
Creación y Producción en Diseño y Comunicación
[Trabajos de estudiantes y egresados]

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Centro de Producción en Diseño y Comunicación
Buenos Aires, Argentina

Año 13. Número 77. Mayo 2017 

77
Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. Proyectos Ganadores

Segundo Cuatrimestre 2016

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

Segundo Cuatrimestre 2016







Creación y Producción en Diseño y Comunicación
[Trabajos de estudiantes y egresados]
Universidad de Palermo.
Facultad de Diseño y Comunicación.
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Mario Bravo 1050.
C1175ABT. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
publicacionesdc@palermo.edu

Director
Oscar Echevarría

Editora
Fabiola Knop

Coordinación del presente ejemplar Nº 77
Julián Montero - Hilario Capeans - Agustina Aguilar - Nicolás 
Gustavo Cabrera

Comité Editorial y de Arbitraje
Carlos Caram. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Roberto Céspedes. Universidad de Morón. Argentina.
Marisa Cuervo. Universidad del Salvador. Argentina.
Daniela Di Bella. Universidad de Morón. Argentina.
Patricia Doria. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Zulema Marzorati. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Mercedes Massafra. Universidad Kennedy. Argentina.
Marina Laura Matarrese. Universidad de Buenos Aires. 
Argentina.
María Elena Onofre. Escuela Nacional de Bellas Artes 
Prilidiano Pueyrredón
Mercedes Pombo. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Mariángeles Pusineri. Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Argentina.
Eduardo Russo. Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
Elisabet Taddei. Universidad de Palermo. Argentina.
Daniel Wolf. Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Textos en Inglés
Marisa Cuervo

Textos en Portugués
Mercedes Massafra

Diseño
Francisca Simonetti
Constanza Togni

1º Edición.
Cantidad de ejemplares: 100
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Mayo 2017.

Impresión: Artes Gráficas Buschi S.A.
Ferré 250/52 (C1437FUR)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

ISSN 1668-5229

Universidad de Palermo

Rector
Ricardo Popovsky

Facultad de Diseño y Comunicación
Decano
Oscar Echevarría

Secretario Académico
Jorge Gaitto

Los trabajos de estudiantes que integran esta publicación cons-
tituyen ejercicios académicos de cátedras, sin fines comerciales. 
Se deja constancia que el uso de marcas, inclusión de opiniones, 
citas e imágenes es de absoluta responsabilidad de sus autores 
quedando la Universidad de Palermo exenta de toda responsa-
bilidad al respecto.

La familia tipográfica empleada en el diseño de tapa de este nú-
mero, es obra de un estudiante de la carrera de Diseño UP. El tra-
bajo fue realizado en la Cátedra del profesor Diego Pérez Lozano.

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos. 
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.

Creación y Producción en Diseño y Comunicación on line
Los contenidos de esta publicación están disponibles, gratuitos, 
on line ingresando en: www.palermo.edu/dyc > Publicaciones 
DC > Creación y Producción en Diseño y Comunicación.



ISSN 1668-5229

77
Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. Proyectos Ganadores

Segundo Cuatrimestre 2016

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

Segundo Cuatrimestre 2016

Creación y Producción en Diseño y Comunicación 
[Trabajos de estudiantes y egresados]

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Centro de Producción en Diseño y Comunicación.
Buenos Aires, Argentina

Año 13. Número 77. Mayo 2017



Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] es una línea de publicación se-
mestral del Centro de Estudios y del Centro de Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. La publicación reúne trabajos desarrollados por estudiantes y egresados de las diferentes carreras de la Facul-
tad. Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se organizan en relevamientos y recopilaciones 
bibliográficas, catálogos, guías entre otros soportes. La línea editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de 
la currícula evidenciando la diversidad de abordajes 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.



Creación y Producción en Diseño y Comunicación
[Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 77
ISSN 1668-5229

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. Proyectos Ganadores
Segundo Cuatrimestre 2016

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores
Segundo Cuatrimestre 2016

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.
Buenos Aires, Argentina. Mayo 2017

Sumario

Introducción.................................................pp. 11-12

Introducción a la Investigación

Proyectos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2016 (Presentados por cátedra)

Docente: Mónica Balabani...................................p. 13
Docente: Mariana Bavoleo...................................p. 15
Docente: Diego Arnaldo Caballero.......................p. 16
Docente: Jorge Couto...........................................p. 17
Docente: Geraldina Cruz.......................................p. 18
Docente: María Cecilia Erbetta..............................p. 19
Docente: Nicolás García Recoaro.........................p. 20
Docente: Claudio Garibotto..................................p. 22
Docente: Alejandra Niedermaier..........................p. 23
Docente: Laura Ruiz..............................................p. 24
Docente: Marisabel Savazzini...............................p. 25
Docente: María Lorena Suárez..............................p. 26
Docente: Jorge Benjamín Tovorovsky..................p. 27
Docente: María Valeria Tuozzo..............................p. 28
Docente: Marcia Cora Veneziani...........................p. 29

Trabajos ganadores. Segundo Cuatrimestre 2016

Docente: Mónica Balabani

Alphonse Mucha y su impacto en el siglo XX (Primer 
premio). Jessica Daniela Franco Yance, Lucas Martín 
Tagliarini y Alejandra Sofía Soto Luna..............................p. 33
0 a 100 en 3 segundos: la sustentabilidad en la 
industria automotriz (Segundo premio). Juan Ignacio 
Rodríguez y Daniel Pagella...............................................p. 33

Docente: Mariana Bavoleo

Instagram como herramienta del relacionista público 
para promover la imagen artística de Rihanna (Primer 
premio). Vanessa Gabriela Alvarado Escobar, Camila 
Rafaela Blasi, Nuria Belén Guitián Coliboro y Jonatan 
Alberto Gonzales Revollo.................................................p. 34

Tendencias emergentes: productos, marcas, 
empresas y creativos contemporáneos (Segundo 
premio). Chiara Poleri.....................................................p. 35

Docente: Diego Arnaldo Caballero

Snapchat: El tiempo de los recuerdos (Primer 
premio). Eduardo Eiguer y Felipe Diaz Tarasiuk..............p. 35

Docente: Geraldina Cruz

Enchufe TV (Primer premio). Diego Francisco Jácome 
Velasco, Guillermo Armando Muñoz Baquerizo y 
Stefano Cali Cantella González........................................p. 36

Docente: María Cecilia Erbetta

La distribución de los excedentes de alimentos en 
la Ciudad de Buenos Aires (Primer premio). Luisina 
Caronello, Talia Zazzali y otros..........................................p. 36
Las impresoras 3D en la construcción (Segundo 
premio). Gonzalo Ariel Pérez, Estefanía Krauss y 
Rosario González.............................................................p. 37

Docente: Nicolás García Recoaro

Escenarios 360. El avance tecnológico para crear 
escenarios virtuales logrando vivir experiencias reales 
(Primer premio). Esteban Andrés Cevallos Cuenca y 
Betsabé Micaela González...............................................p. 37

Docente: Claudio Garibotto

La construcción de la imagen de la víctima en los 
medios (Primer premio). Adrián Marcelo Simeone y 
otros.................................................................................p. 38
Un material innovador para llevar (Segundo premio). 
Karla Mariani Duarte Osuna y otros.................................p. 38

Docente: Cecilia Kiektik

Paco Rabanne: el uso de estereotipos en publicidad 
(Primer premio). Camila Anderson.................................p. 39



Influencias en la industria de la moda (Segundo 
premio). Luciana Cecilia Neyra.......................................p. 39

Docente: Alejandra Niedermaier

La Revolución Industrial como aliada de la moda 
(Primer premio). Stephanie Hillaert Franco....................p. 39
Impacto cultural del Diseño Gráfico en las 
sociedades (Segundo premio). Mariana Rossi.............p. 40

Docente: Laura Ruiz

Laurencio Adot: desfiles, eventos, producción y 
estrategias de marketing (Primer premio). Liza 
Neustadt y otros..............................................................p. 40
Jackie Smith: segmentación e intención (Segundo 
premio). Pilar Pedrazzoli, Delfina Tokuhara, María 
Candela Harrington Molina y otros..................................p. 41

Docente: Marisabel Savazzini

Publicidad y estereotipos: caso Mamá Lucchetti 
(Primer premio). Giuliana Ferlat.....................................p. 41

Docente: Jorge Benjamín Tovorovsky

La festividad del Inti Raymi (Primer premio). Shaira 
Alejandra Almorin Coaquira, Rally Yaemi Icari Palomino, 
Esteban Prieto y Verónica Elizabeth Valdez.....................p. 42
Bang & Olufsen (Segundo premio). Rodolfo César 
Muñoz y otros..................................................................p. 42

Docente: María Valeria Tuozzo

La mujer en el manga (Primer premio). Vanessa 
Lobo Manotas..................................................................p. 43

Docente: Marcia Cora Veneziani

La industria del envase y la contaminación (Primer 
premio). Emiliana Mariel Caffarena y Julieta Elizabeth 
Lopetegui.........................................................................p. 43
Juventud, divino vestido (Segundo premio). María 
Juliana Rangel Orejarena y Allan Carvalho Novo.............p. 44

Comunicación Oral y Escrita

Proyectos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2016 (Presentados por cátedra)

Docente: Laura Banfi............................................p. 45
Docente: Andrea De Felice...................................p. 50
Docente: Dardo Dozo............................................p. 54
Docente: Adriana Grinberg...................................p. 57
Docente: María Fernanda Guerra..........................p. 59
Docente: Alberto Harari........................................p. 65
Docente: Rony Keselman.....................................p. 68

Docente: María Cecilia Kiektik...............................p. 73
Docente: Claudia Kricun.......................................p. 75
Docente: Jorge Pradella.......................................p. 76
Docente: Delia Beatriz Robles...............................p. 79
Docente: Fernando Luis Rolando.........................p. 83
Docente: Ayelén Rubio.........................................p. 91
Docente: Ayelén Rubio*.......................................p. 95
Docente: Silvina Scheiner.....................................p. 98
Docente: Silvina Sotera.......................................p. 100
Docente: Eduardo Vigovsky.................................p. 102
Docente: Marina Zurro.........................................p. 108

* (En reemplazo de Marcela Gómez Kodela)

Trabajos ganadores. Segundo Cuatrimestre 2016

Docente: Andrea De Felice

Luchador de la vida (Primer premio) Tali Glaszmit.....p. 113
Abu, recuerdos de una vida compartida (Segundo 
premio). María Belén Bogdanovich...............................p. 116

Docente: Dardo Dozo

Muchas historias, una vida (Primer premio). Luisina 
Mayté Mulet..................................................................p. 119
Cicatrices (Primer premio). Lourdes Noemí Irala........p. 121
Después de la lluvia (Segundo premio). María 
Fernanda Torres Seminario............................................p. 122
La desilusión de una fantasía (Segundo premio). 
Lorenzo Remy, Carlos Enrique.......................................p. 123

Docente: Marcela Gómez Kodela

Además de los ojitos achinados (Primer premio). 
María Florencia Suk.......................................................p. 126
Construyendo una identidad (Segundo premio). 
Valentina Ocampo..........................................................p. 128

Docente: Adriana Grinberg

Historia de mi familia (Primer premio). Agustina 
Belén Sánchez...............................................................p. 129
La casa de mi familia (Primer premio). Caterina 
Paglilla............................................................................p. 131
La vocación, un sueño hecho realidad (Segundo 
premio). Agustina Prieto...............................................p. 133

Docente: María Fernanda Guerra

Alemanes por Argentina (Primer premio). Matías 
Ezequiel Serain..............................................................p. 133
Recuerdos de una memoria colectiva (Primer 
premio). Lucía Osterc...................................................p. 135
La difícil inmigración de mis abuelos (Segundo 
premio). Gabriela Paula Zorzi........................................p. 138
Un recuerdo del soldado desconocido (Segundo 
premio). Agustina Carla Conti.......................................p. 140



Docente: Alberto Harari

Nacho (Primer premio). Milagros Staiman..................p. 142
Emigrar a Argentina (Segundo premio). Sofía 
Daniela Briff...................................................................p. 144

Docente: Rony Keselman

El camino del tornero (Primer premio). Jocelyn 
Manuela Del Carpio Ayala..............................................p. 145
Periodismo a toda costa (Segundo premio). Martina 
Garmendia.....................................................................p. 147

Docente: Claudia Kricun

Nino (Primer premio). Julieta García...........................p. 148
Elva, más que una abuela (Segundo premio). 
Agustina Gómez Domizi................................................p. 150

Docente: Jorge Pradella

Andrea Doria (Primer premio). Jimena Torres............p. 152
El primer tren (Segundo premio). Hernán Gabriel 
Ferradas.........................................................................p. 153

Docente: Delia Beatriz Robles

Una boda planificada inesperada (Primer premio). 
Mariafé Beatriz Coto Zevallos........................................p. 154
Buscando un nuevo comienzo (Segundo premio). 
Lila María Gómez de Mercado.......................................p. 155

Docente: Fernando Luis Rolando

Sombras de París (Primer premio). Salazar Díaz, 
ahel Johanna..................................................................p. 157
Escritos sobre un amor particular (Primer premio). 
Agostina Salvatore.........................................................p. 161
El sueño de Baktún (Primer premio). Andrés 
Eduardo Mancilla Kiste..................................................p. 163
A Colonia ida y vuelta (Primer premio). Melanie 
Laura Cejas Montero.....................................................p. 164
Las visitas (Segundo premio). Paula Lucila Spinacci 
Benavente......................................................................p. 165
La vuelta de tuerca (Segundo premio). Candela 

Mazzocchi......................................................................p. 167
Otro mundo (Segundo premio). Manuela 
Mesquida.......................................................................p. 168
Diferentes (Segundo premio). Iván Gabriel Soto 
Zanazzi...........................................................................p. 169

Docente: Mariel Rubin

Mi homerun (Primer premio). Belén Eugenia Lee......p. 171
Allá, no tan lejos (Segundo premio). Sofía Picon.......p. 174

Docente: Ayelén Rubio

Bitácora de un gran amor (Primer premio). 
Alessandra Rosalía Gutiérrez Ramírez............................p. 176

Docente: Silvina Sotera

Firmes (Primer premio). Mariano Sgallini....................p. 180
En una cascarita de nuez (Segundo premio). 
Ezequiel O´ Farrell..........................................................p. 180

Docente: Eduardo Vigovsky

Toda una vida dando amor (Primer premio). María 
Belén Ruffino.................................................................p. 181
Una motivación a seguir adelante (Segundo 
premio). Carolina Peniche González.............................p. 182

Docente: Marina Zurro

Historia de un inmigrante (Primer premio). Jezabel 
Antonella Oliviero...........................................................p. 183
Ciento diez historias de vida (Segundo premio). 
Miranda Sofía Videtto....................................................p. 186

Índices por autor 
(Ordenado alfabéticamente)

Introducción a la Investigación....................pp. 191-193
Comunicación Oral y Escrita.......................pp. 193-196

Publicaciones del CED&C.........................pp. 197-203





11Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 77 (2017).  pp 11-12  ISSN 1668-5229

Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónIntroducción

11

Fecha de recepción: diciembre 2016
Fecha de aceptación: febrero 2017
Versión final: mayo 2017

Proyectos de estudiantes desarrollados en las 
asignaturas Introducción a la Investigación y 

Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2016

Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en las asignaturas Introducción a la 
Investigación y Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2016
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en las asignaturas Introducción a la Investigación 
y Comunicación Oral y Escrita, dictadas 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 explora-
toria 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 subjects Research Introduction and Oral and 
Written Communication. Second Semester. Period 2016.
The publication presents the works produced by the students in the subjects Research Introduction and 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 - graf-
fitis - immigration - investigation - media - new technologies - objects - photography - posmodernity - professional 
practice - publicity - security - space - theaters - urban phenomena - urban practice.

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Introdução à Pesquisa e 
Comunicação Oral e Escrita. Segundo Quadrimestre 2016.
A publicação apresenta os trabalhos produzidos por estudantes na disciplina Introdução à Pesquisa e 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. 



12 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 77 (2017).  pp 11-12  ISSN 1668-5229

Introducción Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

12

Introducción

Dentro de los propósitos educativos de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación, la calidad académica se encuentra en 
un lugar privilegiado. En este marco se creó un conjunto de 
asignaturas que conforman lo que se denomina el Núcleo de 
Formación Académica (NFA) para todas las carreras. El NFA 
está formado por las siguientes asignaturas: Comunicación 
Oral y Escrita e Introducción a la Investigación.
Los objetivos del NFA son desarrollar las habilidades metodo-
lógicas para la investigación, la escritura académica y para la 
elaboración de documentos universitarios, así como también 
desarrollar las destrezas para la oralidad y la utilización y se-
lección crítica y consciente de diferentes tipos de fuentes.
El NFA se constituye en el primer paso en la formación estric-
tamente académica, en investigación y elaboración de textos, 
que tiene su culminación en el Proyecto de Graduación (PG) 
elaborado en las asignaturas Seminario de Integración I y II de 
los cuartos años de las carreras.
Este núcleo de asignaturas está pensado para que enriquezca 
e irradie sus aprendizajes al resto de las asignaturas en las 
cuales se sugiere aplicarlos y profundizarlos.
Dentro del mismo marco de la calidad académica, otro de los 
objetivos es la visibilidad de la producción de los estudiantes 
a través de la cual pueden autoevaluarse, realizar evaluacio-
nes cruzadas y confrontar su producción con la de sus pares.
Es por este motivo que se creó la Semana de Proyectos Jó-
venes de Investigación y Comunicación que cierra la cursada 
de las dos asignaturas mencionadas.

La Semana de Proyectos Jóvenes es un espacio consolidado 
a través de los años donde los estudiantes exponen breve-
mente los proyectos realizados durante la cursada. De esta 
forma los cientos de alumnos que cursan el primer año de las 
carreras muestran a sus compañeros, a sus profesores y a 
toda la comunidad educativa, los resultados y propuestas de 
sus investigaciones y creaciones.
Esta publicación Creación y Producción en Diseño y Comuni-
cación se organiza de la siguiente manera:
La primera parte corresponde a un resumen del Informe de 
Investigación (Trabajo Práctico Final de Introducción a la In-
vestigación) de cada grupo de estudiantes que hayan cursado 
esta asignatura. Estos resúmenes están precedidos por un 
abstract donde cada docente explica su propuesta pedagó-
gica. De esta manera se abre la posibilidad de la visibilidad a 
todos los estudiantes de la cursada.
En la segunda parte se publican los trabajos seleccionados 
por cada docente de cada cátedra. Se trata de los textos 
correspondientes a la Introducción y las conclusiones del 
proyecto final denominado Informe de Investigación. En el 
marco de lo disciplinar como campo de investigación, la Fa-
cultad propone que se recorten las temáticas pertinentes a 
la disciplina. Los grupos deben estar conformados por 3 es-
tudiantes como máximo. Eventualmente se puede hacer de 
manera individual.
La Facultad de Diseño y Comunicación se siente orgullosa y 
entusiasmada de llevar adelante este proyecto pedagógico 
de forma ininterrumpida desde el año 2004.
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Docente: Mónica Balabani

Abstract del docente
El mundo actual necesita enfrentar un cambio cultural, un 
cambio de paradigma que desarrolle caminos de gestión cuyo 
énfasis primordial radique en “satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las posibilida-
des de las del futuro para atender sus propias necesidades” 
(Comisión Bruntland, 1987). Este cambio cultural es el gran 
desafío que la educación actual debe asumir, con el fin de co-
nocer y dominar un sistema complejo y desarrollar una cultu-
ra de compromiso, pertenencia y solidaridad. Esta nueva con-
cepción necesita crear una línea de pensamiento que permita 
enfrentar estos retos y desafíos e internalizar procedimientos 
que fortalezcan un crecimiento y un desarrollo sostenible. Un 
crecimiento económico en el cual se controlen los efectos 
sobre el medio ambiente sin provocar daños nocivos para el 
mismo y para la sociedad. Por otro lado, esta educación am-
biental debe generar una responsabilidad empresarial capaz 
de asumir costos implícitos como cambios en los hábitos de 
consumo y/ o en el uso de la energía, etc. 
En definitiva, la finalidad de este curso es que los alumnos co-
nozcan el proceso de investigación, incorporen conocimien-
tos sobre el medio ambiente y “adquieran valores, destrezas, 
experiencia y también la determinación que les permitirá ac-
tuar individual y colectivamente para resolver los problemas 
presentes y futuros” (UNESCO, 1990). Se trata de crear pro-
fesionales con una conciencia y actitudes nuevas, activas y 
participativas, comprometidas con su entorno. Profesionales 
que piensen interdisciplinariamente y que valoren la interrela-
ción entre el hombre, su cultura y su medio. A través de los 
trabajos, se desarrolla en los alumnos el espíritu de investi-
gación y reflexión que los acerca al medio ambiente, incor-
porando conceptos claves que modifiquen conductas hacia 
comportamientos pro-ambientales y que tendrán en cuenta al 
momento de tomar decisiones y proponer soluciones a pro-
blemáticas cada vez más complejas.

Producción de los estudiantes

Alfons Mucha y su impacto en el siglo XX
Jessica Daniela Franco Yance, Alejandra Sofía Soto Luna y 
Lucas Martín Tagliarini

Alphonse Mucha fue un ilustrador del siglo XX perteneciente 
al movimiento artístico conocido como Art Nouveau. Su estilo 

artístico es internacionalmente aclamado, reconocible por su 
representación de mujeres fantasiosas y enfoque en la esté-
tica. A pesar de que no es igual de mencionado como otros 
artistas de ese siglo, sus aportes culturales, políticos, y socia-
les son reconocidos como excepcionales en numerosos es-
tudios y valoraciones de sus trabajos. Estos trabajos tuvieron 
un rol no sólo durante la carrera de Mucha a comienzos del 
siglo XX, sino también a lo largo de esas décadas. Sus mayo-
res influencias fueron los ideales del Art Nouveau, entre otros 
artistas y movimientos artísticos, y sus experiencias persona-
les. Entre sus impactos más importantes se encuentran: sus 
aportes al nacionalismo eslavo, lograr que el arte fuera parte 
de la vida cotidiana a nivel global, y su influencia en la cultura 
del underground rock de los años ‘60. En esta investigación, 
se analizarán éstos y más impactos que tuvieron las obras 
de Alfons Mucha a lo largo del siglo XX en diferentes áreas.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 33)

Diseño industrial y las nuevas tecnologías
Elías Giarra Cemino, Sebastián Orlando Angulo y Juan 
Manuel Orbe

A lo largo del trabajo de investigación se analizara la evolución 
de esta disciplina ligada a la tecnología. El Diseño Industrial 
es la concepción de objetos para ser producidos por medios 
industriales y mecánicos (con participación predominante de 
la máquina y mínima intervención del hombre), lo que permite 
la producción en serie del mismo. Con el paso del tiempo 
el diseño se fue complejizando, en búsqueda de mejorar su 
eficiencia, tanto en los medios de producción como en los 
diseños innovadores. En sus comienzos la fabricación ma-
siva era nula y los objetos eran producidos artesanalmente. 
Los objetos de diseño industrial condicionan nuestra forma 
de pensar y actuar con el objetivo de hacer nuestras vidas 
más fáciles y placenteras. A partir de la revolución industrial 
la disciplina del diseño se comenzó a entender de una forma 
diferente gracias a los avances tecnológicos que indujeron a 
cambios con el surgimiento de maquinarias para facilitar los 
procesos productivos.

