes, italianos y criollos.

La nona
Carolina Serra

El personaje que decidí elegir para la elaboración de este tra-
bajo es mi abuela paterna, María Concepción Sorrentino, para 
toda la familia, la nona.
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Nació en 1920, en Calabria, pueblo que se encuentra en el sur 
de Italia, en el seno de una familia humilde. Creció viendo a su 
padre ir todo el día a trabajar buscando dinero para comer, y 
a su madre siempre en casa, como lo debía hacer toda mujer 
en esa época.
Desarrollaré la vida de mi abuela, junto con su esposo Nicolás 
y sus cuatro hijos. La guerra, el abandono de su país natal por 
falta de alimentación y trabajo, la nueva vida en Argentina. El 
conventillo, nuevos alimentos y costumbres, el apoyo en la 
religión y el crecimiento de toda la familia junto con los gran-
des inventos que conocemos hoy en día.
De a poco comenzó a acostumbrarse a la gran ciudad y mien-
tras extrañaba a quienes habían quedado en aquel pueblo, 
instalada en Buenos Aires, inició una nueva vida viendo a sus 
hijos crecer y esperando las nuevas generaciones. 

Los mil y un desafíos de María
Natalia Belén Mozzoni 

El personaje que elegí para narrar la historia es María Eleute-
ria Barreda de Arellano, mi bisabuela materna. Su existencia 
fue enriquecedora y maravillosa 
Nacida en el siglo XX, en la provincia de Entre Ríos, María 
Eleuteria provenía de una familia de inmigrantes españoles 
de pocos recursos. Ella siempre fue el orgullo de la estirpe. 
María Eleuteria tuvo una vida llena de agraciados y espanto-
sos momentos que siempre supo afrontar imaginándose un 
futuro mejor. 
Los golpes que le dio la vida no fueron capaces de derrotar 
la perseverancia y la intrepidez que ella tenía. Eternamente 
solidaria y atenta, se encontraba a disposición de los demás 
para ayudar en lo que fuera necesario. Esta es una de las 
tantas razones por la que elegí este personaje que nos dejó 
innumerables valores, principios, comportamientos, sueños 
y, por sobre todo, una enseñanza de vida que ha pasado, en 
nuestra familia, de generación en generación.

Mareas del sur
Julia Amanda Gómez

El personaje que elegí para mi trabajo práctico final es mi 
bisabuelo José Benito Díaz, pescador proveniente de Lage, 
Galicia, España; quien es considerado uno de los pioneros de 
la provincia de Santa Cruz. Nació el 21 de diciembre de 1892 
y el 1º de enero de 1912 se embarcó en el Oriana dejando 
atrás su país natal y asentándose en Argentina para siempre. 
Lo elegí porque soy de una familia que dejó en la ciudad de 
Río Gallegos, parte de su descendencia. Y porque afrontó 
muchos sacrificios durante su vida, desde que emigró de Es-
paña hasta sus últimos días, para poder mantener a su familia 
que se componía de nueve hijos y su mujer. Además, fue un 
hombre que, no sólo con trabajo, sino también como padre, 
siempre inculcó valores muy importantes a sus hijos, valores 
que hoy en día se mantienen vigentes a través de las genera-
ciones que lo sucedieron.
Considero que su historia es la mejor opción: por su dedica-
ción, sacrificio y la marca que dejó en mi familia y mi ciudad, 
hasta hoy.

Un Siciliano en la Argentina
Giuliana Chicala 

Esta historia es la biografía de mi bisabuelo José Chicala, cuyo 
nombre original fue Giuseppe Cicala. Luego de escaparse de 
Italia por motivos bélicos, arribó a la ciudad de San Juan, en 
Argentina, donde no podía comunicarse con la gente ya que 
no entendía el idioma castellano. Siempre vestía de traje y 
llevaba su bastón, aunque no tuviera ninguna imposibilidad 
física. Luego de haber tenido varios empleos, se consagró 
como primer enólogo de Cinzano y fue una de las primeras 
personas que tuvo teléfono, ya que sólo las personas adine-
radas lo tenían. Su número era el 0014.