Historia del Diseño Gráfico 
Xoana Lettieri y Julieta Emiliana Ruiz

Se desarrolla la historia del Diseño Gráfico ya que es muy am-
plia, algunos investigadores mencionan que el diseño nació 
en la prehistoria, cuando los cavernícolas tallaban una pieza o 

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2016

(presentados por cátedra) 
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alguna madera, con algún mensaje, esto ya era diseño porque 
estaban comunicando algo que es en lo que principalmen-
te se basa el diseño gráfico: en comunicar un mensaje. Sin 
embargo, otros investigadores destacan que comenzó en la 
Edad Media, en el Imperio Romano, en las monedas y en 
los carteles de los establecimientos dónde el fin no era es-
tético, sino que tenía un propósito práctico, y ya la sociedad 
se acercaba a un criterio económico y publicitario. Pero con 
el paso del tiempo, se hizo aún mas importante con la lle-
gada de la Revolución Industrial en el siglo XIX, ya que se 
comercializan los productos de las fábricas a través del dise-
ño. La fotografía y los medios de expresión se relacionaban y 
con eso fomentaron el avance del diseño gráfico haciéndolo 
cada vez más moderna, produciendo además el nacimiento 
de nuevas tipografías, etc. Otra época crucial fue la Segunda 
Guerra Mundial, centrándose principalmente en Alemania, ya 
que la estrategia que tenían los alemanes en contra de los 
nazis era que los civiles crean también que los nazis eran los 
“malos”, basándose en el diseño de carteles o publicidades, 
con colores determinados como el rojo para atrapar a quién 
lo lea. El diseño gráfico es, ahora, parte de la vida cotidiana y 
se hace cada vez más relevante y necesario para la sociedad. 

Historia e impacto del videoclip
Tomás Navone y Ezequiel Alejandro Prestifilippo

Esta investigación consiste en el análisis de los videoclips, 
desde su nacimiento hasta la actualidad. Por un lado se busca 
analizar la evolución de los mismos en relación a la época 
y la tecnología, determinando que tanto están ligados a los 
géneros musicales y cómo cambian según los mismos. Por 
otro lado, el impacto que tienen en la sociedad y cómo son 
realmente utilizados.
También sus medios propulsores, ya que a medida que avan-
zamos en la historia del mismo, aparecen diferentes agentes 
de reproducción ligados a su historia.
La investigación de por lo menos dos productores musicales, 
nos aporta información importante para lograr el objetivo.
Se busca comprobar que el videoclip esta insertado en la so-
ciedad y que logra darle más impacto al género musical que 
lo adopte.

Historia del cine y los efectos especiales
Gabriel Luciano Fernández y Daniel Fernando García Beltran

En la presente investigación, se expone como los hermanos 
Lumieré hicieron las primeras proyecciones cinematográficas 
en una pequeña sala en parís causando un gran furor en los 
espectadores y así asegurando varias funciones. Desde en-
tonces se desarrollarían distintos aspectos en el cine, como 
los efectos especiales, como por ejemplo en algunas de sus 
proyecciones los Lumieré usaban polvo para imitar el humo 
así dando un mayor realismo a las escenas. El gran padre de 
los efectos especiales fue George Méliés, quien por error des-
cubrió uno de los primeros efectos visuales, el Stop Trick, que 
es cuando la cámara se apaga mientras la escena sigue su cur-
so y al encenderla de nuevo, objetos aparecen y desaparecen 
o se transforman. Desde ahí se han ido desarrollando distintos 
efectos como los mecánicos o, para dar un ejemplo, Jurasic 
Park o los efectos digitales que se pueden ver en Star War.

Historia del cine ecuatoriano
Danna Christine De León Pino, Alejandra Karl Carpino y Víctor 
Hugo Román Reinoso

El proyecto se trata de investigar todos los antecedentes 
necesarios para poder analizar detalladamente el desarrollo 
de la industria cinematográfica en el Ecuador. Varios aspec-
tos sociales, culturales, políticos y tecnológicos han hecho 
que su inicio no sea prometedor, sin embargo con el paso 
de los años se ha podido observar un cambio radical en la 
elaboración de films producidos por directores ecuatorianos. 
En la actualidad el cine ecuatoriano es más reconocido, los 
actores son profesionales, las películas son más llamativas 
por sus historias, los directores son premiados por expertos 
nacionales e internacionales participando en festivales cine-
matográficos y la innovación tecnológica se hace presente en 
la realización de las películas, todos estos factores nos hace 
imaginar un futuro favorable para el cine ecuatoriano a pesar 
de las dificultades que tuvo para desarrollarse.

Historia y evolución de la industria automotriz
Germán Fernando Monetti, Daniel Pagella y Juan Ignacio Ro-
dríguez 
 
A lo largo de la investigación sobre la historia y evolución de 
la industria automotriz, se analizarán distintos aspectos que 
nos ayudarán a responder nuestras preguntas pudiendo así 
llegar a nuestra conclusión. Procederemos a estudiar cómo 
fue caminando el mundo automotor a partir de la Segunda 
Guerra Mundial y cómo influía en la economía de los países 
desarrollados y en pleno desarrollo. Asimismo, se va compa-
rar los distintos diseños de las compañías más importantes 
del rubro automotor, observando cómo afecta el rendimiento 
durante una carrera de Fórmula 1 y cuando el auto está bajo 
condiciones extremas. Uno de los focos de interés será la 
sustentabilidad, ya que el futuro de esta industria apunta a 
energías eficientes usando autos eléctricos o híbridos. Vamos 
a enfocar en la compañía Tesla que es la más afluente en 
los autos sostenibles y como se prepara el mercado para el 
cambio a automóviles eléctricos. El último enfoque va ser en 
la compañía Pagani, y como el fundador fábrica autos de lujo 
y potentes. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 33)

Historia del videoclip 
Mauricio Almanza Gamarra, Ayelén Paredes y Alejandro Eze-
quiel Tulián

En esta investigación se estará abordando “la historia del vi-
deoclip”, su impacto en el mundo y la sociedad y se buscara 
saber si un videoclip puede cambiar la forma en la que un ser 
humano observa el mundo. Para tal motivo se han propuesto 
unas serie de preguntas que se desarrollaran a lo largo de la 
investigación lo cual hará más sencillo llegar a una respuesta 
fiable. En la investigación se podrán ver también diferencia-
ciones de videoclips en los distintos países del mundo y su 
influencia en estos, por qué existió el primer videoarte, se 
incluirán también instancias históricas pues cuando se estu-
dió el tema se pudo ver que el videoclip era usado para fines 
no solo musicales, también se usaba para fines políticos y 
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militares. Se podrá ver también a los más destacados en este 
campo, ya sean productoras discográficas o productores in-
dependientes. Y lo que más importa, como y porque influyen 
en una sociedad, gracias a este punto se podrá observar el 
micro y la macro influencia de tal arte, el videoclip.

Quentin Tarantino 
Nicolás Flores, Jocelyn Hidalgo y Tobías Mayorca

Para comenzar el trabajo, decidimos realizarlo sobre el direc-
tor de cine Quentin Tarantino. La elección de este tema sur-
gió luego de debatir entre Tarantino, Kubrick o la historia del 
cine. Una vez que elegimos el tema, empezamos a investigar 
sobre la vida, historia y logros de Quentin Tarantino. Luego de 
haber investigado un poco, comenzamos a plantearnos cual 
sería el objetivo de este trabajo, por lo que decidimos que la 
investigación del trabajo sería averiguar la posibilidad de que 
Quentin Tarantino deje alguna marca o estilo dentro del cine. 
Para poder lograr esto deberíamos pasar por diferentes pasos 
y requerir de mucha más información que con la que contá-
bamos, por lo que seguimos investigando pero en relación a 
preguntas que habíamos formulado las cuales le dan sentido 
a la investigación. Volvimos a recolectar más información que 
respondieran estas preguntas que habíamos formulado. Lue-
go, cuando terminamos de recolectar más información y para 
darle una respuesta a estas preguntas, debíamos realizar un 
marco teórico.
Cuando comenzamos a realizar el marco teórico, arrancamos 
contando primero quien era Quentin Tarantino, cómo fueron 
sus comienzos en el cine, qué lo motivo a meterse en este 
ambiente, luego las películas que realizara Quentin como di-
rector, productor y actor, junto con los premios que le dieran 
por dichos trabajos. A su vez, citamos entrevistas, como así 
también frases que dijeran críticos de cine o expertos en cine. 
Al terminar con el marco teórico, debimos pensar en cual iba 
a ser el objetivo de esta investigación y cuál la hipótesis. El 
objetivo de nuestra investigación es saber, si Tarantino esta 
dejando una marca dentro del cine y si le va a dejar al cine 
alguna influencia. Una vez realizados los objetivos comenza-
mos a pensar en la hipótesis de nuestro trabajo, en la cual 
elaboramos la siguiente hipótesis: ¿Quentin Tarantino rompe 
con el esquema de las películas americanas?

Docente: Mariana Bavoleo

Abstract del docente
Los siguientes resúmenes corresponden a producciones de 
alumnos ingresantes que intentan abordar lo emergente en 
el campo del diseño y la comunicación. Todos los trabajos 
aquí presentados implican una reflexión sobre lo real y un 
proceso de investigación en un campo acotado. Los cambios 
técnicos, económicos, sociales y culturales ocurridos en las 
últimas décadas suponen una completa redefinición de los 
aspectos básicos de nuestra vida cotidiana. La forma en la 
que nos comunicamos con los otros se ha visto modificada 
por el impacto de las Tecnologías de la Información y la Co-

municación. Las nuevas formas de generar, distribuir y consu-
mir información nos interpelan. Este es nuestro eje temático 
de exploración y búsqueda. 

Producción de los estudiantes

Instagram como herramienta del Relacionista Público 
para promover la imagen artística de Rihanna
Vanessa Gabriela Alvarado Escobar, Camila Rafaela Blasi y 
María Emilia Vasconez Tenorio

El impulso de nuevas redes sociales como el Twitter, Face-
book, Instagram entre otros, marcan el fortalecimiento digital 
presente en la actualidad, todo lo dicho en estas redes se 
propaga con gran rapidez, permitiendo aumentar la buena 
imagen de personajes, celebridades, empresas, entidades 
o degradarla por completo. En tal sentido los Relacionistas 
Públicos usan herramientas de comunicación impensadas 
años atrás, la proliferación de redes sociales indica que el diá-
logo gana un nuevo espacio, uno que refleja la importancia 
de las mismas. En un marco de competencia sostenida las 
organizaciones necesitan estar siempre disponibles por sus 
audiencias, la participación de más y más voces exhorta a 
los Relacionistas Públicos en apelar a la creatividad y pericia 
informática para desarrollar estrategias vigentes y relevantes 
que logren su cometido; este estudio posee un valor teórico 
y práctico ya que será beneficioso por el aporte informativo 
sobre la importancia del uso de la red social Instagram como 
una herramienta útil, no solo para el Relacionista Público sino 
para diversos profesionales, que desean incrementar la noto-
riedad de una empresa, marca, entidades o personalidades; 
así como valerse de un canal de promoción, comunicación e 
interacción.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 34)

Las estrategias de comunicación digital de Starbucks 
en la red social Instagram
Chiara Poleri y Milena Sánchez

El foco de la investigación es la comunicación de la empresa 
Starbucks a través de la red social Instagram. La idea surge 
a partir de que hoy en día se distingue en la sociedad una 
tendencia a interactuar mediante plataformas digitales. Esta 
investigación propone exponer la manera en que una de las 
marcas con mayor reconocimiento mundial transmite sus 
mensajes, haciendo hincapié en la composición retórica de 
los mismos y la estrategia de marketing utilizada. Así, otras 
marcas que aspiran ingresar al mundo digital podrían copiar 
o también adaptar las formas de comunicar con resultados 
positivos y ver una mejoría en su rendimiento publicitario. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 35)

La publicidad en Youtube. Sus beneficios, estrategias, 
formatos y efectividad en el mercado
Martín Ducombs, Agustín Lacoppola y Carlos Jolly

El tema a abordar en esta investigación es la publicidad en 
YouTube y sus diferentes estrategias de marketing, y su gran 
efectividad. Nuestra elección de abarcar este tema se debe a 
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una entrevista a una docente universitaria de la Universidad 
de Palermo que utiliza la app para su marca de moda, y así ver 
las consecuencias esto le trae.

Snapchat: el tiempo de los recuerdos 
Eduardo Eiguer y Felipe Díaz Tarasiuk

La investigación propone analizar la lógica de uso de Snap-
chat, una aplicación cuya premisa consiste en compartir fo-
tos, videos y chats (llamados Snaps) que se autodestruyen 
después de un tiempo, sin dejar registro alguno de su exis-
tencia. Durante el trabajo se problematizarán los puntos de 
vista negativos y positivos del aspecto efímero de los recuer-
dos de la aplicación, se indagará el segmento específico al 
que va dirigido, intentando entender los usos que se le da 
y comprender las diferencias entre esta aplicación y otras 
redes sociales ya establecidas como Facebook, Twitter e 
Instagram. Durante la investigación se utilizarán artículos, in-
vestigaciones y bibliografía de diferentes autores de varias 
corrientes para obtener un conocimiento sobre los temas a 
tratar. A su vez, se realizó una entrevista semi estructurada 
a un especialista en redes sociales para conocer su mirada 
sobre la temática. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 35)

Facebook como venta de garaje
Delfina Villar, Nicole Katherine Mancheno Arcentales y Rocío 
Ramos

La investigación tiene como objetivo principal analizar los gru-
pos de compra-venta de productos en Facebook. Para ello 
se indagarán sus usos, funciones, ventajas y desventajas; 
diferencias con otras formas de compra y venta online. Para 
profundizar en la lógica utilizada en estos grupos se adoptará 
la visión de venta de garaje, entendido como la venta de ar-
tículos que no se utilizan y están en buen estado a un precio 
más económico que el mismo producto nuevo. Como com-
plemento, se realizó una entrevista semi estructurada a un 
especialista en marketing digital y se realizará una encuesta 
a usuarios de grupos de este tipo específico de grupo, con 
el fin de comprender la dinámica que tienen en cuenta los 
usuarios a la hora de realizar las transacciones.

La influencia de la Escuela Bauhaus en Ricardo Blanco
Federico Astuni, Fátima Estefanía Valer Márquez, Justo Cen-
turión y Alberto Asisclo Chávez Rivera

El legado de la Escuela Bauhaus marcó un antes y un después 
en el mundo del Diseño y puede ser considerada como una 
fuente de inspiración para muchos diseñadores. El objetivo 
de la investigación será establecer el grado de influencia de la 
Bauhaus en el diseño de sillas de Ricardo Blanco. La hipóte-
sis que guía es afirmar que Ricardo Blanco está influenciado 
por el trabajo realizado por la Bauhaus en el diseño de sillas. 
Como parte de la investigación se buscarán características 
estéticas en diseños de las sillas de Blanco y de la Bauhaus, 
se consultarán investigaciones sobre ambos y se entrevistará 
a distintos profesionales con conocimientos sobre la Bauhaus 
y Ricardo Blanco.

que la publicidad en las diferentes redes sociales últimamen-
te se está destacando, pero especialmente en Youtube, este 
crecimiento debido a la gran efectividad que tiene. Nuestro 
objeto de estudio es cómo las personas que visitan estos ca-
nales reciben esta publicidad, si son omitidos o si se quedan 
viéndolas. No se han elaborado informes que puedan servir 
de antecedentes sobre el tema, sino que en general se re-
fieren a las redes en general. Por eso con este proyecto de 
investigación se quiere comprender específicamente qué tan 
efectiva es la publicidad en YouTube, conocer sus formatos, la 
relación con el público que pueden ser individuos de segmen-
tos diversos, tanto niños, adolescentes o adultos, la efectivi-
dad en relación con las otras redes sociales como Instagram, 
Facebook, Twitter, Snapchat, entre otros.

Docente: Diego Arnaldo Caballero

Abstract del docente
La planificación del segundo cuatrimestre de 2016 de “Intro-
ducción a la Investigación” se sustentó principalmente en el 
recorte propuesto por la Facultad: tendencias emergentes. 
En este sentido se propuso a los estudiantes trabajar con 
marcas, empresas, personalidades o áreas temáticas a explo-
rar. Teniendo en cuenta que la materia se encuentra presente 
como núcleo en todos los planes de estudio de las carreras 
de la Facultad y ante la diversidad de ángulos desde los cua-
les se puede iniciar un trabajo de investigación se prioriza-
ron los intereses genuinos y pertinentes de los estudiantes. 
Los objetivos centrales fueron que los estudiantes puedan 
comprender a la investigación académica como un proceso 
complejo de producción de conocimiento y a la escritura ne-
cesariamente como reescritura, es decir, como una instancia 
de reelaboración constante que genere resultados con un 
valor agregado para sus primeras experiencias dentro de la 
universidad. La propuesta de trabajar en grupos y por afinidad 
de las carreras de los estudiantes generaron una gama de 
enfoques muy positivos en la dinámica del aula, gracias a la 
complementariedad de visiones que nutrieron al grupo.

Producción de los estudiantes

Snapchat comercial
Carolina Skorupski, Felipe Segundo Shinya y María Magdalena 
Augé

La investigación analiza la utilización profesional de la red so-
cial Snapchat, cuya aplicación consta de fotos instantáneas 
cuya duración es de entre 1 y 10 segundos e historias que ca-
ducan en un plazo de 24 horas. Durante el trabajo se indagará 
la utilización de esta red como un recurso más de marketing 
por parte de marcas de moda argentinas. El principal objetivo 
será determinar qué es lo que buscan las marcas al expan-
dirse hacia esta red social y corroborar la hipótesis que las 
empresas pretenden generar exclusividad con sus clientes. 
Se analizarán los usos, los beneficios brindados y si se genera 
o no exclusividad. A su vez, como complemento, se realizará 
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Uso de la impresora 3D como una nueva forma de 
reciclaje
Fernando Adolfo D’ Oliveira y Juliana Franco Vaca

La impresora 3D es uno de los avances tecnológicos más im-
portantes del siglo XXI. Al realizar objetos o prototipos, no des-
perdicia materiales ya que su proceso es mediante inyección, 
es decir se utiliza solo el material necesario para la impresión. 
En este contexto, en el que cada vez mas empresas buscan 
ser sustentables y respetar al medioambiente, una nueva im-
presora llamada “Protocycler”, la cual no sólo no desperdicia, 
sino que también reutiliza botellas de plástico y recicla mate-
riales para convertirlos en filamento que es utilizado por las 
impresoras. Sin embargo, el uso de las impresoras 3D tiene 
también sus desventajas ecológicas. Durante la investigación 
analizaremos datos tomados de investigaciones previas y en-
trevistas a especialistas ampliar sobre esta problemática. 

Hamburguesas de McDonald´s ¿Publicidad engañosa 
o consumidor acostumbrado?
Jennifer Millan Guaita, Cinthya Denise Galván y Felipe 
Amadeo Villacis Tobar

La investigación tendrá como eje indagar si la empresa 
McDonald´s realiza publicidad engañosa en la promoción de 
sus productos, teniendo como eje de análisis la hamburguesa 
Mushroom Dijon. Para su realización se analizarán distintos 
conceptos de publicidad engañosa, la diferencia con la publi-
cidad tradicional, se analizarán leyes y jurisprudencia respecto 
a esta temática en Argentina. A su vez, se realizará una en-
trevista a un fotógrafo profesional de producto que trabajó 
con la marca para entender la lógica de las producciones de 
las piezas publicitarias desde su punto de vista. Además, se 
realizará una encuesta para indagar en la percepción de los 
consumidores sobre la relación entre hamburguesa-producto.

La innovación según Apple
Joaquín Anchorena, Lautaro Fernández y Daniel Riofrio 
Rivadeneira

La investigación tendrá como eje analizar las innovaciones 
que introdujo Apple con su producto Iphone, haciendo princi-
pal hincapié en la tecnología touch y el valor estético de sus 
productos. Durante el trabajo se analizarán distintos trabajos 
en los que se analiza la problemática propuesta y se trazarán 
diferencias con sus competidores. A nivel metodológico se 
realizarán dos entrevistas con especialistas para profundizar 
en la funcionalidad tecnológica del IPhone y conocer sus dis-
tintas visiones sobre el valor estético del producto y la fun-
ción que juega el aspecto morfológico en el producto.

Docente: Jorge Couto

Abstract del docente
Este cuatrimestre pensamos la cursada como un espacio 
teórico y práctico donde nos detuvimos a reflexionar sobre 

los conceptos y desarrollos que nos ayudan a comprender 
las diferentes dimensiones de la investigación científica. Tam-
bién, desde la primera clase leímos planteos y fragmentos 
de investigaciones de referentes a nivel mundial, por ejem-
plo: Umberto Eco, Friedrich Nietzsche, Slavoj Žižek, Michel 
Foucault, Jacques Derrida, entre otros; con esto tuvimos el 
impulso de generar en el aula un espacio desafiante para la 
reflexión profunda. Otro aspecto que buscamos desarrollar 
fue el debate grupal, por lo cual en todo momento hubo pre-
sentes escenas de exposición oral de parte del alumnado e 
intercambio de puntos de vista de forma argumentativa. 

Producción de los estudiantes

La permanencia de la fotografía analógica
Michelle Senderowitsch y Carolina Valera

Nuestro problema de investigación plantea reflexionar sobre 
un grupo de fotógrafos reconocidos que en plena era de la 
fotografía digital prefieren la utilización de la tecnología ana-
lógica. Nos detendremos en analizar cómo construyen sus 
prácticas y sus valoraciones frente a la fotografía analógica.

Plus Size, construcción de marca de talles grandes
María Teresa Roth y Jonathan Baque

La empresa Forever 21 tiene una submarca llamada Plus Size 
que produce indumentaria para talles más amplios. Nos pro-
ponemos analizar cómo exhiben sus productos y modelos en 
su web e Instagram. También, paralelamente lo relacionare-
mos con cómo lo hace con la marca madre.

Cómo convive el diseño internacionalista con la 
arquitectura de diseño autóctono en el barrio de San 
Telmo
Viviana Murillo y Gabriela Gallegos

Buscamos plantear cómo estas nuevas edificaciones con di-
seños internacionalistas, edificaciones repetitivas arraigadas 
en un diseño vanguardista, conviven con las edificaciones de 
diseño autóctono propias del lugar y cultura del barrio. Ade-
más, puntualizaremos cómo es la relación tensionante entre 
ambas y el rol de la identidad de San Telmo.

Arredo y el uso de los jardines verticales
Diego Pedraza, Esther Sánchez y Arihadnna Moreno

Reflexionaremos sobre el uso de los jardines verticales en 
la marca Arredo. Veremos la utilización del eco-diseño y las 
diferentes estrategias que emplea en su exhibición.

La construcción visual de la figura de los adolescentes 
en Instagram, caso Kosiuko y Vans
Emanuel Coria, Agustina Flores y María Luján Rodríguez
 
Analizar cómo las marcas Vans y Kosiuko construyen la imagen 
de los adolescentes en la red social Instagram en la actualidad.
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Fileteado porteño con objetivos comerciales en 
Boedo, rupturas y continuidades de una práctica 
tradicional
Jomar Serpa, Damián Rodríguez y Aram Boyadjian

Actualidad del fileteado porteño con intensiones comerciales 
y publicitarias dentro zonas más emblemáticas del barrio de 
Boedo, considerado en muchas oportunidades como la capi-
tal del fileteado. 