Docente: Marina Zurro

Introducción
La materia Comunicación oral y escrita plantea como trabajo 
final la construcción, en forma escrita y oral, de una historia 
familiar propia. 
La Real Academia de la Lengua Española define el término 
historia como “la narración y exposición de los acontecimien-
tos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados”. 
Para los alumnos leer y repetir historias es algo a lo que están 
acostumbrados, vienen haciéndolo desde que comenzaron 
su escolaridad. Pero esas historias son de otros, sucedieron 
hace mucho tiempo y no logran apropiarse de ellas porque 
sus sentimientos no están comprometidos. Pero el tener que 
indagar en la propia familia los coloca en otro lugar. 
Comienzan la tarea pensando qué temas podrían ser factibles 
para un relato. Realizan una investigación exploratoria donde 
conversan con sus padres, abuelos, tíos, demás familiares y 
apelan a su propia memoria. Y ahí empiezan las sorpresas.
De esta manera llegan a clase con tres temas viables y juntos 
conversamos en las distintas posibilidades que les ofrecen 
cada uno. Efectúan un punteo de los principales contenidos 
a desarrollar en cada caso, cuáles son las fuentes posibles 
de consulta que irán desde entrevistas a familiares, revisión 
de documentos, búsqueda de imágenes, lecturas de libros, 
periódicos, etc. 
La decisión del tema final queda en el alumno, pero debe 
considerar que la elección debe ser la adecuada, que trabaja-
rán con esa historia durante todo el desarrollo de la cursada 
y por lo tanto debe ser de su agrado e interés. En los casos 
que sean temas posibles de originar conflictos familiares o 
angustias se les aconseja desestimarlos. 
Una vez que han desarrollado la investigación exploratoria se 
comienza a escribir, a enfrentar la situación de encontrarse 
ante una hoja de papel en blanco donde deben esbozar las 
primeras palabras sobre la historia. 
La tarea es ardua, la historia debe contextualizarse es decir 
cada uno buscará apelar a bibliografía que le ayude en la cons-
trucción de un entorno social, político, económico, sociológi-
co, etc. Además se indagará en fuentes documentales datos, 
frases, etc. que sirvan para ilustrar la historia. 
La historia concluye con las conclusiones personales: qué sig-
nificó escribir una historia sobre su familia, qué descubrieron, 
qué les aportó para su propia vida, etc. 
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Betina
María Victoria Gazzotti

Esta es la historia de una mujer que nació el 24 de abril de 
1963. Su padre trabajaba para una empresa internacional y 
muchas veces tenía que viajar al exterior. Su madre era maes-
tra de una escuela primaria y trabajaba todas las tardes. Su 
hermana, que es dos años mayor que ella, siempre tuvo una 
personalidad fuerte y rebelde. 
Betina, durante sus primeros años de vida vivió en una casa 
muy grande, ubicada en el barrio de Villa del Parque. Un lugar 
tranquilo y seguro, parecido a un pueblo. Donde todos se co-
nocen, y así como es bueno, también trae problemas, ya que, 
se habla de más sin saber. Allí, no sólo convivían ellos cuatro, 
sino que como la vivienda era de sus abuelos, también los 
hermanos de su papá con sus mujeres y sus hijas.
Betina, con un año de edad, y su hermana, Fabiana, dos años 
mayor, concurrían todas las tardes al jardín de infantes de la 
escuela donde su madre era maestra. 
Desde muy chica tuvo mucha habilidad con los deportes. Ju-
gaba pelota al cesto para el club G.E.V.P, donde competían 
contra otros equipos. También se destacaba en natación. En-
trenaba todo el año, verano e invierno y concurría a varios 
torneos locales y nacionales. 