Producción y comunicación del diseño sustentable en 
Burton Snowboards.
Gabriel Di Stéfano y Juan Cruz Di Cío

En este trabajo se intentará analizar y desarrollar de qué 
manera, con qué importancia y compromiso la marca líder 
mundial Burton Snowboards aborda el desarrollo de artículos 
deportivos el diseño sustentable, desde su imagen empresa-
rial, la comunicación y, sobre todo, dentro de su línea de pro-
ductos observando también la evolución en los últimos años.

La construcción de la figura de Macri, Scioli y Cristina 
Kirchner en el periodo de transición presidencial por 
parte del humor gráfico
Juan Manuel Valdés Piñeiro, Sebastián García Koulinka y 
Andrés Gutiérrez

El humor político gráfico en la Argentina, en el periodo de 
transición a fines de 2015 y la imagen que construyeron de 
los políticos: Mauricio Macri, Daniel Scioli y Cristina Fernán-
dez de Kirchner. Nos detendremos en la sección de humor de 
Clarín y La Nación.

Docente: Geraldina Cruz

Abstract del docente
De acuerdo a los contenidos diseñados para la materia Intro-
ducción a la Investigación, nos propusimos explorar las temá-
ticas generales que podrían vincular al diseño, con cuestiones 
urbanas y sociales emergentes en la actualidad. La búsque-
da está orientada a trascender el pensamiento del sentido 
común a través de la exploración de diversas fuentes, que 
pueda ampliar y profundizar conceptos que surgen de la ex-
ploración crítica de los medios masivos de comunicación. En 
este sentido, usando como disparador un artículo periodísti-
co, un video de YouTube o cualquier aporte que se encuentre 
“a mano”, encontramos la “excusa” para reflexionar crítica-
mente en los aspectos que vinculan (directa o indirectamen-
te) las profesiones que nos convocan en la universidad, con 
distintos sucesos de relevancia pública.

Producción de los estudiantes

Nuevas perspectivas en el diseño de indumentaria 
para personas con discapacidad motriz
Luana Winogora, Eugenia Winogora y María Luisa Fonseca 
Lucatelli

Nuestro problema de investigación se basa en la exploración 
del mercado de consumo de indumentaria para personas con 
discapacidad motriz, que mayormente utilizan sillas de rue-
das. Estamos acostumbrados y aceptamos que en el mundo 
de la moda se persigue la perfección y la belleza ideal, esto 
produce un impacto sumamente negativo que se ve agrava-
do cuando se le suman los aspectos técnicos y funcionales 
de las prendas que finalmente determinan que las personas 
con discapacidad, en este caso en silla de ruedas, se vean 
excluidas de ámbitos tan comunes y corrientes como el de 
la indumentaria. A las personas con capacidad reducida les 
resulta difícil o casi imposible encontrar ropa cómoda, fun-
cional, accesible y con variedad estética, por ejemplo las 
personas en silla de ruedas no tienen indecencia en muchas 
de las acciones cotidianas a causa de lo que visten, ya que 
está mal confeccionado en función a su condición. En Argen-
tina es escaso el desarrollo que hay en cuanto a diseño y 
confección de prendas para discapacitados. Al no ser con-
siderado un mercado rentable, las prendas asumen un cos-
to que está fuera del alcance de algunas personas que las 
necesitan. Las personas con discapacidad tienen derecho 
a poder vestirse con autonomía, lo cual es un aspecto cla-
ve a tener en cuenta en la etapa de diseño. A su vez, poder 
disfrutar eligiendo ropa que favorezca el placer y el confort 
aparece como una aspiración generalizada en el mercado de 
consumo, la moda actual ofrece pocos ejemplos en los que 
estos aspectos son tenidos en cuenta para este segmento. 

La televisión digital y los cambios de hábito
Agustina Morales Francois, Joaquín Palazzo y Edgar 
Ambartsoumian

El tema a investigar es la adaptación de la televisión a los 
cambios tecnológicos producidos por la digitalización. Anali-
zar el cambio de la televisión por cable al streaming, o trans-
misión vía Internet, no solo implica comprender los motivos 
de las transformaciones, sino también analizar cómo adap-
taron sus fuentes de ingresos y qué ocurre con la forma de 
producir y publicitar en televisión.

Explorando el diseño de autor en Palermo Soho
Tamara Allyson Orellana Ortiz, Isidora Valentina Fierro Mella 
y María José Camio

Este trabajo consiste en una exploración del diseño de indu-
mentaria de autor en Argentina, desde la crisis del 2001, la 
cual provoco un quiebre en la industria textil que lleva a una 
expansión del diseño independiente. Los diseñadores inde-
pendientes, han desarrollado su participación productiva en 
espacios anteriormente no tradicionales de consumo, como 
ser en las denominadas Ferias de Diseño, como la Feria de 
Plaza Serrano, en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un circuito de bares que se nuclean en torno a la plaza y 
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convocan a cada vez más consumidores o visitantes, dentro 
de los cuales una gran proporción corresponde a turistas. Nos 
interesa profundizar en las características de estos diseñado-
res y los cambios en las preferencias de los consumidores, a 
partir de una exploración en los principales focos de venta de 
este tipo de prendas en el barrio de Palermo.

Tramando: moda y comercio justo
Milagros Gamondés, Nur Luján Sansiñera y Jesús Alberto 
García Fuenmayor

Esta exploración apunta a analizar la relación entre la susten-
tabilidad y la moda. Más precisamente, se buscará profun-
dizar en el nexo entre el diseñador de indumentaria y artista 
Martín Churba y su empresa Tramando, con la cooperativa La 
Juanita. Esta cooperativa de Laferrere, Gran Buenos Aires, 
ofrece cursos de oficio para más de 6.000 personas, rechaza 
planes sociales y busca promover el trabajo genuino y la edu-
cación a través de sus emprendimientos. La sustentabilidad, 
desde lo económico y social, es impulsar acciones que permi-
tan el cumplimiento de los derechos económicos, políticos, 
culturales, equidad de géneros y de razas entre las personas 
que habitan las diversas regiones del planeta. Este concepto 
además engloba a otros tales como el comercio justo y la res-
ponsabilidad social empresarial. El diseño involucra no solo a 
las empresas en forma individual, está inserto en una cultura 
en la que empresarios, diseñadores y diversas instituciones 
deberían trabajar en conjunto para la efectividad de todo lo 
que el diseño puede hacer a nivel de producción y la susten-
tabilidad a nivel nacional.

Docente: María Cecilia Erbetta

Abstract del docente
La asignatura “Introducción a la investigación” es una ma-
teria que nuclea a estudiantes de diferentes carreras de la 
Facultad. Por esta razón, la heterogeneidad de perspectivas 
se transforma en una fortaleza para el desarrollo del proyecto 
áulico. Nuestro principal objetivo es que los estudiantes ma-
nejen nociones básicas de epistemología y método científico. 
A la vez que tengan un primer acercamiento desde sus temas 
y áreas de interés al oficio de la investigación. De esta mane-
ra, queremos que los saberes profesionales se enlacen con el 
proceso de construcción de conocimiento científico. Durante 
el desarrollo de las clases hemos utilizado diferentes estrate-
gias de enseñanza/ aprendizaje: trabajos grupales, utilización 
e implementación de técnicas de estudio, exposición de tex-
tos por parte de los alumnos, entre otros. Por otro lado, todos 
los trabajos prácticos que se van realizando durante la cursa-
da sirven para articular los conocimientos teóricos aprehen-
didos en las clases aplicados al proceso de investigación de 
cada alumno o grupo de ellos sobre una temática específica. 

Producción de los estudiantes

Las impresoras 3D en la arquitectura
Estefanía Krauss, Gonzalo Ariel Pérez y Rosario González, 
 
La siguiente investigación trata acerca de las Impresoras 3D 
y su aporte en la construcción arquitectónica comparada con 
la construcción húmeda y seca. Los objetivos de la investiga-
ción son: probar hasta qué punto las impresoras 3D son más 
efectivas, económicas y viables en la sociedad actual que la 
construcción húmeda y seca, analizar las ventajas y desven-
tajas de cada una de los tipos de construcción existentes. 
Finalmente, dar cuenta del funcionamiento de la construcción 
con las Impresoras 3D. La hipótesis de trabajo es: ¿La cons-
trucción por medio de la impresión 3D supera a los métodos 
vigentes? La información recopilada desarrolla las caracterís-
ticas básicas de los tres conceptos a analizar. De esta manera 
se desarrollará la investigación de las impresoras 3D en la 
arquitectura, comparando las ventajas y desventajas con los 
métodos de construcción existente, húmeda y seca. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 37)

El rol de la mujer en la sociedad y su reflejo en las 
diferentes publicidades. 
Camila Cumbraos, Florencia Chomer, Juana de Oromí, Luana 
Sayegh y Florencia Mandel

A lo largo de los años, hemos visto cómo la mujer ha sido 
protagonista de publicidades relacionadas con las tareas de 
la vivienda, artículos de limpieza, ubicándola en una posición 
de la encargada de las mismas y haciéndola quedar como un 
objeto del hogar. De todos modos, en el siguiente trabajo, 
se demostrará que no solo en los “típicos” rubros es donde 
todavía se sigue demostrando que no hay equidad de labores 
y tareas, dejando a la mujer idealizada como un objeto, sino 
que también esto sucede en publicidades y rubros que jamás 
se hubiera imaginado.
Si bien a lo largo de los últimos años la mujer ha ido cambian-
do su rol protagónico, ya sea en lo laboral como en lo relativo 
a lo familiar, ya que el hombre comparte las tareas de la casa y 
cuidados del bebé, todavía se posiciona la mujer como que es 
ella la encargada del hogar. Adicionalmente, en otros casos, 
cuando la mujer no ocupa el lugar de ama de casa, siempre se 
la ubica como un objeto de deseo, con cuerpos perfectos, y lo 
único que genera es que esa sea la imagen a la que se aspira. 
En conclusión deberían ser hermosas, amas de casa, impe-
cables, con cuerpos magníficos. Desde hace años se impuso 
un rol a la mujer, donde la publicidad fomenta a que esa sea la 
imagen ideal de una misma.

Publicidad de ropa deportiva para caballeros en redes 
sociales
Luis Roberto Quishpe Molina

Con el trabajo de investigación vamos a conocer la influen-
cia de la publicidad en redes sociales en los jóvenes depen-
diendo de sus hábitos de compra en el sector Palermo, de 
Buenos Aires a través de la fan page, ya que este medio se 
ha convertido en una parte muy importante para la actividad 
económica. Motivo por el cual los anuncios promocionales 
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en cada una de las redes sociales no están direccionados a 
incentivar al consumidor de manera directa para efectuar la 
acción de venta adaptándose a las redes sociales en el con-
sumidor potencial.

El camino del héroe en los relatos publicitarios
Federico Abello y Juan Mazardi

En nuestra investigación damos a entender cómo se relacio-
na el camino del héroe que se ve en la literatura y en el cine, 
con el relato publicitario audiovisual mostrando 3 eventos de 
diferentes marcas que utilizan este estilo para crear una publi-
cidad más entretenida y llamativa. Usaremos como ejemplos 
una propaganda de Coca-Cola, y dos de Geico para demostrar 
que la teoría de Joseph Campbell sobre el mito también se 
puede interpretar en el relato publicitario para crear una publi-
cidad audio visual entretenida y llamativa para el consumidor 
del producto. Usamos el relato de las mil caras para expe-
rimentar si es posible traer a la modernidad una teoría tan 
antigua para hacer algo completamente nuevo.

La identidad de la moda en los ciudadanos porteños
Carolina Sánchez y Fabiana Marchare Ahon

Este trabajo práctico de investigación científica se enfocará 
en la moda y en el comportamiento social de los argentinos 
en la actualidad. El problema a profundizar será la elección de 
la paleta de color neutra en la indumentaria de los ciudadanos 
porteños.
La investigación tendrá tres objetivos específicos que pro-
veerán a la estructuración del trabajo. En principio entender 
cuáles fueron los factores sociales a lo largo de la historia 
que influyeron en la creación de la paleta de color porteña 
actual, luego analizar cómo funciona la psicología del color 
en la indumentaria de los porteños, y finalmente relacionar 
la practicidad y la adaptación de las tendencias a la hora de 
vestirse en la ciudad de Buenos Aires. A partir del análisis de 
estos tres enfoques se podrá resolver la hipótesis planteada 
primeramente mediante la observación, ya sea verificándola 
o refutándola: La paleta de colores neutra no representa la 
identidad cultural de los porteños.
Este equipo de estudio tiene como objetivo general lograr en-
tender el comportamiento de la moda de los porteños tanto 
como usuarios de moda, como el papel del diseñador.

La irónica convivencia de dos problemas en la ciudad 
de Buenos Aires: la falta de alimentos en un sector y 
la desorganizada distribución del excedente
Luisina Caronello, Jennifer Cecilia Gómez Olaya y Talía Zazzali

Nuestra investigación se basa en la problemática de cómo 
se distribuyen los excedentes de alimentos en la ciudad de 
Buenos Aires actualmente, ya que consideramos que no 
cuenta con una buena organización en lo que a eso refiere. 
El principal objetivo de la investigación es conocer y describir 
en profundidad la situación de la ciudad. En lo que a nosotras 
respecta creemos que la carencia de programas de concienti-
zación en la comunidad actual tiene como consecuencia la fal-
ta de diálogo y acciones complementarias entre ONG, Estado 

y empresas, y el escaso contacto entre quienes necesitan 
los alimentos y quienes tienen los excedentes. Aportaremos 
datos cuantitativos para describir la situación. Por ejemplo, 
qué cantidad de alimentos aptos para consumo humano son 
desechados, con números aportados por instituciones públi-
cas tales como CEAMSE y el Instituto de Ingeniería Sanitaria 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Ai-
res. También utilizaremos artículos periodísticos que descri-
ben esta realidad. Investigaremos finalmente qué iniciativas 
hay actualmente para contribuir a revertir esta situación; ONG 
existentes que redistribuyen alimentos sobrantes y si hay al-
guna propuesta formal por parte del Estado. Indagaremos 
también en las soluciones que se plantean en otras ciudades 
del mundo ante el mismo problema. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 36)

La marca Zara: un estudio comparativo
Malena Mandl y Delfina Cicerchia

El trabajo consiste en comparar el marketing de la marca Zara 
en Argentina y en Francia. El objetivo es indagar acerca de las 
diferentes estrategias que utiliza Zara al nivel global para ex-
pandirse en ambos países. También se investigarán factores 
económicos y sociales del mercado de Zara en Argentina y 
en Francia comparando los precios, productos, consumido-
res, tiendas, y estrategia de marketing.

Docente: Nicolás García Recoaro

Abstract del docente 
En el segundo cuatrimestre de 2016, el objetivo central de la 
asignatura Introducción a la Investigación se enfoca en que el 
estudiante adquiera las herramientas y metodologías básicas 
y necesarias para llevar adelante una investigación académica. 
El investigador universitario debe ser consciente que la sabia 
lentitud y sapiencia que ejerce en su práctica es una llave, 
la puerta que se abre para lograr la madurez en su oficio. El 
lento, y muchas veces enredado, camino que nos trae re-
flexiones, y la cuota necesaria de imaginación, para alcanzar 
los objetivos trazados en nuestro trabajo cotidiano. A lo largo 
de esta cursada de 2015, el estudiante plantea un problema 
de investigación, sus respectivos objetivos y justificación, y 
va desarrollando todas las etapas para conformar un informe 
final sobre el tópico elegido, dentro de la propuesta de abor-
dar tendencias emergentes del diseño y la comunicación en 
Latinoamérica. 
El objetivo primordial de la asignatura es correr al estudian-
te de la aletargada mirada ingenua sobre el arte, el diseño 
y la comunicación, despertando sus capacidades intuitivas y 
reflexivas sobre las tendencias emergentes latinoamericanas 
que lo rodean como sujeto social. Alejándolo del sentido co-
mún, de los prejuicios y ausencia de espíritu crítico, se trata 
de fomentar en el estudiante la capacidad de observación de 
su contexto permitiendo que evalúe tendencias que a su cri-
terio puedan generar cambios y movimientos futuros en su 
área de desarrollo profesional.
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A su vez, también se busca colabora para capturar la vincula-
ción concreta de cada investigación planteada con el campo 
profesional de interés de los estudiantes, para ir marcando un 
sendero que abra puertas a futuras investigaciones o proyec-
tos profesionales.
La investigación se va desarrollando paso a paso, y con deta-
lle, a medida que transcurre el cuatrimestre. Esto le permite 
al estudiante tiempo de reflexión y maduración de los con-
ceptos planteados, a partir de una profunda pesquisa biblio-
gráfica y la realización de observaciones y entrevistas, para 
llegar a las últimas semanas de la cursada con gran parte del 
trabajo desarrollado.
La mayoría de los estudiantes de la asignatura empieza la ca-
rrera con esta materia, y es importante brindarles una mirada 
auténtica y profunda sobre lo emergente (recorte temático 
del TP Final) y lo no consagrado dentro de su profesión, desde 
el primer día. Novedosos aportes surgirán de la propuesta. Y 
el aporte disciplinar es un camino que empiezan a recorrer los 
estudiantes. Los desafíos del presente puede adquirir nue-
vas dimensiones, y la investigación académica deberá estar 
preparada para abordarlos. Para crecer y desarrollarse como 
grandes profesionales. 

Producción de los estudiantes

Rimas y beats. Eventos under de hip hop en Buenos 
Aires: El Quinto Escalón
Ignacio Petruzzelli, Ignacio Puerta, Juan David Ramos Charry 
e Ignacio Ramiro Vera

Una investigación exploratoria que posa su foco para reflexio-
nar sobre los eventos de hip hop under que florecen en la 
Ciudad de Buenos Aires. En este caso, el trabajo aborda el 
evento El Quinto Escalón, que se realiza en el barrio de Caba-
llito. El hip hop es un fenómeno con notable actualidad en la 
capital argentina y diversos estudios lo han abordado para re-
flexionar sobre sus rasgos y características. Este trabajo hace 
foco en la organización del evento, pero también tendrá una 
veta sociológica e histórica al intentar descifrar las caracterís-
ticas del prolífico hip hop porteño. Una propuesta que intenta 
entablar un fructífero diálogo con la dilatada historia que tiene 
el arte urbano en la Argentina y Sudamérica. Una investiga-
ción con relevancia disciplinaria y con serias posibilidades de 
generar bibliografía sobre un tópico emergente. 

Teatro Ciego. El teatro dedicado a los sentidos
Esteban Sebastían Herrera Yazbek, Paul Esteban Rivera Flor 
y Sofía Falabella

La investigación de tipo exploratoria se propone reflexionar 
sobre la novedosa experiencia del teatro para ciegos. Según 
los autores de la investigación, a diferencia de un teatro clá-
sico, el teatro ciego es el único teatro en el mundo donde 
todos los espectáculos son desarrollados en total oscuridad. 
Se trata de un espacio cultural inclusivo donde los sentidos 
son los protagonistas. Teatro Ciego es una nueva y revolucio-
naria forma de representación teatral. Un universo diferente 
que tiene como principal característica la ausencia total y ab-
soluta de luz a lo largo de todo el desarrollo de la pieza tea-
tral, estimula fuertemente otros sentidos, aromas, sonidos 

ambientes, sensaciones en la piel, son nuevas herramientas 
del relato haciendo nacer en toda su potencia, el poder de 
la imaginación. De alguna manera, la relevancia social y el 
aporte teórico son los puntos de fuga que marcan el trabajo 
de estos tres estudiantes. 

Diseños tipográficos. La innovación impulsada por 
Alejandro Paul para el diseño de packaging
María Camila Gómez Pérez, Sofía Ariztegui y Mariángel 
Cedeño Caravajal

El trabajo de investigación de tipo explicativo hace foco en 
el diseño de tipografías. Una temática que no por ser harto 
explorada, puede seguir brindando nuevos conocimientos. En 
este caso, el trabajo hace foco en los diseños de tipógrafo 
Alejandro Paul, y su serie de trabajos aplicados al packaging 
de diversos productos. Un trabajo que posa su mirada sobre 
el trabajo profesional, que intentará aportar una reflexión so-
bre la actualidad del diseño tipográfico. En palabras de las 
autoras: “aspira a crear un documento para futuras indaga-
ciones sobre el tema y su importancia creando conciencia 
sobre las novedades que ha disparado el diseño tipográfico 
contemporáneo.” 

Escenario 360º. El avance de la tecnología para crear 
escenarios virtuales, logrando vivir experiencias reales
Esteban Andrés Cevallos Cuenca, Jaen Carlos Goñi Chierico 
y Betsabé Micaela González

Un trabajo de investigación de tipo exploratorio posa su mira-
da sobre el avance del entorno virtual, que ha permitido ex-
perimentar la integración de medios para plantear posibles 
estrategias de conocimientos, y de alguna manera ayudaron 
a crear novedosas plataformas virtuales. Con el avance de 
estas tecnologías, se ha planteado una serie de desafíos para 
la transmisión de eventos culturales, deportivos, etc. En ese 
punto hace foco este trabajo, que tiene relevancia teórica por 
abordar una temática poco explorada. La presente investiga-
ción se dará a conocer como se aplica esta tecnología de los 
escenarios 360º en el ámbito audiovisual, centrándose en 
aquellos aspectos que tienen que ver con la respuesta emo-
cional-atencional y el reconocimiento espacial del entorno por 
parte de usuario, permitiéndole vivir experiencias reales que 
nunca antes se habían podido sentir y que hoy en día gracias 
a la aparición de nuevas tecnologías podemos disfrutar de 
grandes conciertos en vivo. Un trabajo realmente novedoso. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 37)

Moda retro. El eterno regreso de las tendencias
Josefina Pediconi

Un trabajo de investigación de tipo explicativo que intenta 
desentrañar el ciclo de retorno de las tendencias en la moda 
contemporánea. La moda retro, el carácter cíclico de las ten-
dencias y los rasgos de la moda de los ochenta son algunos 
de los tópicos que aborda la investigación. La autora postula 
que “la investigación va a servir para que alumnos de las ca-
rreras de Diseño de Indumentaria sepan, cómo lo que una 
vez fue tendencia puede fácilmente volver a serlo luego de 
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unos años”. Un trabajo con relevancia disciplinaria y un fuerte 
carácter reflexivo. 

Diseño de muebles sustentables. La ecología y el 
diseño contemporáneo
Daiana Micaela Borches, Leona Roldán y Alejandra Aramburu
 
Un trabajo de investigación de tipo exploratorio que posa su 
mirada sobre el fenómeno del diseño sustentable, en este 
caso aplicado al desarrollo de muebles diversos, trabajados 
con elementos reciclados: madera, cartón, etc. Un trabajo 
que cuenta con altas dosis de relevancia social y disciplinaria, 
sobre una tendencia en boga dentro del campo del diseño ac-
tual. El trabajo aportará a la reflexión y el desarrollo de teoría. 

Docente: Claudio Garibotto

Abstract del docente
Este cuatrimestre he decidido nuevamente dictar la materia 
de la misma manera en que lo vengo haciendo los últimos 
cuatrimestres. Esto es, que los alumnos vayan desarrollando 
el TP Final a lo largo de la cursada. Para eso, divido el mismo 
en cinco partes, dándole a cada división el rótulo de trabajo 
práctico. Esto permite que pueda tener un mejor seguimiento 
de la producción de cada grupo, y por lo tanto ir solucionan-
do de manera casi inmediata las dudas o inconvenientes que 
puedan surgir. La adecuación de la mecánica elegida está de-
mostrada no sólo en la calidad de la producción final de los 
alumnos (en general de un buen nivel, y con algunos casos 
verdaderamente para destacar), sino también en las propias 
inquietudes que ellos mismos plantean al comenzar la cur-
sada. Y es que como la mayoría nunca antes realizó un tra-
bajo de estas características, en un primer momento tienen 
mucha incertidumbre y hasta un poco de temor. Sin dejar de 
lado, por supuesto, la realidad de que casi todos están dando 
sus primeros pasos en la facultad. Pero más allá de la for-
ma elegida para dictar la materia, debo señalar que los blogs 
también fueron de gran ayuda. Si bien en este cuatrimestre 
mis alumnos me reconocieron que no es una herramienta 
que suelen usar habitualmente, el poder mostrarlo en clases 
para ejemplificar fue muy útil. Además, también colaboró en 
ese sentido la posibilidad de acceder de una manera tan fácil 
también a trabajos de investigación realizados por estudian-
tes de otras comisiones. En cuanto al tema que debía elegir 
cada grupo, la idea fue que se tratara, como siempre, de al-
guna tendencia emergente, tal como lo determina la facultad. 
Pero mi sugerencia fue que seleccionaran algún fenómeno 
vinculado con la carrera que están cursando. Y para ello es 
que también recomendé que los grupos estén formados por 
alumnos de una misma carrera, de ser posible. O, en todo 
caso, de carreras lo más afines posible. La recomendación, 
por supuesto, se basa en el hecho de que uno de los objeti-
vos buscados es que el trabajo de investigación que realicen 
en esta instancia les sirva, luego, como base para su tesis.

Producción de los estudiantes

Un material innovador para llevar
Emely Zoraida Callirgos Echevarría, Karla Mariani Duarte 
Osuna y Pamela Cristina Vida Goncalves

Los textiles elaborados con materiales no convencionales, en 
este caso ecológicos, nos resultan bastante interesantes e 
importantes para llevar a cabo la investigación, porque ayu-
dan a la concientización ambiental. Asociar los textiles con 
la naturaleza se da por causa del deterioro de la misma, por 
culpa del maltrato hacia los animales, las plantas y la exagera-
da utilización de químicos causantes de la contaminación del 
medio ambiente, entre otros. Actualmente grandes y peque-
ñas industrias textiles han elaborado tejidos con materiales 
inusuales como bacterias, vegetales, té y papel, entre otros. 
Y esto se genera por la necesidad que tiene la persona de 
buscar sustitutos a los tejidos comunes como el cuero ani-
mal, pieles, lana o algodón. El éxito de esas innovaciones no 
ha sido muy grande por el momento. Sin embargo han sido 
tomadas en cuenta y hasta premiadas de algún modo. Seguir 
probando con mezclas diferentes podría llegar a conseguir 
con el tiempo lograr un gran impacto social y ser finalmente 
posicionado en la industria textil por su estética y concepto.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 38)

Boleta única electrónica
Karen Paola Quintero Alba, Geraldina Noemí Tártalo y Irene 
Belandria

Nuestra investigación se basará en el análisis del uso de la 
Boleta Única Electrónica (BUE). Buscaremos determinar 
cómo influye su utilización en cuanto a la transparencia y en 
la cantidad de votantes dentro de los procesos electorales 
en la República Argentina. Se analizará la percepción sobre 
su utilización en otras provincias o distritos y se realizará una 
comparación entre el sistema tradicional de votos y el uso 
de las nuevas tecnologías aplicadas. Se estudiará cuáles son 
los recaudos que se deberá tener en cuenta para garantizar 
un uso efectivo del mismo, se demostrarán sus ventajas y 
desventajas en cuanto a su funcionalidad, y se estudiará el 
factor de desconfianza alrededor del uso de tecnologías apli-
cadas a procesos electorales. Además se analizará cuáles son 
las garantías de trasparencia de los resultados que arroja la 
votación en el recuento de los votos emitidos. Finalmente, 
en este trabajo se buscará determinar también si el uso de 
la Boleta Única Electrónica agiliza o no el proceso electoral.

Otra perspectiva de la moda
Sofía Comand, Constanza Serpa y Macarena Catena

El trabajo de investigación que llevaremos a cabo trata sobre 
la “realidad virtual” y la aplicación de esta tendencia emer-
gente en el mundo de la moda. En algunos lugares del mundo 
se están planteando diferentes maneras de insertarlo, pero 
en Argentina aún no se lo ha visto utilizado en este sector. 
Se obtendrá información por medio de diferentes fuentes, ya 
sea páginas web o entrevistas en donde se buscará obtener 
cuáles son las preguntas que surgen, en este caso a los dise-
ñadores, a partir de la existencia de la “realidad virtual” y su 
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uso en diferentes aspectos relacionados a la moda. Lo que 
nos interesa determinar es si esta nueva herramienta imple-
mentada desde el mundo de la tecnología puede funcionar 
en el ámbito de la moda, y así lograr instalarse para resolver 
lo planteado en la pregunta de investigación, donde lo que 
buscamos contestar es si la novedad logrará o no beneficiar 
al ya mencionado sector de la moda.

Falso estilo de vida en Instagram
John Alexander Duque Cubillos y Catherine Lenis Nieto

Algunos usuarios de la red social Instagram han generado 
una tendencia basada en un falso estilo de vida, el cual varios 
seguidores están tratando de replicar. Son personas que a 
través de Instagram muestran un mundo paralelo a su típica 
y cotidiana vida, en donde salen publicando los mejores lu-
gares, restaurantes y accesorios de lujo. En otras palabras, 
muestran una vida casi perfecta. Este falso estilo de vida ge-
nera problemas psicológicos en los usuarios, ya que estos 
se ven influenciados a generar una conducta narcisista. En 
esta investigación hemos recopilado información que nos ha 
permitido conocer en detalle a estas personas, las cuales son 
jóvenes universitarios la gran mayoría, adictos a estar interac-
tuando en las redes sociales y mostrar todo lo que hacen en 
su vida cotidiana. Encontramos casos que nos refuerzan la 
investigación, como el caso de modelos que a través de sus 
cuentas de Instagram han mostrado un estilo de vida osten-
toso y lujoso, aunque paradójicamente ellas lo desmitifican 
argumentando que el “tenerlo todo en las redes sociales no 
significa nada”.

La figura de la víctima en los casos de justicia por 
mano propia
Mario Pataro, Adrián Marcelo Simeone y Alfredo Maximiliano 
Gómez Delturco
 
En esta investigación nos proponemos mostrar, ante el deba-
te que se despierta por los casos de justicia por mano propia, 
los diferentes discursos sobre quién resulta la víctima y quién 
el victimario en un hecho delictivo donde quien recibe la agre-
sión responde con violencia y da muerte a un delincuente. 
Para esto tomamos el reciente caso del cirujano Lino Darío 
Villar Cataldo. Para tomar una muestra de las diferentes voces 
y opiniones sobre el tema elegimos cuatro diarios: La Nación, 
Clarín, Página 12 y Crónica, los cuales representan diferentes 
sectores de la opinión pública. También tendremos una entre-
vista a Daniela Lucena, socióloga del CONICET, quien nos va 
a dar un panorama histórico del debate y sus posibles oríge-
nes en la sociedad. Con respecto a la audiencia de esos me-
dios, tomaremos los comentarios volcados en las versiones 
digitales de las publicaciones para analizar los argumentos y 
las palabras utilizadas por las diferentes voces.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 38)

Anteojos virtuales
Juan Sánchez Idrovo

El tema de mi investigación son las gafas de realidad virtual 
“Gear”, que llegan al mercado de la mano de la marca Sam-

sung. El trabajo va a estar enfocado en las consecuencias 
físicas negativas provocadas por el uso prolongado de estos 
lentes de realidad virtual. Expondré estas consecuencias 
basándome en estudios médicos realizados sobre el tema, 
explicando los diferentes casos y afecciones a la salud que 
el uso de estas gafas le producen al usuario. También expe-
rimentaré el uso de las mismas, para poder dar una opinión 
en primera persona sobre el producto y sus consecuencias. 
Para complementar la información recabada realizaré dos en-
trevistas: una a un vendedor de artículos tecnológicos para 
investigar la tendencia de ventas y las dudas o preguntas fre-
cuentes del consumidor y otra a un médico, que explicará 
cómo perjudica a salud el uso de estos lentes.

Docente: Alejandra Niedermaier

Abstract del docente
Introducción a la investigación es una materia que, además de 
tener un trabajo práctico final determinado: la realización de 
una investigación corta, intenta ayudar a los alumnos ingresan-
tes a incorporar las variables cognitivas de la vida académica.

Producciones de los estudiantes

El arte y el cine en Alemania en la segunda guerra 
mundial
Agustina Elena Droilet

Realiza un recorrido por distintas disciplinas artísticas durante 
el régimen nazi, haciendo hincapié en las producciones que 
se encontraban dentro del régimen como las que fueron re-
chazadas por él.

La última escena de Buenos Aires
Nancy Mora Báez

Trata de identificar el cambio que hubo en los últimos años en 
el hábito del consumo de la música. Resalta asimismo el rol 
de los sellos discográficos independientes.

Unión y continuidad precolombina
Ariadna Viccini

Intenta mostrar la importancia y actualidad de los diseños pre-
colombinos. Su utilización durante el siglo XX y la posibilidad de 
usarlos como fuente de inspiración en la contemporaneidad.

Influencia de Le Corbusier en el diseño
Eyizell Benitez

Arquitecto, teórico de la arquitectura urbanista, decorador de 
interiores, pintor y escultor fue sin duda un impulsor de la cul-
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tura. Por eso es interesante detectar la influencia que ejerció 
sobre el diseño de interiores.

La revolución industrial como aliada de la moda
Stephanie Hillaert Franco

La investigación abordará las consecuencias de la revolución 
industrial sobre la sociedad en general pero sobre la moda 
en particular. Para ello se hablará sobre los diseños pre y pos 
revolución haciendo hincapié en las diferentes características 
que demuestran el cambio.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 39)

Los años locos
Inés Racine

Se tratará de explicar el contexto histórico de los años ’20 
para detenernos en la moda femenina de aquellos años. Se 
destacará la figura de la diseñadora Coco Chanel y su pro-
ducción como sombreros, trajes, pantalones con corte de 
hombre, etc.

Influencia de los medios de masas a través del análisis 
de las distintas teorías de los años ‘50
Alejo Colcaud

A partir de la corriente de investigación Comunication re-
search se intentará investigar sobre los primeros años en los 
que los medios de comunicación de masas mostraron su po-
sibilidad de influir sobre la sociedad.

Repercusiones de la moda de los años ‘70
Stefany Mormontoy

A través de un recorrido sobre las diferentes figuras ligadas 
a la cultura de aquellos años, la investigación se adentrará 
en las características de la moda de esos años para finalizar 
detectando cómo retornan en la actualidad algunas de sus 
particularidades.

Impacto cultural del diseño gráfico
Mariana Rossi

La investigación consistirá en mostrar el efecto cotidiano que 
ejerce el diseño gráfico sobre cada persona en tanto comuni-
cación. Se profundizará especialmente sobre la evolución del 
diseño gráfico argentino. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 40)

Cambio de paradigma en fotografía
Natalia Melo Delgado Gallarda

La investigación se abocará sobre el cambio de paradigma de 
la fotografía analógica a la digital y sus consecuencias estéti-
cas y de sentido.

Docente: Laura Ruiz

Abstract del docente
La materia Introducción a la Investigación tiene como el eje 
central la metodología de la investigación, entendida como 
una herramienta metodológico - conceptual de gran utilidad 
para el inicio de los estudios universitarios, se propondrá a los 
alumnos que, a partir de la bibliografía trabajada en las clases 
más la que ellos aporten, vayan realizando su trabajo de in-
vestigación en torno a un tema acotado. Para hacerlo deberán 
cumplir con las etapas de todo proceso de investigación que, 
si bien desde una primera mirada pueden ser consideradas 
taxonómicas, son fundamentales para adquirir un método de 
trabajo (en el sentido etimológico del término, es decir el de la 
palabra griega que nos lleva al sentido de “un camino hacia”). 
Desde la perspectiva de la cátedra, se considera que la cons-
trucción del conocimiento se realiza a partir de la aplicación 
de reglas de procedimiento explícitas y que, siguiendo a Ruth 
Sautu (2001: 228) “la investigación es temporal-histórica, es 
acotada y acumulativa, está sujeta a inexactitudes y, por lo 
tanto, es parcial o totalmente refutable”, y que todo el proce-
so de investigación se encuentra formado por cuatro etapas 
articuladas que le dan coherencia a todo el proceso.
Estas son:
Planteo del problema: Especificación del tema, recorte del 
mismo, revisión bibliográfica para realizar un acotado estado 
del arte, objetivos y especificación del universo de estudio. 
Planteo del problema: Especificación del tema, recorte del 
mismo, revisión bibliográfica para realizar un acotado estado 
del arte, objetivos y especificación del universo de estudio. 
Elección del tipo de diseño e implementación: Tipo de dise-
ño cualitativo (estudio de campo histórico narrativo), elabo-
ración de los instrumentos de recolección de datos (cuestio-
nario, guía de observación, guía de entrevista, test), tareas 
preliminares y recolección de datos). Respuesta al problema: 
Ordenamiento, cuantificación y tabulación de datos, y Análi-
sis e interpretación de los datos. Redacción del informe final 
y publicación: En este punto es importante que los alumnos 
comprendan y apliquen una serie de normas estándar que le 
pueden dar un mayor nivel a sus trabajos. Como señalan León 
y Montero (1993: 292), “la comunicación científica se aboga 
por l normalización”, es decir por todas aquellas normas, que 
casi se podría afirmar que son de carácter universal, que per-
miten encuadrar a los trabajos de investigación dentro de una 
tipología determinada, con una estructura reconocida interna-
cionalmente. De esa forma, los escritos de los estudiantes 
debían cumplir con la estructura básica, es decir que debían 
tener una introducción, la descripción del método utilizado, 
los resultados de la investigación divididos en capítulos, la dis-
cusión, las referencias bibliográficas (de acuerdo a las normas 
A.P.A.) y los apéndices en caso de considerarse necesarios. 

Producción de los estudiantes 

Laurencio Adot: desfiles, eventos producción y 
estrategias de marketing
Liza Neustadt, Matías Lee y Margie Nofreth Medina Moreno

En este trabajo de investigación se busca analizar el propósito 
de la creación de la nueva marca de Laurencio Adot, Dot Star, 
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bajo la mirada de la producción de los desfiles, la organización 
de los eventos y e marketing con sus estrategias. Laurencio 
Adot es un diseñador argentino que comenzó hace 28 años 
y está inaugurando una segunda marca. Elegido por muchas 
mujeres que buscan vestir diseño y elegancia, glamour y es-
tilo ¿Qué es lo que hace a una marca como Laurencio Adot 
para triunfar en el mundo de la moda argentina? ¿Cómo logra 
posicionarse en el mercado siendo un diseñador influyente 
en la alta costura de este país? Primero se analizará el objeti-
vo que cumple el marketing y sus estrategias, la producción 
y la organización de desfiles dentro del mundo de la moda a 
través de los años ¿Cómo evolucionan estos factores y cómo 
influyen en la actualidad para crear una nueva marca?
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 40)

Relación de la moda latinoamericana: Argentina, 
Ecuador, Brasil 
Valeria Cartwright Ponce, Camila Ayelén Morales Álvarez 
Ferreira, Gabrielle Graciliano de Araujo Barbosa y Myriam 
Gissela Salazar Jiménez

El tema que abordamos en nuestra investigación son los colo-
res y las principales características que se implementan en la 
indumentaria femenina de la Argentina, de Brasil y de Ecuador 
en la temporada primavera-verano 2015-2016. La elección del 
tema se debe a la gran diversidad de marcas y diseños en Ar-
gentina que se hacen presentes en nuestros días y la manera 
en que la globalización permite imponer tendencias parecidas 
o iguales en otras partes de Latinoamérica. Esta investiga-
ción tiene como propósito principal determinar y analizar si 
la moda de estos tres países, con sus diferentes culturas, 
puede relacionarse y marcar tendencia fuera de su país de 
origen. Elegimos como lugares específicos para implemen-
tar nuestra investigación las ciudades de Buenos Aires, San 
Pablo y Guayaquil. Una de las fuentes fundamentales de esta 
investigación es el libro El nuevo vestir. Cómo se hace y se 
lleva la moda de hoy (Calvo, 2008) en el que se desarrollan las 
tendencias y características de la moda latinoamericana que 
apuesta a integrar sus diseño a nivel mundial.

Jackie Smith: segmentación e intensión 
Martina Suban, Pilar Pedrazzoli, Delfina Tokuhara y María 
Candela Harrington Molina

La marca Jackie Smith fue fundada en Buenos Aires por la 
diseñadora Valeria Smith, con un espíritu rebelde y un objeti-
vo naive: edificó su lenguaje de diseño basado en el color, la 
simplicidad y el equilibro. El objetivo de esta investigación es 
analizar el diseño interior de los locales, incluyendo la vidriera, 
y de la indumentaria de la marca Jackie Smith en relación al 
target que apunta la marca y al mensaje o intención que in-
tenta transmitir con sus productos y sus locales. La hipótesis 
es: en la marca Valeria Smith tanto el diseño interior de los 
locales, como las vidrieras y el de los productos está elabora-
do de manera que se conjugan en un mismo mensaje dirigido 
a su target específico. Desde el punto de vista del diseño 
interior es relevante el interiorismo en locales de marcas de 
moda, porque es un elemento de comunicación que ayuda a 
transmitir el mensaje de la marca, su identidad corporativa, y 
evoca sensaciones concretas. Se dirige a cierto segmento. 

La rama que se dedica exclusivamente a esto es el visual 
merchandising. Desde el punto de vista de la indumentaria, el 
conjunto de diseño, forma y color están combinados de ma-
nera tal que transmite un único mensaje específico y acotado.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 41)

La mujer y el pantalón. Desarrollo a lo largo de la 
historia
María Florencia Gómez Saravia, Inés De Prat Gay, Victoria 
Ferrón y Juana Pernigotti

La investigación estará basada en cómo se fue desarrollando 
el pantalón en la mujer a lo largo de los años. Desde las polle-
ras largas y los vestidos hasta la evolución de la indumentaria 
incorporando el pantalón. Los objetivos que nos planteamos 
se van a basar en investigar los diferentes tipos de pantalo-
nes tomando como referencia la marca Levis, que es una de 
las marcas más importantes y reconocidas en la historia del 
denim, destacándose por sus diferentes modelos, colores y 
estampados.

Docente: Marisabel Savazzini

Abstract del docente
El presente Ciclo Académico, correspondiente al segundo 
cuatrimestre del año 2016, presenta proyectos de las Carre-
ras de Diseño Textil y de la Indumentaria, de Publicidad, y 
de Producción Musical. Diseño Textil y de la Indumentaria, 
ha encontrado temáticas que vinculan la Música y la Moda, 
las problemáticas del Sistema Pantone para regir los colores 
de las temporadas, las cuestiones del Arte y la influencia en 
la Moda, proyectos que indagan sobre los textiles Alternati-
vos, así como también y por último reflexiones sobre la moda 
Pin Up y la influencia en marcas de nuestro país. Producción 
Musical indagará sobre las diferencias y similitudes de los 
estudiantes de Músicas que provienen de diversa formación 
académica: Conservatorios y Lugares no Formales. En el área 
de Publicidad tendremos tres proyectos: dos vinculados a la 
Eficacia de la Publicidad que utiliza perfiles de Celebridades 
de género masculino, otro dirigido a estudiar una campaña 
específica: Mamá Luchetti. Y por último un Trabajo que in-
dagará las diferencias y el destino de los medios de comu-
nicación plasmados en papel o vía web. (Medios gráficos y 
Medios Digitales). 

Producción de los estudiantes

Análisis publicitario, caso Mamá Lucchetti
María Verónica Toledo Zarate, Giuliana Ferlat, Milena Valentini 
Robledo y Juan Larriera

El tema del proyecto es analizar la campaña publicitaria de 
Mamá Lucchetti y su reposicionamiento en el mercado como 
la marca que rompió con el estereotipo usual de madre per-
fecta utilizando en su publicidad un personaje animado que 
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muestra a la “madre real”. El objetivo de investigación es 
analizar la publicidad de Lucchetti y como ésta utiliza temas 
actuales y reales para captar a la audiencia. La investigación 
pretende analizar los motivos del éxito de la campaña publi-
citaria tomando en consideración la relación que estableció 
con sus consumidores al romper con este estereotipo. Se 
pretende demostrar las características del impacto que una 
buena campaña publicitaria libre de estereotipos típicos causa 
en los consumidores y como ésta puede cambiar la imagen 
de un producto de forma positiva beneficiando la imagen de 
la empresa. Para ello se analizará hasta que punto las proble-
máticas de géneros en la publicidad afecta la subjetividad del 
consumidor y por qué resulta nocivo para el progreso de la 
sociedad. A su vez, se van a desarrollar las distintas posibili-
dades para un cambio de paradigma a través del estudio de 
una campaña exitosa. Para llevar a cabo este trabajo investi-
gativo realizaremos entrevistas a personas relacionadas con 
el ámbito publicitario y sociológico que se especialicen en la 
problemática de género. El estudio de este proyecto de inves-
tigación analizará los siguientes términos: Publicidad, comuni-
cación de marketing integrada, estrategia de marketing, estra-
tegia de publicidad, marketing de valor para el cliente, objetivo 
de publicidad, posición de producto, posicionamiento. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 41)

 
Músicos estudiantes profesionales vs particulares 
(diferencias y similitudes)
Ramiro Lautaro Pérez

Esta investigación se centra en la formación /diferencias en-
tre estudiantes de música profesionales (de conservatorio) 
y particulares, en Argentina/ Capital Federal y Provincia de 
Buenos Aires. Los objetivos son: Qué es lo que motiva a una 
persona a estudiar música; Qué aporta el estudio profesional 
a diferencia del particular; determinar si se tiene en cuenta 
la salida laboral y el título obtenido en un conservatorio. La 
pregunta fundante / guía directriz del proyecto es: ¿Qué es lo 
que motiva a una persona a estudiar música? ¿Qué cosas le 
aporta el estudio? ¿Se tiene en cuenta la salida laboral?