Cori
Dolores Schroeder

De chica siempre me gustaba ir a lo de mis abuelos, comer 
con ellos, tomar el té, dormir la siesta. Me encantaba acos-
tarme en la cama de ellos con mi abuela y mirar su colección 
de anillos, pulseras y collares. Tenía de todo tipo, perlas, pie-
dras, oro, plata. Pero lo que más me gustaba era cuando ella 
mientras me mostraba sus cosas me contaba su interesante 
infancia. Me fascinaba no sólo escuchar lo que ella vivió en 
su infancia, sino también sus sentimientos, sus miedos, sus 
deseos y sus pensamientos.
Cora (Corita llamada por todos), mi abuela, nació en la Ar-
gentina y vivió ahí un tiempo. Allí tenía una vida perfecta. Un 
hermano varón, Arturo (Arturito le dicen). Ella cuidaba de él y 
jugaba siempre que pudiera. Su mamá, Cora Marta Albistur, 
una mujer extrovertida y divertida, cuidaba muy bien de ella 
y su hermano, los llevaba y los traía del colegio, les cocinaba, 
jugaba con ellos y muchas cosas más. Su papá, Arturo Osso-
rio Arana, aunque parecía un hombre serio por su trabajo, ya 
que era teniente general, también se ocupaba muy bien de 
ellos. Para Corita el mejor momento del día era cuando lle-
gaba su padre del trabajo y se sentaban los cinco en la mesa 
para disfrutar de una cena en familia.
Corita tenía planes para el futuro, aunque era muy chica ya 
pensaba en lo que iba a pasar y lo que quería para su vida. 
Pero estos deseos y planes cambiaron cuando su papá por y 
su mamá, por obligaciones del trabajo de su padre, deciden 
irse a vivir a Alemania. 

El retrato de amor
Melina Roca 

Oliver Hudson nació en Norlfok Inglaterra en el año 1874. 
Oliver, a bordo de un barco arriba al puerto de Buenos Aires 

antes de acabar el siglo XIX. Argentina era un país en donde 
los extranjeros aspiraban a un nuevo comienzo. 
En esta tierra conoce a Mery Denholm, nacida en 1870 en 
Uruguay. Se casa con ella y parten hacia el sur, llegan a un 
pueblo llamado Puerto San Julián en el año 1898 cuando sólo 
había unas pocas casas de madera y el espíritu emprende-
dor de los pocos pioneros que iban llegando a esas tierras 
desiertas. 
Los años pasan y los tres hermosos niños se convierten en 
adultos tomando sus propios rumbos. En 1940, mientras 
Oliver está de vacaciones en el pueblo con su mujer e hijos 
fallece Mary, su amada esposa y compañera, teniendo enton-
ces setenta años. Su padre Oliver Hudson fallece nueve años 
más tarde el 29 de mayo de 1949.
Ya de grandes Mery y Elisa viven juntas y ambas solteras, 
cuando tras un accidente Elisa se ve obligada a viajar a Bue-
nos Aires para realizarse una operación. Conoce a Silvester 
Gibbs, un joven y apuesto inglés hijo de Federico Gibbs quién 
se había mudado a Argentina tras combatir en defensa de su 
bandera años atrás en Inglaterra.
Silvester se muda a Puerto San Julián y con su encanto y 
simpatía se convierte en el dueño de dos amores. 

Escape a la libertad
Karen Wysocki

Todo comenzó en una pequeña ciudad al norte de Italia llama-
da Mantova. Cada mañana se podía ver como los rayos del 
sol atravesaban las montañas y la sombra de ellas dejaban 
su silueta dibujada en el suelo. Las casas eran de piedra y 
de barro, construidas a los costados de las angostas calles 
–vícolos– de tierra.
La ciudad se ha hecho famosa al haberse desarrollado, cuan-
do Mantova aún era un ducado, una ópera del compositor 
Giuseppe Verdi llamada Rigoletto.
El 24 de enero del caluroso verano de 1894 Arquímedes Vi-
sentini nacía en el seno de una familia pobre en donde la plata 
faltaba y el amor sobraba.
La economía empeoraba con los años y la vida de Arquíme-
des terminó de hacerlo cuando en 1901 muere su padre y 
con tan solo siete años tuvo que salir al mundo a trabajar 
vendiendo diarios para poder alimentar y cuidar a su madre 
y sus hermanos.
Pese a eso Arquímedes debía seguir cumpliendo con su rol 
de hijo, con sus estudios, sus hábitos y su niñez. De lunes a 
viernes debía ir al colegio y los domingos a misa en donde 
todas las familias de la ciudad se reunían. 
Clotilde era su mejor amiga. Ella tenía rizos rubios muy redon-
deados y unos ojos grandes de color té, a los que vería por 
mucho tiempo…