Textiles alternativos
Ana Carrasco y Mariafé Coto Cevallos

El área disciplinar de este trabajo es la responsabilidad social 
empresaria, el tema es la industria de la moda y el objeto de 
investigación los textiles alternativos utilizados para la produc-
ción, desarrollándolo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
a partir, aproximadamente, desde 2006 hasta la actualidad. 
La pregunta fundante es: ¿cómo lograr que el consumidor se 
pregunte como se produjo la prenda? Por ello, este trabajo es 
de estudio descriptivo - explicativo. La hipótesis es: la solu-
ción es el uso materiales alternativos a aquellos que son de 
origen animal para que garanticen el accionar ético y respon-
sable de la empresa/marca. Para la recolección de informa-
ción como fuente de primera mano se realizaron entrevistas 
a dos profesoras de la UP que dictan materias relacionadas 
con el uso de materiales sustentables. También se hizo una 
encuesta on-line. Los conceptos claves más importantes son: 
textiles alternativos-sustentabilidad - convencionales - medio 
ambiente - reciclaje - moda - producción. La relevancia de la 

investigación surge a raíz de que la industria de la moda al ser 
una de las industrias más grandes del mundo. El deber que se 
tomó como propio al ser estudiantes de diseño de indumen-
taria es intentar concientizar a toda persona involucrada sobre 
el abuso que hay detrás de cada prenda confeccionada con 
materiales perjudiciales para el medio ambiente obtenidas de 
manera poco ética.

Publicidad y celebridad 
Rodrigo Reyes, Alexandra Linares, Matías Silva y Matías 
Sánchez

Lo que se busca con esta investigación es conocer la rela-
ción que existe entre los referentes sociales y la publicidad 
e investigar las causas por las que puede llegar a ser de gran 
importancia dentro de una campaña publicitaria. Realizare-
mos un análisis basado en el comportamiento del consumo 
de la sociedad y la influencia de los referentes sociales al mo-
mento de marcar nuevas tendencias. También se examinará 
el proceso por el que atraviesa una empresa publicitaria al 
momento de hacer un nuevo spot o plan de comunicación. 
El trabajo se lo realizará utilizando a celebridades que predo-
minan dentro de temas como el arte, la música, el deporte 
y demás; orientado al género masculino como puede ser el 
caso de Iván de Pineda, Julián Serrano y otros. En conclusión, 
esta investigación ayudará a denotar el cambio de óptica en 
cuanto a la utilización de medios publicitarios, cambiando los 
viejos paradigmas de la publicidad tradicional introduciendo el 
concepto de sponsors en el medio. 

Autone
Sindy Paredes

En el presente proyecto de investigación se realizará un pro-
yecto sobre Pantone como contra tendencia inspirando una 
tendencia unipersonal. La elección del tema a tratar surge 
en base a una lluvia de preguntas generales llegando así a 
la pregunta fundante ¿Cómo se puede dejar de seguir la ten-
dencia de Pantone a una tendencia unipersonal? Se creó una 
pirámide invertida con los conceptos Pantone color y tenden-
cia. Para ello se realizará una entrevista a gente que está in-
fluenciada en la rama de moda y tendencia. Luego de tener la 
opinión de dichas personas, se recopilará información basán-
dose en escritos. Se aclarara los conceptos de color sumando 
descubrimientos al trabajo. Es un proyecto que considero de 
relevancia importancia social ya que se puede hacer un auto-
análisis a las actuales formas de seguidores de moda y la falta 
de autenticidad.

Docente: María Lorena Suárez

Abstract del docente
Se trabajan los conceptos y metodologías de investigación. 
Se trabaja un ejemplo de investigación, en este cuatrimestre 
abordamos la feria La Salada, a través del libro de Nacho Gi-
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rón y el documental Hacerme feriante, de Julián Dangioliglio. 
Lo tuvimos de invitado en la clase para conversar con él acer-
ca de los pasos y la metodología utilizada en sus produccio-
nes. Asimismo nos dividimos en grupo y fuimos desarrollan-
do distintas ideas a investigar. Las pulimos, les dimos forma, 
reflexionamos sobre cuestiones vinculadas a la ciencia y el 
conocimiento. Discutimos en formato taller las distintas for-
mas de abordar las investigaciones, posibles fuentes, literatu-
ra, formas de acceder a las respuestas a nuestras preguntas 
de investigación.

Producción de los estudiantes

Colombia por paz
Sirey Zabeth Rojas Herrera y Yamila Laluf

El proyecto busca determinar las razones por las que la so-
ciedad colombiana votó en contra de los acuerdos entre el 
gobierno de Colombia y las FARC-EP.

La evolución de la tecnología en los eventos 
corporativos
Florencia Olivera, Bernarda Torres Baca y Manuel Hwang

El trabajo se propone la observación e investigación en torno 
a la evolución y la influencia de la tecnología en los eventos 
corporativos. Se realizará la comparación del uso de la tec-
nología en los distintos eventos y el cambio a lo largo de la 
historia.

Imaginarios en torno a la mujer en la publicidad
Norma María Zamar, Manuela Gómez Rincón y Marilyn 
Desiree Ferreyra Cáceres

Se abordará el papel de la mujer en la publicidad de produc-
tos de limpieza, en piezas audiovisuales de la marca Mister 
Músculo y Lysoform, específicamente. Se desarrollarán los 
cambios en torno a la imagen construida a lo largo del tiempo 
y se intentaran definir algunas de sus causas.

Plástico, papel, medio ambiente
Jerónimo Nesi Sáenz Samaniego, Kevin Camilo Barreto 
Prada y Alejandro Nahuel Brioschi

Se investigará el impacto ambiental del uso de bolsas plásti-
cas y de papel, teniendo en cuenta el costo de materia prima, 
producción, distribución y contaminación que producen.

Trabajo esclavo en la industria textil
Mayra Selene López, Carlos Enrique Castillo Estrada y 
Micaela Cabral
 
La industria textil es la que más trabajo esclavo emplea en 
Argentina, aprovechando el conocimiento en esas labores de 
inmigrantes sin respetar sus derechos y en situación de vul-
nerabilidad.

La fotografía como lenguaje y medio de expresión de 
los jóvenes
Camila Monti y Santiago Arleo

Se investigará cómo los jóvenes aceptan este nuevo medio 
de expresión y las viejas generaciones se adaptan a este nue-
vo ciclo. Se indagara a los jóvenes por medio de entrevistas.

La yerba mate en las economías regionales
Nicolás Kadry, Lucas Fellner y Gonzalo Ferrer

Teniendo en cuenta que la yerba mate es un producto em-
blemático y referente de Argentina, se investigará las causas 
que afectan su precio tan elevado y cómo se comercializa en 
el interior y el exterior.

Docente: Jorge Benjamín Tovorovsky

Abstract del docente
La propuesta de Investigación para este cuatrimestre se apo-
ya en el Recorte Temático general planteado por la Facultad: 
exploración de nuevas tendencias, marcas y procesos en el 
campo del Diseño, en general para estudiantes de Organiza-
ción de Eventos y Diseño Industrial Incentivando el desarro-
llo de diferentes propuestas dentro de cada disciplina, tales 
como la investigación del desarrollo de Marcas, Productos y 
Eventos, tanto en nuestro medio como en otros países de 
Sudamérica.

Producción de los estudiantes

El fenómeno cosplay
Lucía Forte, Matías Kroitor, Nahuel Lozano y Emanuel 
Melman

Nuestro objetivo es analizar el fenómeno cosplay, enfocán-
donos en los lugares donde se lleva a cabo (convenciones) y 
sus participantes, analizando la viralización del fenómeno, la 
accesibilidad, entre otras cosas.

La Festividad del Inti Raymi
Shaira Alejandra Almorin Coaquira, Rally Yaemi Icari 
Palomino, Esteban Prieto y Verónica Elizabeth Valdez

El Inti Raymi o Fiesta del Sol, era una ceremonia practicada 
por los Incas en honor a su dios Sol llamado Inti (en quechua), 
esta ceremonia era la más importante del imperio Inca, ya 
que el sol era su máxima deidad, se realizaba en el Cusco. Se 
llevaba a cabo en el período final de la cosecha cada solsticio 
de invierno, es decir en la segunda mitad del mes de Junio, 
donde para ellos se iniciaba un nuevo año agrícola, entonces 
la fiesta estaba dedicada a ese acontecimiento. Hoy en día, 
se celebra cada 24 de Junio en la ciudad de Cusco dentro de 3 
diferentes escenarios a modo de una escenificación de lo que 
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habría sido la fiesta en la verdadera época de los incas con 
algunos pequeños cambios. Esta celebración atrae a miles de 
turistas anuales y es considerada como la segunda festividad 
más grande de Latinoamérica después del carnaval de Río de 
Janeiro. El objetivo de la investigación está enmarcado en ex-
plorar y describir la celebración, sus actividades y tradiciones 
que se realizan durante la festividad del Inti Raymi, así como 
la organización de la celebración en la ciudad de Cusco, Perú. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 42)

Criterios de organización de una boda
Nadia Carballo, Lucía Cardin Esteves, Gabriela Manjon, Sofía 
Mendoza y Adriana Segovia

El matrimonio es una costumbre que formaliza y legaliza la 
unión de pareja. La palabra matrimonio puede ser usada para 
denotar la acción, contrato, formalidad, o ceremonia en la que 
la unión conyugal es creada en su condición de permanente. 
Existen distintas formas de llevar a cabo la celebración del 
matrimonio, varían según las diferentes culturas y religiones. 
Ésta investigación se centrará en cinco tipos. Las bodas cató-
licas, las judías, las orientales, las hindúes y las griegas.

Reivindicar el diseño en una marca intransigente: 
Bang y Olufsen
Sebastián Adelardi, Sergio German y Rodolfo César Muñoz
 
Los auriculares datan del siglo XIX y con el pasar del tiempo, 
han sufrido importantes cambios tanto tecnológicos como en 
su aspecto. En la actualidad son cotidianamente utilizados por 
la mayoría de la gente, y se los puede encontrar de diversos 
tipos, marcas y calidades. Se realizó un estudio sobre una 
marca en particular llamada Bang y Olufsen, la cual se des-
taca del resto del mercado aun cuando su publicidad es casi 
nula y el público que consume la marca se encuentra solo 
en el mercado de lujo. Se investigarán sus productos desde 
un punto de vista industrial y de diseño, ya que durante más 
de 90 años esta marca logra ubicarse en un lugar único en el 
mundo del audio gracias a sus visionarios diseñadores, inno-
vaciones en los diseños y sus materiales de altísima calidad.
(Ver trabajo en p. 42)

El cubo, un juguete de desarrollo de capacidades 
Johan Caicedo, Iván Miguel y Katty Restrepo

El objetivo del trabajo práctico final es demostrar realmente 
si el cubo ayuda a mejorar las capacidades, de rapidez men-
tal y memoria espacial, del usuario. Investigando la técnica, 
estructura del cubo y la ergonomía del mismo con el usuario. 
Después de haber realizado el siguiente trabajo, se llegó a la 
conclusión que el cubo ayuda al usuario a desarrollar y mejo-
rar sus capacidades cerebrales. El alto nivel de concentración 
que demanda el cubo, para poder desarrollarlo, nos dimos 
cuenta que obligaba a memorizar los movimientos que uno 
realiza. Demostramos que el tiempo de resolución se redu-
ce drásticamente cuando uno conoce los algoritmos y mo-
vimientos que debe realizar para poder resolver el mismo. 
Su geometría, contribuye al desarrollo de la percepción visual 
y proporciona oportunidades para una buena práctica de los 

procesos de observación. Facilita también las instancias de 
descubrimiento de formas geométricas y su relación entre 
ellas. Lo más importante que destacamos del cubo, es que 
desarrolla un pensamiento reflexivo, la capacidad de anticipar 
o intuir mentalmente el resultado, lo que supone poner en 
funcionamiento factores intelectuales como la memoria, la 
atención, el razonamiento y la capacidad de concentración.

Docente: María Valeria Tuozzo

Abstract del docente
El proyecto en el que se enmarcan los presentes trabajos tie-
nen que ver con áreas de interés profesional para los alum-
nos, pudiendo ser abordadas a partir del proceso de inves-
tigación científica, sin embargo no ajustadas estrictamente; 
puesto que en algunos casos se trata de descripciones de 
fenómenos, estudios de casos particulares que denotan los 
procesos creativos de los protagonistas elegidos, arquitectos, 
movimientos artísticos o comportamientos sociales. Teniendo 
en cuenta así la heterogeneidad de propuestas que han sido 
presentadas a partir de ejercitación creativa, como reflexionar 
sobre videos del artista Bill Viola, la publicidad con apelación 
a los sentimientos de los consumidores, la tecnología como 
medio de producción creativa, la producción sustentable y la 
responsabilidad social, entre otras cuestiones que devienen 
en problemáticas inherentes al sujeto social y su entorno de 
acción. Otra arista del proyecto es poder generar la búsqueda 
de información y motivar la curiosidad ante los múltiples fenó-
menos que provienen de las industrias creativas y culturales.

Producción de los estudiantes

Los colores y la percepción
Stephania Burgos

El presente trabajo indaga en las diversas sensaciones y per-
cepciones asociadas a la facultad sensitiva en relación a la vis-
ta. Caracterizando una serie de sentimientos y su correlación 
con los diferentes colores, información que puede ser apli-
cada a la organización de eventos, carrera de la estudiante.

Jardines colgantes
Patricia Ramíre, Julieta Casas, Adriana Dell Onto, Anabella 
Kim y Mariana Mingrino

Tomando como eje primordial el desarrollo sustentable y el 
resguardo del medio ambiente el grupo de trabajo se propone 
indagar en qué consisten estas propuestas innovadoras en re-
ferencia al diseño de interiores y como medio de generar una 
opción ecológica y pertinente para la vida en la ciudad donde 
cada vez más abundan los espacios reducidos y poco saluda-
bles. Partiendo de sus antecedentes históricos, los famosos 
Jardines Colgantes de Babilonia exploran las nuevas técnicas 
de construcción, mantenimiento, riego y sus beneficiosos en 
el marco de la problemática de la contaminación ambiental.
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El impacto del diseño y la experiencia del usuario en 
el desarrollo de las empresas
Lourdes Sarria

El presente estudio se interesa en la experiencia del usuario 
y el impacto que ha de tener el diseño sobre él acertando con 
Pierre Bourdieu que ambas esferas, la de producción como la 
de consumo suponen una homología funcional que da cuenta 
del encuentro de esos distintos pero convergentes intereses 
en el ámbito de la empresa. 

The Music Hall del arquitecto Frank Gehry
Rocío Surribas

Este proyecto trata de poner en relación a la arquitectura 
como expresión estética y la captación de sus particularida-
des por parte de los ocupantes, espectadores, sujetos de 
la percepción artística. Realizando un trabajo de encuestas 
comparativo entre diversos rangos de edad para poner de 
manifiesto lo esencial del habitus y sus capitales para la com-
prensión de sus apetencias y gustos.

La Bauhausn 
María Paredes y Johanna Scherger

El siguiente trabajo explora los principales ejes de la famo-
sa Escuela Bauhaus a modo exploratorio las estudiantes se 
interesan por sus principales objetivos y propuestas que ma-
nifiestamente podrán ser integradas en sus trabajos profe-
sionales como propuestas estéticas evidentes o no en sus 
futuras profesiones.

El Manga
Vanessa Lobo Manotas

Este estudio se adentra en el universo del manga como ex-
presión artística y sus diferencias y continuidades desde los 
años 50 hasta nuestros días. Acercándose a las complejas 
posiciones en relación al género y las diferentes edades, se 
involucra en las posiciones feministas sobre el tema.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 43)

La naturaleza de la construcción
María Victoria Rosenfeld

Se centra en el trabajo del arquitecto catalán Antonio Gaudí y 
su particular forma de construcción a partir de la naturaleza, 
las plantas, lo orgánico y los animales: bases de su inspira-
ción. En este trabajo la estudiante desea poner de manifiesto 
cómo la naturaleza y los aspectos más simples de la realidad 
se componen para revolucionar la arquitectura.

La vida como estudiante en un país extranjero
Ana Gabriela Girón Ordonez

La estudiante a partir de su propia realidad pone de mani-
fiesto un breve estudio exploratorio sobre los beneficios y 

dificultades que presenta realizar estudios universitarios en 
un país que no es el de origen. 

El cine de Wes Anderson
María Gracia Ross Cadena

A partir de su singular propuesta estética y una particular 
forma de narración con personajes excéntricos que se ven 
involucrados en cuestiones familiares en donde redunda la 
ausencia del padre, o aparece como disfuncional; este trabajo 
trata de poner de manifiesto estos ejes tomando tres filmes: 
Los Excéntricos Tenenbaums, Vida Acuática y El Gran Hotel 
Budapest.

El surf art
Armando Márquez

El estudio se centra en el devenir del surf desde el deporte 
a ser una manifestación más en torno al arte. Con una fuerte 
impronta estética que remite al tema de la playa, el sol, el 
abordaje de las olas y los diversos lugares del mundo en don-
de se puede llevar a cabo dicha actividad deportiva, el estu-
diante explora esas alternativas, su música, su indumentaria 
y los objetos que le son afines.

Docente: Marcia Cora Veneziani

Abstract del docente
En la materia Introducción a la Investigación, los estudiantes 
comienzan a recorrer el camino de la indagación académica, 
poniendo especial énfasis en la comprensión de las herra-
mientas metodológicas necesarias para realizar una correcta 
investigación. La elección del tema se plantea desde el pri-
mer día de clases, intentando vincular el mismo con la carrera 
elegida por el estudiante. En la cátedra se pone el acento en 
la búsqueda de material bibliográfico de naturaleza académi-
ca. Se enseña a realizar búsquedas en bibliotecas, tanto de 
material físico como digital, con el fin de sustentar teórica-
mente las hipótesis planteadas. En una segunda instancia se 
requiere realizar un trabajo de campo que consistirá en en-
trevistar a referentes del área correspondiente. En esta opor-
tunidad, las investigaciones propuestas por los estudiantes 
que ingresan a la Facultad de Diseño y Comunicación se ocu-
pan de variados temas que, en ocasiones y necesariamente, 
implican un abordaje interdisciplinario, ya que provienen de 
variadas carreras: Licenciaturas en Dirección Cinematográfi-
ca, Fotografía, Publicidad, Diseño de Interiores, Producción 
de Televisión, en Diseño y Espectáculos, Diseño Industrial, 
Comunicación Audiovisual, Dirección de Actores y Cine y TV 
y Producción Musical. Entre las temáticas abordadas se des-
tacan aquellas referidas a la vinculación de la cinematografía 
con temáticas sociales; la correlación entre la fotografía y la 
memoria; el impacto visual de un negocio de indumentaria y 
la esencia que la marca transmite al espectador; los factores 
que interfieren en la toma de decisiones indumentarias de 
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individuos que atraviesan la crisis de la mediana edad; la pa-
radoja de la fotografía como profesión de los artistas ciegos, 
la música para el tratamiento para el Síndrome de Asperger; 
los procesos industriales para la fabricación de envases para 
alimentos, tanto a nivel de producción como de costos y su 
impacto en el medioambiente.

Producciones de los estudiantes

Elefante Blanco: metamorfosis emocional
María del Pilar Tojo, Francisco Rubén Tobar, Manuela Helena 
Caetano Ferreira, Juana Moore y Yamila María Sol Márquez

En la siguiente investigación se pretende demostrar que la 
realización de una película con temática social puede generar 
un cambio en la vida del equipo que lo filma. Para ello, se ana-
lizará la película Elefante Blanco de Pablo Trapero. La misma 
posee un enfoque de carácter social, ya que pretende analizar 
qué cambios a nivel socio cultural ha provocado este film en 
el equipo de realización. La investigación es de carácter ex-
plicativo y descriptivo, ya que se describe la historia detrás 
del largometraje, y a su vez se explica cómo cambió la vida 
de los integrantes a partir de su participación en el mismo. 
Asimismo, se presenta una entrevista a una actriz de la pelí-
cula Elefante Blanco. También se efectuará un diseño de tipo 
bibliográfico donde se recurre a varias fuentes de información 
sobre qué son los asentamientos o villas de emergencia, la 
historia sobre Ciudad Oculta, el hospital Elefante Blanco, los 
curas villeros y el Padre Mugica. 

La fotografía, los recuerdos y el sujeto
Camila Abril Garnica, Gimena Analía Gómez Acuña y María 
Camila Vázquez

La presente investigación pretende hallar una relación entre 
la fotografía tomada como obra de arte y la forma en que se 
evocan los recuerdos, teniendo siempre en cuenta la impli-
cancia del ser humano al momento de interpretar cada uno 
de estos conceptos. La misma, posee un enfoque cualitativo 
ya que intenta elaborar una teoría que permita encontrar un 
paralelismo entre los conceptos ya mencionados observan-
do y explicando similitudes y diferencias entre los mismos. 
También se posiciona como una investigación explicativa, de-
bido a que intenta describir los conceptos pertinentes de arte 
como modo de conocimiento, de la fotografía, de los recuer-
dos y su evocación. Además empleará el diseño bibliográfi-
co ya que se usaran fuentes académicas de libros, revistas, 
artículos, ensayos, etc. Y el diseño de campo debido a que 
se realizarán entrevistas a referentes profesionales del tema.

Juventud, divino tesoro
Allan Carvalho Novo, Boris Andrés Neva Camargo y María 
Juliana Rangel Orejarena

En la siguiente investigación, se busca indagar en los facto-
res que interfieren en la toma de decisiones indumentarias 
de individuos que atraviesan la crisis de la mediana edad. La 
misma posee un enfoque de carácter psicológico, semiótico 
e indumentario, ya que se estudian y se comparan las causa-

lidades relacionadas al tema a partir de dichas áreas. Es, a la 
vez, de tipo explicativo, debido a que busca sus respuestas 
mediante la exposición de los fenómenos concernientes a la 
edad planteada. Las fuentes relacionadas a este trabajo tie-
nen su origen en textos académicos que provienen de libros 
y artículos, por lo tanto, se categoriza como una investigación 
bibliográfica; no excluye, sin embargo, las fuentes tomadas de 
entrevistas a profesionales de las áreas antes mencionadas, 
siendo de esta manera también una investigación de campo.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 44)

Síndrome de Asperger: ¿música o tratamiento 
tradicional?
Andrés Torrilla Lista y Eidrith Lynneth Espinoza Berrios

En la siguiente investigación, precede estudiar la influencia 
de la música utilizada como terapia en pacientes con Síndro-
me de Asperger. Ésta posee un enfoque de carácter social y 
psicológico ya que pretende informar sobre la importancia de 
la música usada como terapia y los resultados de la misma en 
pacientes con TEA. La investigación es de carácter explicati-
va, ya que su objetivo es profundizar sobre como la música 
puede ser parte de una terapia de un paciente. En este traba-
jo el diseño será bibliográfico y de campo ya que se utilizarán 
como fuente de información libros, revistas y entrevistas a 
referentes del área.