Hilda Doval, su historia
Bernardo Pastorino
 
Hilda Emilia Doval nació en el año 1932 en la República Ar-
gentina. Sus padres llamados Vicente y Gumersinda llegaron 
al país entre los años 1910 y 1913. Poco tiempo después de 
que nuestro país cumpliera 100 años llegó su madre y más 
tarde su padre. Ambos provenían de España, más precisa-
mente de Galicia.
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Sus padres se habían escapado de su tierra natal a causa de 
una Guerra Civil que se estaba llevando a cabo en esos años. 
La familia de sus padres estaba dividida en dos partes, según 
cuenta ella, por el lado de su padre todo era respecto a la 
guerra mientras que por el lado de su madre todo era más 
“romántico”.
Hilda tuvo una infancia muy dura para una niña de su edad. Al 
poco tiempo de nacer, con un año y medio de edad, su padre 
partió hacia España para combatir en la guerra contra la dicta-
dura de Franco, el presidente de España en aquel entonces. 
Mientras que aquí en nuestro país su madre trabajaba para 
una empresa llamada Harrod’s donde tejía y se pasaba todo 
el día. Así que se veía obligada a dejarla a Hilda en la casa de 
una vecina. Ella era maestra particular de muchos jóvenes y 
al estar siempre en su casa se había ofrecido para cuidarla.

José Luis Moretti, historia de mi padre
Emiliano Moretti

Corrían los años cincuenta. El estado de bienestar del Pe-
ronismo jamás había estado tan sólido y fuerte. Eran años 
buenos para los trabajadores a los cuales las nuevas políticas 
enfocadas al desarrollo de los mercados internos habían deja-
do en mejor posición que nunca.
Este era el caso de Luis, un ferroviario que vivía junto a su 
esposa en el barrio de Ballester. Ambos favorecidos de las 
épocas doradas de la clase media argentina deciden comprar 
un terreno y construir una nueva casa en donde ambos co-
mienzan a fantasear con la idea de ser padres.
Este pequeño hogar cae en la depresión con la muerta de Eva 
Duarte de Perón en julio de 1952. Pero las promesas de una 
mejor economía por llegar se hacían cada vez más cercanas 
con la implementación del segundo plan quinquenal.
Fue así como al principio del año cincuenta y tras una tarde 
luego de un largo viaje por el interior del país en su locomoto-
ra, Luis recibe la noticia de que iba a ser padre. 

La historia de mis abuelos
María Daniela Trembecki Haberkorn

Mi abuelo, Micieslao Trembecki, un defensor de su nación. 
Nació en Polonia (Varsovia) en 1920. Su familia era muy hu-
milde y de muy joven el comenzó a trabajar en las minas de 
sal de Wieliczka. 
En 1939, cuando Hitler invadió el territorio polaco, se alistó en 
el ejército para defender a su país. Tenía algunos conocimien-
tos sobre las máquinas por lo que fue destinado como chofer 
de los altos mandos.
Su destino fue Italia, llegó a un pequeño pueblo llamado Ma-
cerata, guiando el coche de un capitán. Es ahí, en ese pueblo 
donde cada tarde visitaba un pequeño bar para tomar el famo-
so vermut. Estableció una amistad con los dueños, quienes 
tenían una hija joven de apariencia delicada e inocente. 
Ella nació en Italia, en una familia de clase alta-media. Se dedi-
caba a la costura, limpieza, ayudaba a los padres, y esperaba 
casarse algún día.
Era muy pegada a su padre Otello Alimenti y trataba de estar 
todo el tiempo posible cerca de él, fue en uno de esos días 
cuando su padre le presentó a ese combatiente polaco. Su 
reacción al principio fue negativa, lo rechazaba todo el tiem-

po y trataba de esquivarlo. Pero sólo demoró unos días para 
darse cuenta que realmente le gustaba, y ambos empezaron 
a conocerse.

Los cuentos de mi abuelo
José Felipe Avalos Vasquez

Hace aproximadamente cincuenta años mi abuelo materno 
cogió como hobbie el buscar entierros. 
Disfrutaba mucho el ver qué misterio había tras las historias 
que la gente le contaba, viajaba a donde fuera, y se empeña-
ba siempre en conocer bien a la gente de la región y en oír las 
historias que rondaban en esa región. Algunas veces la gente 
ponía duda sobre lo que se comentaba en el pueblo, pero en 
otras ocasiones las historias ya habían tomado tanta fuerza 
que las personas estaban llenas de miedo por lo que muchos 
habían visto o habían escuchado que contaban. 
Eran historias de apariciones de personas, de luces incandes-
centes en medio de la noche en montañas que no tenían luz 
eléctrica, de movimientos de objetos y pasos que se escu-
chan en medio de la noche, de casas o fincas donde nadie 
quería vivir por temor a espectros o ruidos que se escuchan 
en ellas. Siempre fueron historias llenas de misterio y de mu-
cho suspenso donde su mejor compañía fue la noche algunas 
veces acompañada de la luz de la luna o del frío intenso de la 
noche rodeado de mucha neblina. 

Mi abuela pobló la Patagonia
Ana Zaefferer

Hace ya mucho tiempo que nadie veía una mujer así. Una se-
ñora que ya tiene ochenta y seis años con fuerzas para tomar 
el auto e irse al campo con sus hijos y nietos todos los fines 
de semana. Ilda María Antonia. 
A pesar de su imagen bien cuidada y su forma de hablar tan 
delicada, ella sabe el efecto que causa en las personas. Es 
una mujer que inspira, se preocupa por todos pero nunca deja 
de ser ella misma, no tiene miedo a decir lo que piensa ni 
tampoco le tiene mucho miedo a las consecuencias.
Nació en un momento en que la mujer no podía estar sola, 
si salía era con chaperones, si se llegaba a los treinta y sol-
tera, era una carga para sus padres, que la iban a tener que 
mantener, porque ya, a esa edad no ibas a conseguir marido. 
La idea de ir al cine ya era complicada, los hombres debían 
estar separados de las mujeres en todo momento. A pesar 
de todo, ella pudo mantenerse fuerte, siguiendo el ejemplo 
de su mamá, una mujer muy independiente.
La gente, aún el día de hoy, se sigue preguntando, cómo es 
que esa mujer llegó con su madre, también llamada Ilda, y 
sus dos hermanas, Graciela y Lucila, a una de las zonas me-
nos poblada, hasta entonces, de la Patagonia Argentina, un 
lugar llamado Quila Quina.

Mi abuelo Miguel Rainieri
Agustina Poderti Danucio

Miguel Ranieri vivía con su familia en Calabria, Italia. Debido 
a la situación que afrontaba el país, durante la Segunda Gue-
rra Mundial, llevaban una vida muy humilde, habitando en un 
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campo donde muchos alemanes se refugiaban, escondiéndo-
se y huyendo de los americanos. Eran tiempos muy difíciles, 
sobrevivían alimentándose gracias al esfuerzo y arduo trabajo 
que empleaban sobre sus propias cosechas ya que no tenían 
para comer.
Mi abuelo es un hombre de pocas palabras, serio, luchador, 
emprendedor, destacado por su gran inteligencia, siempre 
tan correcto y respetuoso, con esa manera de querer trans-
mitir constantemente lo que la vida le enseñó a él. 
Su padre, Francisco, junto con su hermano decidieron em-
prender un viaje hacia Argentina para probar suerte, dejando 
en Italia a sus familias. El propósito de ellos era conseguir 
nuevas oportunidades de trabajo para poder brindarles una 
mejor vida a sus parientes, los que se encontraban en una 
situación realmente desesperante.
Tiempo más tarde Miguel decide venir, por primera vez, de 
visita para conocer el país, pero lo que sólo era un simple viaje 
momentáneo, terminó siendo algo permanente, ya que aquí 
conoció a la que sería el gran amor de su vida.