Contaminación envasada 
Julieta Elizabeth Lopetegui y Emiliana Mariel Caffarena

Esta investigación busca demostrar que las industrias que 
fabrican envases de alimentos situados en suelo argentino, 
por motivos de carácter económico, no utilizan, en su ma-
yoría, procesos ni recursos sustentables. La investigación es 
de carácter descriptiva, ya que analizan cuestiones y hechos 
estudiados y detallados tanto cuantitativamente como cuali-
tativamente; explicativa, ya que describe los procesos indus-
triales para la fabricación de envases para alimentos, tanto 
a nivel de producción como de costos y enseña la forma en 
la que esta impacta en el medioambiente y la sociedad. El 
diseño de este estudio cuenta con información bibliográfica 
(tesis, monografías de profesionales, libros académicos y 
otros), como así también de una entrevista a un referente 
sobre el tema. El enfoque del presente estudio es de carácter 
económico, dado que se estudiarán los costos de producción 
de las industrias, tanto las sostenibles como de las que no 
los son; industrial, porque involucra el estudio y diseño de los 
envasados de alimentos; ecológico, ya que se examinarán las 
interrelaciones de los individuos con el medioambiente y las 
consecuencias de la misma.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 44)

Ambientación e impacto visual en comercios de 
indumentaria
Bárbara Ivana Mestrocristino y Camila Gori

En la siguiente investigación, no sólo se busca demostrar la 
primer impresión que tienen los clientes desde la calle y que 
los lleva a ingresar a un comercio de indumentaria, sino tam-
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bién si disuade al público con los valores y/o la esencia que 
la marca transmite al exponerse, y por consiguiente, la cohe-
rencia entre la ambientación con la gama de productos que 
se muestran, los materiales utilizados y la iluminación, ya que 
su principal función es permitir vislumbrar lo que se puede 
encontrar al otro lado del escaparate. El interiorismo de un 
comercio suele jugar con la comunicación gráfica, es decir, 
con los rótulos sobre la entrada, los carteles colgantes, las 
vidrieras con detalles, las imágenes de estilo de vida, entre 
otros aspectos. El enfoque de esta investigación es de índole 
comunicacional porque se analizará la propuesta del diseño 
interior de un espacio comercial, los aspectos importantes 
que son precisos a tener en cuenta como la función de la fa-
chada, el estilo, la estructura, los elementos, los accesorios, 
las dimensiones, la circulación, la distribución y el desarrollo 
de todos los componentes para ejercer impacto en el comer-
cio local.

Fotografía ciega. Creando en la oscuridad
Bryan Efraín Calderón Navarro, Ramiro Castro, Ariana Belén 
Luna y Fredy Víctor García Gago

En esta investigación se pretende analizar la perspectiva vi-
sual de los fotógrafos ciegos y el impacto de sus obras en 
el público vidente. La misma posee un enfoque de carácter 
social y artístico, ya que a partir del análisis de proyectos fo-
tográficos de artistas invidentes se busca comprender otros 
métodos de concebir una fotografía trascendiendo el método 
tradicional. La investigación es de carácter descriptivo y expli-
cativo, puesto que describe la experiencia de los fotógrafos 
no videntes, explica la forma de creación de sus fotografías 
y los métodos que éstos utilizan. Este es un trabajo de dise-
ño bibliográfico y de campo, dado que se recurrirá a fuentes 
bibliográficas, diarios, revistas y notas. También se presentan 
entrevistas a conocedores del tema y observaciones de cam-
po en grupos seleccionados del público vidente.
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Docente: Mónica Balabani

Alphonse Mucha y su impacto en el siglo XX 
(Primer premio)
Jessica Daniela Franco Yance, Lucas Martín Tagliarini y 
Alejandra Sofía Soto Luna

Introducción 
En esta investigación, se sintetizó la carrera del artista Mucha 
y se la relacionó con el impacto que tuvieron sus obras en el 
siglo XX. Mucha fue un artista checo, de finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX, que es reconocido a nivel internacio-
nal y considerado una figura representativa del Art Nouveau 
y de la publicidad moderna. Consideramos el tema de Mucha 
como una oportunidad de ampliar nuestros conocimientos 
personales. 
Mucha produjo arte en varias áreas: arte decorativo, escultu-
ra, indumentaria, diseño de joyas, arquitectura, entre otras. 
Sin embargo, se destacaba en el área del arte decorativo con 
sus ilustraciones, gracias a la fama adquirida por la publicación 
de su póster teatral para la actriz Sarah Bernhardt en 1895. 
El estilo Mucha es reconocible por el protagonismo de la figu-
ra femenina, estilizada como una aparición ideal. Casi siem-
pre la figura se encontraba envuelta en ornamentos florales 
y otros símbolos y patrones; eran personificaciones de los 
supremos placeres de la vida. Además, sus composiciones 
eran novedosas para la época, especialmente por el formato 
y sus motivos. 
La época fue algo que influenció bastante a Mucha. Sus tra-
bajos documentan el modo de vida parisina durante la transi-
ción de un siglo a otro, es decir de la filosofía del Fin de siècle 
a la Belle Époque. Adicionalmente, Mucha fue perteneciente 
al movimiento artístico conocido como Art Nouveau, un estilo 
modernista que surge a finales del siglo XIX, en el cual se 
abandonan los temas cotidianos por los contenidos simbóli-
cos y conceptuales. 
En el ámbito personal, las mayores influencias de Mucha fue-
ron su gusto por el acontecer escénico y su deseo de repre-
sentar a su país, en ese entonces Checoslovaquia. De 1910 
en adelante, se dedicó exclusivamente a completar la misión 
social de representar la historia y esencia del pueblo eslavo. 
Tras la profundización y entendimiento de lo anterior, se pro-
cede a mencionar los impactos de sus trabajos dentro del 
siglo XX. Estos pueden ser clasificado en dos categorías: cul-
turales y sociales. 
Esta investigación se realizó principalmente a base de biblio-
grafías secundarias online, asegurándose de que se trataran 

de fuentes confiables. Además de esto, también se encon-
traron fuentes físicas: se realizó una visita a la Biblioteca Na-
cional de la República Argentina y, aunque limitada, se halló 
información muy relevante para la investigación. Finalmente, 
para el trabajo de campo, se coordinó una entrevista con una 
asociación ubicada en Buenos Aires que brindó un aporte sig-
nificativo y posibilitó arribar a la conclusión de la investigación.

Conclusión
Después de comparar nuestro marco teórico con la entrevista 
realizada, se puede expresar que la hipótesis planteada que 
Alfons Mucha generó cambios significativos en ámbitos cul-
turales y sociales del siglo XX ha sido refutada en cierto gra-
do, pero no en su totalidad. 
La información que adquirimos para nuestro marco teórico 
establece que en la época de Mucha, hubo una transición 
en el que cambió el enfoque y se orientó a las masas, es 
decir, producir con el propósito de llegar a la mayor cantidad 
de gente posible; y Mucha logró producir trabajos que fueron 
accesibles a todo tipo de público. 
Entonces, lo anterior no coincide con algo importante sobre 
el Art Nouveau que señaló el Sr. Elgorriaga: indica que, aun-
que este movimiento artístico sí tenía la intención al comien-
zo, no pudo hacerse el arte más accesible por el costo de 
producción de las piezas. A pesar de esta contradicción, los 
aportes innovadores que realizó Mucha al área del diseño son 
de carácter trascendental y, por lo tanto, se concluyó que la 
hipótesis no ha sido negada del todo.

0 a 100 en 3 segundos: la sustentabilidad en la 
industria automotriz (Segundo premio)
Juan Ignacio Rodríguez y Daniel Pagella

Introducción
El cambio climático global es la mayor preocupación que 
enfrenta el planeta. Con tormentas más fuertes, tempera-
turas irregulares y aumento en los costos de combustible; 
Los efectos del cambio climático global se pueden ver en los 
próximos 5 años. La industria del automóvil es uno de los 
mayores usuarios de combustible y es uno de los mayores 
contribuyentes a la contaminación global del planeta. Los 
automóviles sustentables se ven como un cambio necesario 
para el futuro. Un mayor avance en tecnología ha permitido 
que los automóviles sean totalmente eléctricos y tengan un 
mejor rendimiento que los motores de combustión.

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes 
de Investigación y Comunicación. Introducción a la 

Investigación. Segundo Cuatrimestre 2016
(presentados por cátedra) 
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La investigación analizará si la industria automotriz está prepa-
rada para un cambio a vehículos híbridos y eléctricos. También 
se analizará la diferencia entre un motor de 4 tiempos con 
los autos sustentables. Con justificación, se podrá comprobar 
el problema. Se explicarán los efectos del cambio climático 
global, así como la devastación de la contaminación y se pro-
cederá a contrastar nuestra hipótesis para ver si la industria 
automotriz está lista para un cambio hacia la sustentabilidad. 
Por último, se le hará una entrevista a un referente del mer-
cado automotriz para tener su visión sobre la sustentabilidad. 

Conclusión
Gracias a la entrevista y las distintas citas obtenidas podemos 
sacar varias conclusiones. Primero, de cierto modo es viable 
el cambio de vehículos de combustión a aquellos sustenta-
bles dentro de los próximos 10 años. Si bien la gente está 
concientizada sobre el calentamiento global, y un gran por-
centaje de personas dispuestas a hacer algo al respecto, son 
los gobiernos los que deben imponer mediante legislación las 
condiciones para este nuevo desarrollo.
También es interesante mencionar que este cambio sería 
posible si se tratase de un mundo de países desarrollados, 
donde los recursos son suficientes para abastecer las necesi-
dades de las nuevas tecnologías, pero aplicados a la realidad, 
no todos los países cuentan con los bienes necesarios.
El problema radica, como menciona Carlos en la entrevista por 
la infraestructura asociada en los diferentes estados: centrales 
de carga, distribución, etc. que deberán ir supliendo progresi-
vamente a las estaciones de servicio conocidas por nosotros.

Recuerden que en Argentina, donde la alternativa del ve-
hículo a gas arranca hace más de 20 años, hoy todavía no 
hay estaciones de carga en la mayoría de las provincias 
del país. Imaginen entonces que el despliegue de una red 
mundial de estaciones de carga de vehículos, como se 
pueden ver hoy en las principales capitales de Europa, 
llevara mucho tiempo en los países en desarrollo.

En otras palabras, lo que quiere decir es que por más que 
países como Holanda en 9 años prohíban la venta de autos a 
combustión, seguirá habiendo países que por distintos moti-
vos, no lograrán este objetivo en dichos plazos. 
Por lo que finalmente llegamos a la conclusión que no será 
posible reemplazar los vehículos a combustión por los sus-
tentables en todo el planeta durante la próxima década. En 
otras palabras, refutamos la hipótesis planteada.

Docente: Mariana Bavoleo

Instagram como herramienta del relacionista 
público para promover la imagen artística de 
Rihanna (Primer premio)
Vanessa Gabriela Alvarado Escobar, Camila Rafaela Blasi, Nuria 
Belén Guitián Coliboro y Jonatan Alberto Gonzales Revollo 

Introducción 
Los medios de comunicación se han visto en la necesidad de 
ir evolucionando y perfeccionándose con el paso del tiempo, 

logrando así una comunicación globalizada gracias a los nue-
vos medios digitales. El impulso de nuevas redes sociales 
como Twitter, Facebook, Instagram entre otros, marcan el 
fortalecimiento digital presente en la actualidad, todo lo di-
cho en estas redes se propaga con gran rapidez, permitiendo 
aumentar la buena imagen de personajes, celebridades, em-
presas, entidades o degradarla por completo. En tal sentido, 
los relacionistas públicos usan herramientas de comunicación 
impensadas años atrás, la proliferación de redes sociales in-
dican que el diálogo gana un nuevo espacio, uno que refleja 
la importancia de las mismas. En un marco de competencia 
sostenida las organizaciones necesitan estar siempre disponi-
bles por sus audiencias, la participación de más y más voces 
exhorta a los relacionistas públicos apelar a la creatividad y 
pericia informática para el desarrollo de estrategias vigentes 
y relevantes que logren su cometido. El presente estudio po-
see un valor teórico y práctico ya que será beneficioso por 
el aporte informativo sobre la importancia del uso de la red 
social Instagram como una herramienta útil, no solo para 
el relacionista público sino para diversos profesionales que 
desean incrementar la notoriedad de una empresa, marca, 
entidades o personalidades; así como valerse de un canal de 
promoción, comunicación e interacción. 

Conclusión
El objetivo principal de este análisis trata de verificar si la red 
Instagram es realmente una herramienta eficaz de comunica-
ción publicitaria para el relacionista público. A este respecto y 
gracias a la metodología desarrollada, se puede afirmar que la 
hipótesis partida se cumple. Al estudiar el conocimiento que 
se tiene sobre qué son las relaciones públicas para el 50% de 
los encuestados es una actividad que se ocupa de promover 
o prestigiar la imagen pública de una empresa o personaje, 
además el 60% considera que las relaciones públicas se be-
nefician mucho con la comunicación digital y las redes so-
ciales como herramienta de comunicación y promoción. De 
esta manera se especifica, en cuanto a la red social utilizada 
con frecuencia o a menudo a Instagram con un 60%, seguida 
de Facebook con un 25% y de Twitter con un 15%, por su 
otra parte, el 100% de los encuestados refiere conocer y ser 
usuario de la red social Instagram y utilizarla con frecuencia. 
Igualmente el 100% de los encuestados conoce a la celebri-
dad Rihanna y un 50% sigue su cuenta. En lo que respecta 
a considerar que una red social construye la imagen de una 
celebridad o influye en la percepción de sus seguidores, el 
100% lo afirmo. En referencia a la hipótesis formulada acer-
ca del uso de la red social Instagram como una herramien-
ta de comunicación para el relacionista público que genera 
mayor promoción en la imagen artística, se pudo comprobar, 
a través de la recolección de datos, durante la investigación 
realizada. Se deja las puertas abiertas para que los profesiona-
les en Relaciones Públicas puedan indagar aún más en este 
conocimiento y en la eficacia de las redes sociales o medios 
interactivos como herramientas de comunicación y promo-
ción en su ámbito profesional. Para finalizar, se puede concluir 
que la red social objeto del estudio alcanza altos niveles de 
aceptación entre los relacionistas públicos, y además se ha 
podido hacer una comparativa frente a la red social de mayor 
penetración del mundo, Facebook. Así, queda determinada 
que esta joven red social llamada Instagram, creadora de con-
tenido de comunicación, se puede considerar como una po-
derosa herramienta generadora para las relaciones públicas, 
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la cual puede ser utilizada tomando en cuenta sus riesgos y 
beneficios para promover la imagen de una celebridad o lim-
piar su reputación a través del posteo de imágenes y un texto 
breve, tomando en cuenta el refrán que una imagen vale más 
que mil palabras. 

Tendencias emergentes: productos, marcas, em-
presas y creativos contemporáneos 
(Segundo premio)
Chiara Poleri

Introducción 
Actualmente, las redes sociales son un medio en el que la 
mayor parte de la sociedad está presente y con el transcurso 
del tiempo se ve la cantidad de usuarios tiende a incrementar. 
La accesibilidad y la posibilidad de que un contenido tenga 
mayor alcance y se difunda rápidamente, hizo que la comuni-
cación entre las marcas y su público ya no sea vertical, y que 
por lo tanto exista una retroalimentación.
Las marcas se han introducido a plataformas digitales porque 
éstas se han convertido en un nuevo canal de comunicación 
y marketing publicitario, su objetivo es estar presentes en las 
vidas virtuales de sus consumidores y poder interactuar con 
ellos.
Una de las redes sociales más conocidas, es Instagram, cuyo 
uso en la sociedad va creciendo y por lo tanto la cantidad 
de perfiles de marcas también. Esta plataforma, ofrece un 
gran abanico de técnicas y estrategias que puede adoptar una 
marca, ya que es una red de contenido puramente audiovi-
sual, por lo que el usuario se encuentra mucho más atraído 
a observar publicaciones o incluso interactuar mediante co-
mentarios o likes.
Por consiguiente, esta investigación propone exponer la 
manera en que Starbucks, una marca con reconocimiento 
mundial, transmite sus mensajes en Instagram. Se va a hacer 
hincapié en la composición retórica de los mismos y la estra-
tegia de marketing utilizada. Asimismo, se va a buscar exhibir 
cómo a partir de lo mencionado anteriormente la empresa 
intenta destacar sus publicaciones y atraer e interesar al re-
ceptor, en una de las tantas plataformas que es caracterizada 
por ser masiva y estar sobrecargada de contenido. 

Conclusión
Para concluir, la presencia en redes sociales por parte de las 
marcas se puede afirmar como una tendencia, y por lo tanto, 
Starbucks debe tener perfiles en las mismas. Sus potenciales 
y actuales consumidores se encuentran en las redes sociales 
y particularmente, en Instagram red en la que el alcance de 
sus mensajes es generalmente a un target de entre 18 y 29 
años.
A partir del análisis realizado se logró comprobar la hipótesis 
inicial puesto que se identificó cierta planificación en el con-
tenido de las publicaciones de Starbucks en Instagram que 
complementa las técnicas de marketing, de comunicación y 
de publicidad.
Se pudo establecer un análisis de las estrategias de marke-
ting y el uso del lenguaje audiovisual y así reconocer que Star-
bucks responde a los intereses del público y lo mantiene cau-
tivado. Se podría manifestar que la marca tiene identificado 

cuales son los contenidos que valora su público y las maneras 
en que puede influir sobre ellos. 
Asimismo, la mayor parte de los usuarios no interactúan me-
diante comentarios sino que utilizan el like. Igualmente, usan 
los hashtags que la marca propone, y así ofrecen contenido 
propio. Por lo tanto, se puede afirmar que existe interacción y 
participación. Además gran parte de los posteos de Starbucks 
son imágenes de los consumidores, entonces no sólo es el 
usuario el que interactúa sino que la marca busca e incentiva 
esta retroalimentación. Para finalizar, pueden mencionarse 
ciertas limitaciones en la investigación. Se debe remarcar que 
el análisis de la cuenta de Starbucks no abarca la totalidad de 
los posteos y por lo tanto puede que no aplique a cada uno de 
ellos. También cabe mencionar que podría haber hecho falta 
una entrevista a un profesional especializado en publicidad 
e incluso en redes sociales para conocer más sobre estas 
plataformas. Asimismo, la encuesta tuvo resultados relevan-
tes para la investigación, pero también a partir del análisis se 
pudo percibir que hubo consignas que no tenían utilidad ni 
generaron un gran aporte.

Docente: Diego Arnaldo Caballero

Snapchat: El tiempo de los recuerdos 
(Primer premio)
Eduardo Eiguer y Felipe Díaz Tarasiuk

Introducción 
Desde el nacimiento de las redes sociales en Internet, las pu-
blicaciones de contenidos en ellas permanecen en las cuen-
tas de los usuarios, con la llegada de Snapchat, una red social 
en la que el contenido tiene cierto tiempo de duración y des-
pués desaparece, este concepto de lo permanente cambió a 
algo efímero. El propósito de esta investigación es tratar de 
dilucidar el tiempo de los recuerdos en Snapchat, donde los 
snaps (fotos, videos y chats) se autodestruyen después de 
cierto tiempo y no queda registro alguno de ellos. Se planteó 
como objetivo el aclarar los usos y ventajas o desventajas de 
estos recuerdos efímeros de Snapchat, una aplicación que 
se estableció entre otras redes sociales como Facebook e 
Instagram, las cuales al contrario de Snapchat traen perma-
nentemente los recuerdos de los usuarios. Tras plantear el 
objetivo de esta investigación se llegó a la hipótesis que los 
usuarios que utilizan esta red social buscan la espontaneidad 
y velocidad de información que brinda la tecnología. Este con-
cepto innovador de lo efímero en una red social causa una 
atracción a sus usuarios y a los que no lo utilizan.

Conclusión
Con la investigación que se realizó, se llegó a la conclusión 
que Snapchat es una red social y herramienta de comuni-
cación que se estableció entre otras redes sociales con la 
premisa del uso de recuerdos que se borran con el tiempo 
sin dejar registro, apunta a un segmento de gente joven por 
su complejidad y entre estos jóvenes predomina el uso de 
estos recuerdos efímeros, por la instantaneidad que brinda 
la tecnología y por presión social de pertenencia entre sus 
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pares. Snapchat se utiliza como una manera de representar la 
espontaneidad y lo fugaz del lenguaje de Internet.

Docente: Geraldina Cruz

Enchufe TV (Primer premio)
Diego Francisco Jácome Velasco, Guillermo Armando Muñoz 
Baquerizo y Stefano Cali Cantella González

Introducción 
A través de esta investigación, nos proponemos conocer el 
método empleado por el canal de YouTube, EnchufeTv para 
el manejo de la publicidad no tradicional (PNT). Partiendo de 
este objetivo, trataremos de comprender y delimitar el con-
cepto influencers a fin de vincularlo con los protagonistas del 
canal. Como punto de partida, se contemplarán las publici-
dades efectuadas estableciendo una relación con la PNT y 
el medio (YouTube). Asimismo, se ejecutará un análisis on 
line de los comentarios realizados por los suscriptores, ob-
teniendo de esta manera su opinión acerca de la publicidad 
realizada. Cabe destacar que EnchufeTv es el canal con más 
suscriptores en Ecuador, estando entre los 10 más vistos y 
con más éxito en toda Latinoamérica. Para poder llevar a cabo 
la investigación, nos enfocaremos principalmente en una pre-
gunta: ¿Cuál es el proceso que utiliza EnchufeTv para atraer 
sponsors o patrocinadores en Ecuador?

Conclusión
A lo largo de la investigación desarrollamos que, EnchufeTv 
es un canal de YouTube con más de 12 millones de suscrip-
tores, que según nos explica el productor de Touché Films 
(Productora de EnchufeTv) en la entrevista realizada el 20 de 
noviembre de 2016, indica que EnchufeTv no es un medio de 
publicidad, es un medio de sonrisas y felicidad que ayuda a ol-
vidar los problemas por medio de la comedia, sumando que si 
puede darse un crédito al trabajo la mejor forma es con Spon-
sors. En la investigación realizada y según leyes de YouTube 
que explicamos previamente, concluimos que EnchufeTv es 
un medio de PNT, debido a que vende sus derechos a una 
marca y esta pauta dentro del programa: En todo caso, la re-
flexión que nos arroja esta investigación es que la publicidad 
se encuentra en todo lo que hacemos. Cada día y gracias al 
desarrollo tecnológico se crean nuevas herramientas de co-
municación, ya no simplemente se compra una marca, sino 
que esta se vuelve parte de nuestra vida diaria. 
Respecto a la reacción de los seguidores de EnchufeTv, se 
puede concluir que por lo general, el canal tiene más acep-
tación promedio que rechazos. Cabe destacar que los videos 
que contienen publicidad poseen una cantidad de calificacio-
nes negativas (No me gusta) más altas que los videos sin con-
tenido publicitario. Así mismo, todos los videos de publicidad 
también contienen comentarios por seguidores criticando lo 
publicado y quejándose por tener que ver la publicidad. 
En sus videos, los comentarios en contra de ellos y la PNT 
son pocos si se comparan con los comentarios positivos, un 
promedio de 15 por video, pero estos suelen contener una 
cantidad de calificaciones positivas que ronda entre los 100 y 

200 likes, indicando que, por video, hay mas de 2 mil perso-
nas que no están de acuerdo con los nuevos spots lanzados 
por el canal.
Por esto mismo, se podría decir que la reacción de los segui-
dores hacia las publicidades lanzadas por EnchufeTV son bue-
nas, por lo general se leen comentarios alentándolos a seguir 
adelante y subir más videos nuevos, o críticas constructivas 
que siempre suman. 
Por otro lado, se puede ver al otro grupo, que es el que culpa 
a Enchufe de haberse vendido a la publicidad y está en total 
desacuerdo con las publicidades subidas, aún sabiendo que 
por sus visitas le están dando dinero al canal de YouTube. 
Teniendo en cuenta que el canal cuenta con 12 millones de 
suscriptores, el solo tener entre 2 mil y 3 mil calificaciones 
negativas (no me gusta) por video es una buena reacción por 
parte del público y los seguidores, sabiendo que cuentan con 
más de 4 millones de visitas por video y con un número im-
portante de seguidores fieles a ellos.

Docente: María Cecilia Erbetta

La distribución de los excedentes de alimentos en 
la Ciudad de Buenos Aires (Primer premio)
Luisina Caronello, Talía Zazzali y otros

Introducción 
El fin de esta investigación es conocer y describir en profun-
didad la situación de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 
2016, en lo que respecta a la distribución de los excedentes 
de alimentos. Ya que según determinadas instituciones públi-
cas en la ciudad se desperdician entre 200 y 250 toneladas 
de alimentos que podrían ser reutilizados por día, lo que re-
presenta a 5.550.000 raciones de comida. Como resultado de 
la investigación se podría generar consciencia sobre el gran 
número de alimentos desperdiciados con intención de invitar 
al lector a la reflexión acerca del valor moral del alimento. 

Conclusión
Al tiempo que miles de toneladas de alimentos son desperdi-
ciadas, millones de personas no cuentan con un derecho vital: 
una ración de alimentos diaria. Este es un flagelo no solo en la 
Ciudad de Buenos Aires, sino que a nivel mundial. En la Ciu-
dad de Buenos Aires la distribución se está acrecentando, las 
ONG son recientes por lo que creemos que van a seguir ex-
pandiéndose y sumando voluntarios. Su vital funcionamiento 
se debe a una parte del sector privado. Aunque restaurantes 
y fastfood quedan excluidos esperamos que pronto se regu-
larice la distribución de sus excedentes. Lo que nos parece 
fundamental es que el artículo 9 de la Ley Donal vuelva a 
instituirse, ya que consideramos que todo aquel que dona ali-
mentos lo hace con buen espíritu y sin ánimo de hacer daño. 
Otro factor que creemos fundamental para que la distribu-
ción de los excedentes crezca es la concientización. Desde 
niños, en jardines de infantes y colegios, los maestros hacen 
un buen trabajo formando una temprana toma de conciencia 
de la importancia del cuidado de la tierra y enseñando que 
no hay que derrochar agua. Pero no sucede con la misma 
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intensidad con la pérdida y el desperdicio de alimentos. La 
difusión de las ONG y los programas existentes es vital para 
que la distribución aumente y que se sumen más voluntarios. 
Debido a las escasas campañas de concientización y a la poca 
información difundida sobre el tema consideramos propicio 
aportar ciertos tips para contribuir a no desperdiciar alimen-
tos. Invitamos también al lector a visualizar los videos admi-
nistrados por Valoremos los Alimentos disponibles en YouTu-
be donde la reconocida cocinera Argentina, Narda Lepes, 
aporta otros consejos para reducir el desperdicio de alimen-
tos. Como planificar las comidas y hacer listas de compras, 
aprovechar las sobras y usarlas como abono, en un restauran-
te pedir las sobras para llevar, congelar productos y frescos y 
las sobras antes de que se estropeen, elegir raciones medias.
Tener en cuenta que cuando los alimentos tiene la leyenda 
consumir antes de significa que es la fecha de mayor calidad y 
pueden consumirse después de ese día; pero si la leyenda dice 
caduca en, el producto debe comerse a tiempo o congelarse.
Consumir primero las cosas que tienen fecha de vencimiento 
más próxima. 
Doná lo que no vayas a aprovechar a refugios, comedores, o 
alguien que lo necesite. 
Para concluir se puede decir que hay una gran variedad de 
información disponible pero a su vez no es difundida. A pesar 
de la ayuda dada, hay muchas personas que no son conscien-
tes de esta situación. 

Las impresoras 3D en la construcción 
(Segundo premio)
Gonzalo Ariel Pérez, Estefanía Krauss y Rosario González

Introducción
Nuestra elección del tema de investigación, la construcción de 
casas mediante una impresora 3D, como estudiantes de Dise-
ño Industrial creemos es un avance tecnológico sumamente 
importante. Desde hace tiempo la construcción de casas se 
dividía únicamente entre húmeda y seca, dependiendo de las 
características culturales y ambientales. En el 2011 se introdu-
jo una nueva alternativa de construcción, mediante la impre-
sión en 3D. A lo largo de esta investigación abarcaremos este 
tema tan interesante, contrastando los tres tipos de construc-
ción. Debido a que no se conoce mucha información acerca de 
la temática, nos pareció un desafío investigar acerca de ello.

Conclusión
Volviendo a la hipótesis podemos manifestar, a partir del 
análisis de las entrevistas realizadas a varios arquitectos y la 
comparación entre cada método, que la impresión de casas 
en 3D supera en muchos de los aspectos considerados a los 
métodos tradicionales. El hecho de que la construcción de 
una casa se pueda lograr en una hora supera en tiempo y 
velocidad a cualquier tipo de método existente. El costo en 
comparación entre cada método sigue siendo la opción más 
barata la de las impresoras 3D ya que al tener la maquina lo 
único que hace falta es el material. En cambio en el resto de 
los métodos hay que sumarle a los costos de los materiales 
la mano de obra.
A pesar de que este método supere en grandes rasgos a la 
construcción húmeda y seca su implementación no ocurri-
rá en el corto plazo de tiempo. Por medio de la información 

analizada la incorporación de estas máquinas en la Argentina 
tardaran un largo tiempo, ya que hay muchos aspectos que 
no benefician a la sociedad en la que vivimos hoy. El hecho 
de que se necesiten menos empleados no beneficia a la Ar-
gentina hoy en día. 

Docente: Nicolás García Recoaro

Escenarios 360. El avance tecnológico para crear 
escenarios virtuales logrando vivir experiencias 
reales (Primer premio)
Esteban Andrés Cevallos Cuenca y Betsabé Micaela González

“Lo virtual posee una realidad plena, en tanto que virtual”. 
(Deleuze, 1988) 

Introducción 
Esta investigación tiene como fin estudiar cómo influye el 
empleo de recursos virtuales utilizando escenarios en 360º 
para la recreación de imágenes que son utilizadas tanto en la 
vida cotidiana y en empresas audiovisuales. Al igual que otros 
grandes innovadores de la historia, en su libro El Mostrador, 
Jobs establece que:

Siempre estuvo consciente y seguro que la integración 
de lo artístico-estético con lo funcional y tecnológico era 
apostar por una innovación en 360 grados, una innova-
ción de alto riesgo, pero con la capacidad de llevar la ex-
periencia de los usuarios a nuevos escenarios de signifi-
cación (2011). 

También se justifica la realización del presente trabajo asu-
miendo que el actual y constante cambio tecnológico y la 
creciente necesidad de nuevas y mejores tecnologías emer-
gen con mayor rapidez. Situación que ha ocasionado que 
los usuarios algunas veces se mantengan al margen de las 
nuevas herramientas que surgen para satisfacer demandas 
de visualización e interacción. Sin duda, el gran crecimiento 
en el desempeño de computadoras con grandes alcances en 
capacidades de graficación, ha permitido la incorporación de 
nuevas tecnologías de visualización y modelado como lo es 
el de la realidad virtual, la cual ha proporcionado un mejor 
entendimiento de los fenómenos que tiene que ver con la 
simulación de proyecciones que abarcan escenarios 360º. 
Las nuevas tecnologías presentan infinidad de nuevas posibi-
lidades a la hora de crear un evento con este tipo de escena-
rios 360º, por ello es importante conocer las posibilidades y 
herramientas disponibles para así optar por las más adecua-
das en cada caso. 
Desarrollar teoría sobre el tema permitiría el enriquecimien-
to del trabajo tanto de los profesionales activos como de la 
formación y futuro trabajo de las nuevas generaciones de 
profesionales. 
Sabino (1992) establece que el marco teórico se encuentra 
directamente relacionado con el problema que se plantea en 
la investigación. Permite ordenar los conceptos y las proposi-
ciones que permiten abordar el problema, en otras palabras, 
intenta contextualizar al problema para que cobre sentido. 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Introducción a la Investigación

38 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 77 (2017).  pp 33-44  ISSN 1668-5229

Incorpora conocimientos y los ordena de tal forma que re-
sultan útiles a la investigación. Es por esto, que afirmamos 
que es válido llevar a cabo este marco teórico acerca de los 
escenarios 360º ya que de esta manera podremos contextua-
lizar la investigación y conocer bibliografía existente, autores, 
material y definiciones que previamente, han requerido de 
una indagación.

Conclusión
Para concluir la presente investigación nos enfocaremos en 
estrategias que permitan al usuario tener un acercamiento 
interesado al nuevo mundo que nos está ofreciendo la tecno-
logía, puesto que personas por falta de interés o de conoci-
mientos no pueden disfrutar de las experiencias que permi-
ten vivir este tipo de escenarios que en la actualidad están 
mostrando gran auge en varias partes del mundo y de esta 
manera mirar a la comunicación no sólo como un instrumen-
to, sino como un espacio de generación de conocimientos. 
La presente investigación tiene como meta conocer como se 
aplica esta tecnología de los escenarios 360º en el ámbito 
audiovisual, centrándose en aquellos aspectos que tienen 
que ver con la respuesta emocional y el reconocimiento es-
pacial del entorno por parte del usuario, permitiéndole vivir 
experiencias reales que nunca antes se habían podido sentir 
y que hoy en día gracias a la aparición de nuevas tecnologías 
podemos disfrutar de grandes eventos en vivo.

Docente: Claudio Garibotto

La construcción de la imagen de la víctima en los 
medios (Primer premio)
Adrián Marcelo Simeone y otros

Introducción 
En la siguiente investigación se aportará información para las 
futuras noticias en casos similares de justicia por mano propia, 
la que es una situación recurrente así como el modo en que 
la tratan los medios, convirtiéndose en una moda de impacto 
ocupando el espacio que en la cotidianidad lo ocupan otras 
noticias, teniendo una fugaz pero fuerte relevancia social.
Relevar las distintas intenciones semi ocultas de los medios, 
evidenciando sus causas y consecuencias, tomando como 
punto central la forma en que a partir de un suceso policial se 
construyan distintas realidades en torno a quién, qué y por-
qué se es una víctima. La implicancia práctica es tangible pero 
imposible de cuantificar, dando por aceptado como un hecho 
que los medios son en sí el cuarto poder, ésta investigación 
podría ser parte del soporte de alguna de las partes involucra-
das, dado que esta construcción de la realidad por parte de los 
medios termina modificando y generando una realidad nueva, 
incluso siendo la investigación de valor teórico como modelo 
de estudio. La investigación es totalmente viable ya que los 
integrantes de la misma somos parte del público de los me-
dios y por lo tanto tenemos pleno acceso a ellos.

Conclusión
Podemos concluir entonces que los medios de comunicación 
tienen el poder suficiente para establecer un discurso y una 

manera de pensar en su público. En este caso, la justicia por 
mano propia en un episodio conocido como el del cirujano 
justiciero, en el que el público recibe información fragmenta-
da y seleccionada apelando al primer instinto de todas las per-
sonas que es defender lo que tiene a costa de cualquier cosa. 
También se valen del exceso de información para sesgar las 
miradas de los espectadores con el fin de centrar la discu-
sión en un solo punto que es si el muerto está bien muerto o 
no analizando las circunstancias primarias que son alguien le 
roba a otro, uno es médico, el otro un ladrón. 
Hemos comprobado que mediante la forma de cubrir un tema, 
que podría tener más profundidad por su raíz social y política, 
los medios intentan llegar a más lectores y no se hacen cargo 
de un rol que podría ser más social y analítico: brindar una mi-
rada más objetiva permite el análisis del público contribuyendo 
a generar mayor conciencia y soluciones más permanentes.
Por último pero no menor, algunos medios cubren o validan la 
mala implementación de políticas públicas avalando la justicia 
por mano propia y la guerra entre ciudadanos. Esto se com-
prueba porque incentivar la defensa propia de las personas 
está en sintonía con las declaraciones que realizaron dos altos 
ejecutivos del gobierno como Mauricio Macri, quien en decla-
raciones públicas aseguró: “el médico no debe estar deteni-
do, debe estar en su casa con su familia”, dando clara señal 
de quién para él es la víctima y por ende hacia donde dirige 
el Estado sus políticas, y declaraciones de Patricia Bullrich, 
Ministra de Justicia de la Nación, quien refiriéndose al médico 
justiciero dijo: “el Estado lo va a cuidar y no va a permitir que 
la víctima se convierta en victimario”.

Un material innovador para llevar (Segundo premio)
Karla Mariani Duarte Osuna y otros

Introducción
La investigación sobre el nuevo material innovador es impor-
tante o conveniente porque motiva a la concientización del 
cuidado ambiental, así como presenta una nueva alternativa a 
aquellos que tienen un estilo de vida diferenciado.
El estudio es relevante en la sociedad en general porque trae 
una solución a los problemas ambientales que enfrentamos 
desde hace mucho tiempo, pero sobre todo, para aquellos 
grupos ecologistas, veganos y protectores de animales. 
Actualmente gran parte de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y residuos eliminados en los ríos proviene de la 
industria textil, así como otros impactos ambientales y socia-
les. Entre esta y otras razones muchas industrias buscan un 
gran avance en este mercado, como la creación de produc-
tos alternativos destinados a una producción más ecológica y 
menos agresiva para el medioambiente, con el fin de ganar 
un lugar en el mercado y cumplir una función ambiental.
La empresa italiana llamada Grado Zero Space invirtió en esta 
industria y creó un producto equivalente al cuero llamado 
Muskin (hecho con hongos), que es producido de manera si-
milar al cuero animal que está frente a la industria de la moda, 
pero con un proceso libre de productos tóxicos que por eso 
resulta natural.

Conclusión
Hemos encontrado elementos que avalan nuestra hipótesis 
de que podría el cuero elaborado a base de hongos alcanzar 
un buen posicionamiento en la industria argentina. 
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Está claro que la ciudad de Buenos Aires tiene una industria y 
economía impulsada y asociada al cuero animal, pero también 
ha crecido el número de búsqueda por productos orgánicos, 
naturales y ecológicos. Y es esta búsqueda, y la creciente 
oferta de productos en las tiendas alternativas, lo que apoya 
la idea de que el cuero hecho con hongos sí podría alcanzar 
un buen posicionamiento en el mercado.
A su vez es un proceso lento, ya que la cultura de cuero es 
muy fuerte en el país, lo que hace que el posicionamiento 
de este material sea más difícil, requiriendo un trabajo bien 
hecho sobre la publicidad acerca de esta alternativa más salu-
dable para los humanos, animales y el medio ambiente. 

Docente: Cecilia Kiektik

Paco Rabanne: el uso de estereotipos en 
publicidad (Primer premio)
Camila Anderson

Introducción
En la investigación que aquí se presenta se analiza la evolu-
ción del estereotipo utilizado en los spots publicitarios de per-
fumes de la marca Paco Rabanne. La incógnita se presenta al 
momento de contestar si es que la utilización de los mismos, 
como recursos de la comunicación comercial, influyen o no 
en el comportamiento del consumidor y en sus deseos as-
piracionales.

Conclusión
La evolución de los estereotipos utilizados en los spot pu-
blicitarios de perfumes es una transformación necesaria que 
se produce simultáneamente a los cambios de paradigmas e 
imaginarios sociales presentes en la sociedad de consumo.
La correcta selección del estereotipo posibilita una comunica-
ción comercial más precisa y la disminución de ruidos en el 
proceso de comunicación. 
Para que los objetivos principales a los que las marcas aspi-
ran, como el posicionamiento de sus productos, tenga mayo-
res probabilidades de ser alcanzados es importante conocer 
cuáles son las cargas valorativas y resistencias de los indivi-
duos que conforman su segmento objetivo. Ya que es éste 
quien por medio de su accionar instala una práctica social, 
como el uso del perfume, objeto de estudio de la investiga-
ción, y también la disuelve.

Influencias en la industria de la moda 
(Segundo premio)
Luciana Cecilia Neyra

Introducción
Con esta investigación nos proponemos abordar la temática 
de los influencers. Ellos comparten sus estilos de vida, creen-
cias, pensamientos, gustos, a través de las redes sociales. A 
través de este informe, y como recorte de objeto, se pretende 

mostrar cómo las marcas de indumentaria, buscan cada vez 
más a estos nuevos referentes de la moda, en lugar de utilizar 
a los clásicos modelos, que distan mucho de la realidad de 
sus públicos. Estos influencers, al ser reconocidos, y tener 
muchos seguidores, sirven como referentes, para atraer a 
un público más amplio y ganar nuevos clientes. El uso de las 
redes sociales, es muy importante, ya que muchas veces ni 
siquiera es necesario realizar una súper producción fotográfi-
ca, ya que con solo subir una foto usando una prenda y pro-
moviendo a la marca, instantáneamente todos pueden verla.
Los conceptos que se trabajarán a lo largo de la investiga-
ción son: influencers, redes sociales, proceso de compra y 
decisión entre la marca de ropa y el consumidor, generando 
mayor ganancia, y en forma más segura. Sirven también para 
posicionar la marca ante el consumidor. 
Se entrevistará a una diseñadora de indumentaria, para obte-
ner un mayor enfoque en la investigación, y entender mejor 
como los diseñadores ven a estos influencers.

Conclusión
No todos son partidarios de este fenómeno imposible de ne-
gar. Los influencers toman cada vez más impulso, el público 
toma cada vez más decisiones basadas en sus ídolos, y es 
por eso que se ven tantos influencers. Las redes sociales co-
laboran plenamente con este fenómeno, ya que es la forma 
en que se dan a conocer. Es la forma en la que llegan al pú-
blico. Las video bloguers conocidas como youtubers con sus 
videos de belleza, o simplemente dando su opinión acerca de 
tal o cual marca de ropa y recomendando otras. 
Es muy importante entender que están y que las modelos ya 
no son las que tienen la exclusividad de ser imagen de una 
marca reconocida. Si bien muchos diseñadores siguen optan-
do por el modelo clásico, otros comienzan a apuntar a mos-
trarse más flexibles con la imagen que quieren dar a conocer. 
Prefieren elegir personas que representen realmente a sus 
marcas más allá del físico que representen un estilo de vida.

Docente: Alejandra Niedermaier

La Revolución Industrial como aliada de la moda 
(Primer premio)
Stephanie Hillaert Franco

Introducción
El presente trabajo de investigación pretende abordar los 
cambios en la moda tras la Revolución Industrial. Se busca 
así reunir los elementos necesarios para demostrar que el 
proceso llamado Revolución Industrial fue un hecho de suma 
importancia para el mundo de la moda, ya que generó gran-
des avances nunca antes imaginados, que incluso hoy en día, 
continúan avanzando.
A efectos de nuestro estudio, no se analizará en detalle el 
contexto político mundial que se estaba atravesando en aquel 
siglo. Se hará hincapié, entonces, en las consecuencias que 
la misma ha tenido. Dichas consecuencias servirán para pro-
bar la hipótesis, en la cual sostengo que la misma produjo 
notorios cambios en la industria de la moda. 
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Al finalizar el presente trabajo, se podrá observar un anexo, 
donde se encontrarán fotos de aquellos años que muestran 
claramente los cambios habidos antes y después de la Revo-
lución Industrial. 

Conclusión
Luego de haber investigado y citado los cambios que se pro-
dujeron en la moda, se concluye que la Revolución Industrial 
actuó de forma positiva. Algunos de los cambios producidos 
se desarrollaron en el mismo sistema ya que se tornó más 
sistemática y económica. Otro cambio que pude apreciarse, 
fueron los cambios de siluetas que comenzaron a existir a 
partir de estas décadas gracias a este nuevo sistema. De 
no haber sido por esta revolución, todos los cambios en las 
formas de vestir de las personas no hubieran sido posibles, 
ni sería posible la existencia de los distintos tipos de telas, 
cortes y formas tan sistemáticas y rápidas de producción de 
prendas. 

Impacto cultural del Diseño Gráfico en las 
sociedades (Segundo premio)
Mariana Rossi

Introducción 
La presente investigación intenta mostrar el efecto que causa 
el diseño gráfico en las sociedades y en cada uno de nosotros. 
La intención es poder demostrar las influencias que tiene el 
diseño en nuestras actividades cotidianas. Particularmente, le 
dedico una sección a la Argentina que es mi país de residen-
cia y me interesa hablar acerca de un importante representan-
te del diseño. Aunque parezca un tema menor y que no tiene 
importancia, el diseño tiene mucho por decir, ya que posee un 
peso que jamás se hubiera imaginado que tenía. Hasta en el 
dibujo más pequeño que puede pasar inadvertido, pueden en-
contrarse distintos significados y mensajes porque el diseño 
comunica, finalmente, esa es su principal misión.

Conclusión
A partir de la investigación realizada se ha podido descubrir 
que el diseño gráfico es un elemento que en la actualidad, 
no solo se utiliza para comunicar, sino para la transmisión de 
ideas. Los medios gráficos incrementan la forma y el modo 
de ver que tienen las personas sobre determinados objetos o 
imágenes de marca o de ver simplemente la vida desde otra 
perspectiva. El diseño se utiliza como forma de interacción y 
de manera funcional. Está en constante desarrollo debido a 
que la tecnología también avanza. Es un punto fuerte en la 
estrategia para las ventas o promociones ya sea que estén 
publicadas en una revista o en un anuncio callejero.
También se ha observado que en la actualidad el diseño se 
enfoca principalmente en las herramientas digitales, que han 
intervenido en las modalidades de trabajo y la sociedad ha 
cambiado sus necesidades.
La creatividad, la innovación y el pensamiento lateral son las 
herramientas con las que una persona deberá contar para po-
der diseñar y tener un buen desempeño y poder adaptarse al 
medio de comunicación en el cual se desempeña.

Docente: Laura Ruiz

Laurencio Adot: desfiles, eventos, producción y 
estrategias de marketing (Primer premio)
Liza Neustadt y otros

Introducción
Laurencio Adot es un diseñador argentino que comenzó su 
carrera en moda de alta costura. Hoy, luego de 28 años en el 
mundo de la moda, está inaugurando su segunda marca Dot 
Store con una nueva modalidad de trabajo.
Algunas de las preguntas de investigación son: ¿Qué hace 
que una marca como Laurencio Adot triunfe en el mundo de 
la moda argentina? ¿Cómo logra posicionarse en el mercado 
y como diseñador influyente en la alta costura de éste país?
Se analizará el objetivo que cumple el marketing y sus es-
trategias, la producción y la organización de desfiles dentro 
del mundo de la moda a través de los años para determinar 
la evolución de éstos factores y su posible influencia en las 
demás marcas.
En este trabajo de investigación se buscó analizar el propósito 
de la creación de la nueva marca de Laurencio Adot, Dot Store, 
bajo la mirada de la producción de los desfiles, la organización 
de los eventos y el marketing con sus estrategias. Se investi-
garon las herramientas utilizadas por el diseñador para atraer 
nuevos clientes, el uso de las redes sociales, la presentación 
en los desfiles, principales objetivos y motivaciones para llevar 
a cabo su nueva propuesta y en qué consiste la misma.
A su vez, investigaremos sus desfiles y cómo los lleva a cabo, 
dónde y con qué objetivo.
Presentaremos entrevistas realizadas al diseñador Laurencio 
Adot en la que profundizará sobre sus experiencias y mo-
dalidades en el trabajo diario. Además, una entrevista a la 
encargada y vendedora del local de Galerías Alvear, Micaela 
Rebora, quien tiene contacto diario con el público consumidor 
de la marca.