Mi abuelo y el ciclismo
Brenda Olmos

Edilberto Sinforiano Olmos nació un siete de julio de 1934 en 
el Bolsón, provincia de Catamarca, Argentina. Hijo de Cleofe 
Olmos, fue el menor de siete hermanos. Durante su niñez fue 
criado por el resto de sus hermanos en especial por la mayor 
de ellos, Manuela. Hecho que era muy común, ya que en esa 
época las hijas mujeres mayores cumplían un pequeño rol de 
madre y encargarse del cuidado de sus hermanos menores y 
de algunos quehaceres del hogar.
Como todo chico (inquieto, extrovertido y ansioso), sintió cu-
riosidad por todo lo que lo rodeaba, fue allí donde descubrió 
el arte de los deportes como lo fueron para él el ciclismo y 
el boxeo. 
En 1951, con tan solo dieciséis años, le fue prestada una bici-
cleta. La cual utilizo para correr su primera carrera que se rea-
lizaba en un ciclo vía que se extiende por el parque industrial. 
La gran destreza y habilidad hacia los deportes, lo ayudo a co-
nocer diferentes lugares de la República Argentina, y le dio la 
oportunidad de llegar a conocer otros países, al ser federado 
en su categoría. Este, no era un beneficio que se le otorgase 
a cualquier persona.

Mis dos puntos cardinales 
María Belén Suarez

En el norte sobre la cordillera, Villa Mazan y sobre la costa at-
lántica, Claromecó. Son dos lugares o para mí dos puntos; tal 
vez por sus pequeños tamaños y población o quizás porque 
esos dos puntos se conectaron en uno: mi familia.
Rodeado de montañas y poblado de olivos, pocas casas y 
grandes fincas. En verano mucho calor y en invierno demasia-
do frío; son algunas de las características de Villa Mazan. Un 
colegio, una iglesia, un club, ningún restaurant y varios pubs. 
No hay inseguridad. La única preocupación de la gente es que 
no hiele y que haya una buena cosecha.
Similar y muy distinto es Claromecó. Igual de tranquilo, con 
una de las playas más lindas de Argentina. Grande, espaciosa 
y con las mejores olas que vi. Siempre con ese vientito fres-
co, tan particular. Una avenida costanera muy ancha, sin asfal-
tar con casas de ventanales hasta el piso. Mucha costa y a lo 
lejos un faro rallado blanco y negro; al que solía ir de chica. En 
la misma ciudad un gran parque de pinos, donde la gente sue-
le ir cuando los días no son agradables para estar en la playa.
Mil ochocientos kilómetros de distancia entre un punto y 
otro; unidos hace veinticuatro años, en la Facultad de Medi-
cina de la UBA.

Papá, Mamá un amor que nunca acabará
Julián Gerardi

Esta no es una historia más del montón es apasionante, los 
sentimientos se entrelazan formando algo tan fuerte e irrom-
pible, como lo es el amor. Tantos filósofos tratan de explicar 
esta palabra, buscando sinónimos, para un sentimiento que 
con solo personas, uno puede llegar al significado.
Yo soy partícipe de cada uno de los actos, de sus palabras, 
miradas, sentimientos. La forma de vivir que tanto inspira a 
uno a poder escribir sobre ellos es impresionante, viéndola 
desde todos los puntos de vista, desde cualquier análisis que 
se le pueda hacer.
No son simples palabras sino los sentimientos de personas 
que confían plenamente en el amor. Es raro contar el trans-
curso de una vida en días y escribirla en un papel así como si 
nada, pero tener el lujo de poder saber cómo dos personas se 
dicen te amo, te extraño es lo más hermoso de esto.
Para concluir, lo más gratificante de escribir este gran ejem-
plo de vida, es que sólo yo, su hijo, puedo ser el único que 
la cuente y trataré de dejar en el que lo lea un final abierto.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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

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

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

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

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Primer 
Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición VII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 40, septiembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: 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 cinema-
tográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 

Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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