Conclusión
En este trabajo se buscó investigar al diseñador Laurencio 
Adot y sus marcas, Laurencio Adot y Dot Store siendo las 
mismas creadas con diferentes objetivos pero con un mismo 
fin, vestir a la mujer con diseño y estilo. La investigación se 
planteó bajo la observación de tres puntos de vista distintos, 
el marketing, la producción y organización de desfiles y even-
tos. De ellos surgió la hipótesis de que la organización de 
desfiles, y la utilización de redes sociales inciden en la imagen 
de la marca.
Se buscó analizar la planificación y producción de desfiles de 
alta costura y pret-a-porter de Laurencio Adot en las últimas 
temporadas 2016 y 2017 y se exploraron las redes sociales de 
la marca y cómo estas influyen en el éxito de la misma. Ade-
más, se buscó comparar el público que consume las marcas 
de alta costura Laurencio Adot y la pret-a-porter Dot Store.
Se realizaron dos entrevistas que fueron utilizadas como prin-
cipal herramienta de recolección de datos. En las mismas se 
plantean las dudas acerca de cómo se generaron las marcas, 
quienes son los consumidores de cada una de sus marcas, 
como es el manejo y el uso de las redes sociales y los méto-
dos utilizados en los desfiles y eventos realizados.
Una vez analizada la entrevista se concluyó que los desfiles 
ayudan a que se genere más vínculo entre clientes y marca y 
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por ende afecta positivamente a la imagen de la marca, tradu-
ciéndose en mayores ventas.
El uso de redes sociales, y de fotos de famosos usando la 
ropa de la marca también incide positivamente en la imagen 
de la marca por asociarse a un estatus que la misma posee. 

Jackie Smith: segmentación e intención 
(Segundo premio)
Pilar Pedrazzoli, Delfina Tokuhara, María Candela Harrington 
Molina y otros

Introducción
En esta investigación, se va a abordar el diseño interior de los 
locales, la vidriera y la indumentaria de la marca Jackie Smith 
en relación al mercado meta al que apunta la marca y al men-
saje que intenta transmitir con sus productos. Por otra parte, 
también se propone estudiar la segmentación de mercado 
de Jackie Smith y su relación con el diseño de interiores y el 
diseño de indumentaria. 
El tema a investigar consiste en evaluar si el diseño de la 
indumentaria y del interior de los locales remiten al mercado 
meta y al mensaje que quiere transmitir la marca. Se consi-
dera que el tema elegido tiene relevancia ya que desde el 
punto de vista de la indumentaria, el conjunto de diseño, for-
ma y color están combinados de manera tal que transmiten 
un único mensaje. A su vez, este mensaje le llega a un target 
específico y acotado. 
Desde el punto de vista del diseño interior, es relevante el 
interior de locales de marcas de moda, porque es una rama 
de la profesión que se dedica exclusivamente al diseño de 
espacios comerciales.
En la marca, tanto el diseño interior de los locales, las vidrie-
ras y los productos está elaborado de manera tal que se con-
jugan en un mismo mensaje dirigido a su target específico.
Parte de nuestro marco teórico, habla de conceptos del mun-
do del diseño interior y del mundo del diseño de indumen-
taria. Estos conceptos, tales conceptos son: diseño interior, 
visual merchandising, identidad de marca, segmentación de 
mercado, mercado meta, el diseño de indumentaria, lo que 
es la moda, tendencias, marketing, etc.
La elección del tema a investigar, es importante desde el pun-
to de vista del diseño interior, ya que un edificio es mucho 
más que una cara al exterior, y mucho más que un contene-
dor de trabajadores, de producción o prestación de servicios. 
Un edificio es la fachada de la empresa, uno de los elementos 
que marcan diferencia con su competencia y que sirve para 
lanzar al exterior la imagen que la empresa quiere dar de sí 
misma, al tiempo que para recordar a los que formen parte de 
la compañía los valores que caracterizan su posicionamiento.
Y es importante también desde el punto de vista del diseño 
de indumentaria, ya que el conjunto de diseño, forma y co-
lor están combinados de manera tal que transmite un único 
mensaje específico y acotado.

Conclusión
Luego de analizar la segmentación de mercado de la marca 
Jackie Smith, se llegó a la conclusión que tiene un mercado 
meta acotado y específico. Busca atraer a mujeres mayores 
de 30 años, ya que se estima que tengan una fuente de ingre-

so estable para poder pagar un producto de la marca. Si bien 
Jackie Smith busca brindarles a sus clientes un producto de 
buena calidad y extravagante con un diseño único y un precio 
accesible, sus clientes son, en su mayoría señoras pertene-
cientes a un nivel socio económico media alta y alta. Logra 
esto con los precios pero también con la ubicación geográfica 
de sus sucursales, las que se ubican en barrios donde se es-
tima que reside la clase media alta y alta, es decir, barrios ta-
les como Palermo y Recoleta; a su vez, se pueden encontrar 
locales en shoppings tales como Alcorta Shopping y Galerías 
Pacífico. 
Asimismo, la marca apela al mercado meta con la elaboración 
de sus productos y el diseño de la indumentaria y el de sus 
interiores. Posee una alta calidad en telas, materiales, hilos 
y otros materiales, la mayoría de ellos importados de países 
con excelentes opciones que hacen que sus productos fina-
les sean únicos y tendencias. Se puede entender que la mar-
ca se destaque pues presenta una amplia paleta cromática 
a lo largo de todas las líneas de colecciones de los diversos 
productos presentados y los usados para el interior de sus 
locales Se sabe que ellos analizan e investigan los colores 
predominantes de las temporadas, ya sea otoño-invierno o 
primavera-verano, y crean productos en base de los elegidos. 
Igualmente, es una marca clásica, femenina y romántica la 
cual apela al mercado meta acotado al que apunta. Se carac-
teriza por la equilibrada aplicación de colores cromáticos tales 
como verde, rojo, azul, amarillo, entre otros y de colores acro-
máticos por ejemplo blanco y negro. De la misma manera, los 
detalles son fundamentales en el proceso de elaboración de 
sus productos, estos se pueden ver en los llaveros añadidos 
a la mayoría de las carteras o bolsos con formas geométricas 
presentando una mayor inclinación hacia las formas figurati-
vas y la naturaleza misma. 
Igualmente, en cuanto al interior de los locales, la marca apela 
al mercado meta de diversas maneras. 
Por un lado, invita a sus clientes con mensajes en sus vidrie-
ras escritos en inglés, lo cual demuestra que apunta a un tar-
get específico que entendería este mensaje por tener una se-
gunda lengua. Las texturas y colores usados para el diseño del 
interior denotan una idea de lujo y confort ya que son suaves 
y lisas, al igual que los materiales usados para las vidrieras, 
en las que predominan el mármol y la madera, que suman y 
dan la calidad a la marca. En cuanto a la iluminación, se puede 
decir que también da confort para sus clientes, ya que es una 
luz blanca de calidad que apunta al producto para destacarlo. 
Por último, podemos afirmar que el interiorismo de los locales 
y los productos que brinda la marca, apela a un acotado mer-
cado meta gracias al diseño y la elección de los materiales. 

Docente: Marisabel Savazzini

Publicidad y estereotipos: caso Mamá Lucchetti 
(Primer premio)
Giuliana Ferlat

Introducción 
En el siguiente proyecto se presenta una investigación acerca 
del uso de estereotipos en la publicidad actual y un análisis 
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de los motivos del éxito de la campaña publicitaria Mamá 
Lucchetti que representa una ruptura en la forma usual de 
representar a las madres. Se analizaron diferentes libros, ar-
tículos e informes relacionados con el tema para entender el 
impacto que la publicidad sexista tiene en los consumidores 
en un contexto social en el cual la problemática de género se 
ha hecho más visible.

Conclusión
En el presente trabajo se investigó la influencia del uso de 
estereotipos de roles de género en la publicidad actual y se 
realizó un análisis de los motivos del éxito de la campaña pu-
blicitaria Mamá Lucchetti que representa una ruptura en la 
forma usual de representar a las madres.
La idea de este proyecto es concientizar a los futuros profe-
sionales del rubro sobre la importancia de formarse moral y 
éticamente para realizar campañas publicitarias que ayuden a 
continuar con el avance cultural existente y, a su vez, fomen-
tar el análisis crítico de la audiencia respecto de los conteni-
dos mediáticos sexistas con el mismo fin.
A través de la entrevista, la encuesta y la información expues-
ta en el marco teórico, se pudo constatar el papel fundamen-
tal que la publicidad tiene como herramienta que construye 
la realidad social y cómo la misma contribuye a reforzar o 
modificar los valores culturales que utiliza. Por otra parte, al 
reconocer la importancia de los medios de comunicación en 
la formación en cuestiones de género, se considera significa-
tivo el análisis crítico sobre la utilización de estereotipos ya 
que se considera que éstos perpetúan la desigualdad entre 
hombres y mujeres. Existe, a su vez, la necesidad de crear 
un equilibrio entre las representaciones femeninas y mas-
culinas para evitar caer en otros estereotipos en los que se 
juzguen las capacidades de los hombres para favorecer la 
imagen de las mujeres. Es por esto que se considera que la 
hipótesis planteada se cumplió parcialmente ya que la misma 
asocia los motivos del éxito de la campaña Mamá Lucchetti 
al alejamiento del uso de estereotipos usuales pero termina 
recurriendo a otros (juzgar la capacidad de los hombres para 
realizar tareas domésticas o cuidar a sus hijos). Este cambio 
de estereotipos de roles de género presente en la campaña 
representa igualmente una ruptura en el paradigma comuni-
cacional utilizado generalmente al cambiar la forma en la que 
se muestra a las madres y ajustar esta mirada a la realidad 
social actual. Esta investigación se presenta como plataforma 
para abrir nuevas y futuras líneas investigativas o para profun-
dizar la misma.

Docente: Jorge Benjamín Tovorovsky

La festividad del Inti Raymi (Primer premio)
Shaira Alejandra Almorin Coaquira, Rally Yaemi Icari 
Palomino, Esteban Prieto y Verónica Elizabeth Valdez

Introducción
Se ha considerado de gran importancia investigar la organiza-
ción del Festival del Inti Raymi de la ciudad de Cuzco con el 
propósito de analizar la organización de dicho evento, el im-

pacto provocado a nivel turístico, capacidad hotelera, ingreso 
y todo aquello que tenga que ver con el trabajo que implica 
un mega evento. 
El presente estudio tiene como fin ayudar a conocer el trabajo 
del organizador de Eventos en relación con las demás áreas 
involucradas en el armado y puesta en marcha de un festival 
en el marco de un evento multitudinario.

Conclusión
Tras la realización de este trabajo de investigación hemos po-
dido familiarizarnos mucho más con este gran evento realiza-
do en Cuzco. 
Este trabajo nos permitió desarrollar una investigación, la cual 
servirá a futuro para las diversas investigaciones que realice-
mos. La elección del tema expuesto tuvo origen en el interés 
que se nos presentó a todos los integrantes de este grupo 
cuando dos de nuestras compañeras nos hicieron mención 
del Inti Raymien y empezamos a trabajar en la investigación 
desarrollando un planteo concreto del problema de interés 
basándonos principalmente en los festejos. Conocimos sobre 
el origen y la cultura Inca y cómo repercuten dentro de todo 
un pueblo que no pierde sus costumbres.
Luego desarrollamos la Hipótesis que apuntaba desde la his-
toria a su carácter religioso y como ha perdurado en el tiempo 
y en la actualidad como sigue siendo un gran evento cultural 
dirigido por una organizadora de eventos, generando impor-
tantes recursos económicos para la ciudad de Cuzco. 
Resulta interesante este primer acercamiento a la disciplina 
de la investigación siendo esta dimensión un área tan valo-
rada en toda institución de educación superior. 

Bang & Olufsen (Segundo premio)
Rodolfo César Muñoz y otros

Introducción
Los auriculares datan del siglo XIX, con el pasar del tiempo se 
verifican importantes cambios en su aspecto tecnológico. En 
la actualidad son utilizados cotidianamente por una innumera-
ble cantidad de usuarios y se los puede encontrar de diversos 
tipos, prestaciones, marcas y calidades. Se realizó una inves-
tigación sobre una marca en particular, llamada Bang & Oluf-
sen, la cual se destaca del resto del mercado del audio, aun 
cuando su publicidad es casi nula, y el público que consume a 
marca se encuentra solo en el mercado de lujo. 
Se investigarán sus productos desde un punto de vista del 
diseño industrial, hace 90 años que esta marca logra ubicarse 
en un lugar privilegiado en el mundo del audio, gracias a sus 
visionarios diseñadores, innovadores productos, desarrollo 
tecnológico y el uso de materiales de altísima calidad. 

Conclusión
Si bien ya nos era conocida parte de la historia de B&O, nos 
llamó la atención la capacidad de creación e invención que 
tenían en sus primeras épocas, aun con una limitada tecnolo-
gía, su diseño y tecnología me sorprendió aún más, su visión 
y manera de interactuar con el usuario me resultó única e 
innovadora, y sus productos de calidad superior. 
El trabajo de investigación abarca encuestas, entrevistas en 
una sucursal y verificamos lo que esta marca transmite al 
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mercado en la actualidad, teniendo en cuenta su historia, di-
seño, materiales, tecnología, calidad de sonido y ergonomía. 
La marca B&O tiene exclusividad porque no tiene plagio de 
ningún otro producto en la industria del diseño de artículos de 
sonido, interesándose en ofrecer un producto de excelencia 
diferenciándose de sus competidores. 

Docente: María Valeria Tuozzo

La mujer en el manga (Primer premio)
Vanessa Lobo Manotas

Introducción 
La investigación que he realizado habla de los personajes fe-
meninos en el manga desde la década de 1950 hasta la actua-
lidad. Entendemos el significado de la palabra manga como 
caricatura, tira cómica, libro de historietas o animación japo-
nés. Hoy día la palabra se aplica a la historieta dibujada, que 
sigue pautas narrativas con una extensión que oscila entre 
16 o más de 64 páginas, publicadas por entregas en revistas, 
para luego ser recopiladas en forma de colección de varios 
tomos. El manga es una forma de expresión generalizada, 
un gran medio de la industria cultural, cuya producción abar-
ca todos los géneros, todos los grupos de edades y gustos. 
Está presente en la vida de la ciudad para dar información e 
indicaciones de todo tipo. Se utiliza como elemento didáctico 
y decorativo. Japón constituye el mayor mercado mundial de 
historietas. En la actualidad se publican más de 300 revistas 
semanales. Ocupan el 25% del facturado total del mercado 
editorial japonés. Por estas caricaturas desfilan todos los as-
pectos de la vida. Es importante indicar la enorme presencia 
del manga en la sociedad japonesa contemporánea. Es por 
esto que nos adentraremos en los cambios que ha tenido 
el papel de los personajes femeninos en el manga, tratando 
además de mostrar cómo se ven reflejados los roles de géne-
ro, centrándonos en el shôjo y shônen. 

Conclusión
En mi opinión, es evidente el cambio que sufrieron los per-
sonajes femeninos con el paso de las décadas y cómo este 
cambio está fuertemente relacionado con la imagen de la mu-
jer centrándome en la comunidad japonesa por los estereo-
tipos de géneros presentados en el manga. En primer lugar 
al conocer que se crearon categorías en el manga dirigidas 
específicamente para cierto género de público lector inme-
diatamente puede ponerse en duda que la creación de una 
historia no es apta para cualquier público. En segunda instan-
cia, al conocer las temáticas que fueron trabajadas en ambas 
categorías shôjo y shônen, se evidencia como poco a poco se 
fueron rompiendo los estereotipos desde personajes femeni-
nos románticos, mansos, sumisos, sin fuerza, dependientes, 
auxiliares, hasta el paso de personajes independientes, an-
dróginos, híbridos, místicos, fantásticos, dueños de su sexua-
lidad quienes de esta manera consiguieron obtener su valor 
demostrando su valentía, intelecto, fuerza y emociones. En 
Tercer lugar conocí como en la comunidad japonesa se dan 
los estereotipos de género tan críticamente que se encuen-

tran vacíos legales aún vigentes frente a la distribución porno-
gráfica de la imagen femenina de infantes. Al mismo tiempo 
pude evidenciar como se trabajó la imagen de la mujer en la 
sociedad de cada década en ambos tipos de categorías del 
manga. Por último, se evidencia notoriamente la diferencia 
entre el shôjo y el shônen, la mujer en la categoría shônen, 
tiene personajes secundarios y la principal importancia está 
en los personajes masculinos que son los protagonistas de 
dicha categoría. A la hora de presentar a sus personajes fe-
meninos lo hacían de manera despectiva estableciendo al 
personaje masculino como dominante del género o a la mujer 
como acompañante auxiliar o romántica, esto fue cambiando 
con el paso de las décadas haciendo evolucionar el papel de 
la mujer en esta categoría. Todo esto representa la realidad 
del papel de la mujer a través de las décadas, como la imagen 
de género en la sociedad ha cambiado a través de las déca-
das y cómo esto se ve representado en las historietas.

Docente: Marcia Cora Veneziani

La industria del envase y la contaminación 
(Primer premio)
Emiliana Mariel Caffarena y Julieta Elizabeth Lopetegui

Introducción

La ciencia progresó rápidamente y nos dejó atrás, y la 
gente se extravió en una maraña mecánica, dedicándose 
como niños a cosas bonitas, dando importancia a lo que 
no tenía importancia... Aquella manera de vivir fracasó y 
se estranguló con sus propias manos. (Ray Bradbury)

En la presente investigación se estudia y exhiben las formas 
en las que industrias de envasado con locación en Argentina 
impactan de forma directa en el medio ambiente, claro está 
que el impacto es inevitable y necesario para la estadía del 
ser humano en la Tierra, el punto que se juzga corresponde al 
límite que deberían tener dichos impacto y el control que se 
hacen sobre las industrias. 
En la investigación se hace un recorrido por el desarrollo de 
la historia de la humanidad en cuanto a su crecimiento como 
civilización y el poder que fue cobrando históricamente la 
economía mundial, tomándolo como un medio para justificar 
cualquier acto, sin importar cuanta atrocidad lleve cargada 
y vulnerando cualquier tipo de derecho existente, siendo la 
principal causa de la desigualdad social que existe en el mun-
do hasta los tiempos actuales. Es entonces que se considera 
a la creación del término de sustentabilidad como un signifi-
cante, que surgió para evidenciar un desarrollo erróneo en la 
historia de la humanidad. Y también para arbitrar la relación 
entre la economía, la sociedad y el medio ambiente, buscan-
do una coexistencia óptima entre los tres factores.
Para comprender el impacto de las industrias de envasado, es 
necesario comprender antes su funcionamiento, es entonces 
que el trabajo de investigación se sumerge en el desarrollo 
de los materiales utilizados, las diferencias entre los mismos 
y los procesos de producción que realizan las industrias. Para 
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luego abordar sobre el mundo de la contaminación, indagan-
do sobre sus causantes y consecuencias. Clasificando tam-
bién, los distintos tipos de contaminación existente, desta-
cando incluso, los casos en los que la acción del hombre por 
sobre el medio ambiente, genera daños irreversibles.
Se manifiesta la relación entre la economía, la sociedad y el 
medio ambiente, como una relación triádica necesaria, en la 
que los tres factores deben coexistir de forma exitosa, evitan-
do impactos negativos entre ellos y funcionando en el mundo 
como un mismo engranaje. 
En la investigación, también se realiza un estudio por sobre los 
costos de la producción sustentable y de la no sustentable, 
creando entonces, una comparación en donde se muestran 
los beneficios económicos, tanto cortoplacistas como largo-
placistas, evidenciando la existencia de beneficios que po-
seen las industrias que se desarrollan de forma sustentable.

Conclusión
Luego de finalizada la investigación, se puede concluir en 
que la hipótesis planteada que las industrias de envasado, 
con locación en Argentina, no utilizan procesos ni materiales 
sustentables por motivos de naturaleza económica ha sido 
comprobada.
Se entiende que la fuerza económica es el principal factor de 
interés que moviliza e impulsa a las industrias y por tanto no 
desarrollan formas de producción sustentables, lo que deja 
abierta una escena a discusión, dado que una forma de desa-
rrollo de este tipo aumenta los beneficios económicos a largo 
plazo. Las industrias no están dispuestas a desarrollar nuevas 
formas de producción por la inversión que éstas requieren, 
si no que fuera de toda ética agilizan y reducen los costos 
de producción,así aumentan el beneficio económico teniendo 
impacto negativo en el medio ambiente. 

Juventud, divino vestido (Segundo premio)
María Juliana Rangel Orejarena y Allan Carvalho Novo

“Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver! Cuan-
do quiero llorar, no lloro...y a veces lloro sin querer”. (Rubén 
Darío)

Introducción
La presente investigación tiene como objetivo demostrar que 
la crisis de la mediana edad de la vida es un factor que influye 
directamente en los usos indumentarios de un individuo. Para 
lograr dicho objetivo, se ha optado por indagar en la historia 
de la vestimenta con la intención de esclarecer las causas 
que han llevado al ser humano a hacer uso del vestido, como 
también se realiza una breve introducción de los impactos fi-
siológicos de la mediana edad para así comprender mejor los 
sucesos biológicos de esta etapa, y posteriormente analizar 

las distintas formas en que éstos afectan en la psicología del 
individuo que la atraviesa. 
Además, se han estudiado diversas áreas que han sido con-
sideradas pertinentes para entender a la mediana edad y a la 
indumentaria como aspectos que se correlacionan; por ende, 
se integran en los siguientes capítulos estudios, teorías y en-
laces sobre la comunicación no verbal, la psicología del color 
y la sociedad de consumo. 
Para finalizar, se adjunta parte del material que ha sido de 
gran ayuda para el proceso de investigación, tales como las 
entrevistas realizadas a profesionales de la indumentaria y del 
psicoanálisis, como también diversos proyectos que han en-
caminado a los autores del presente trabajo en la resolución 
de los capítulos y la comprobación de la hipótesis planteada. 
Cabe expresar también que existe una intención implícita en 
las páginas a continuación, y tiene que ver con que la expe-
riencia de lectura sirva de ayuda en la inmersión del complejo 
(y a la vez, fascinante) mundo de la mediana edad. 

Conclusión
Mediante la investigación realizada, se pudo comprobar la hi-
pótesis propuesta en un inicio la crisis de la mediana edad es 
un factor que afecta los usos indumentarios de un individuo, 
ya que durante este período de transición existen afecciones 
psicológicas y fisiológicas, las cuales son causas determinan-
tes en las manifestaciones estéticas del sujeto. 
El estudio de la mediana edad desde la psicología, y el estu-
dio del vestido desde su punto de vista comunicativo, han 
logrado corresponderse mutuamente. Por lo tanto, la relación 
vestimenta y psicología se puede entender como una ley de 
causa y efecto, la cual repercute de diversas maneras en cada 
individuo sin importar el rango de edad. Sin embargo, exis-
ten fenómenos en los cuales esta ley se hace más evidente, 
como en el caso de las crisis en la mediana edad. 
Si bien es cierto que las manifestaciones a través del vestido 
son diversas, y que no existe una regla general para un patrón 
indumentario específico ya que la experiencia psicológica es 
subjetiva, se ha podido comprobar que la tendencia a preser-
var la juventud está latente durante la crisis en una gran parte 
de los sujetos de estudio. Esto se debe, entre otras cosas, 
a que en la mediana edad se corta o se limita el ciclo repro-
ductivo, lo cual conlleva al individuo a reacciones que podrían 
relacionarse a la negación de la vejez. 
Ha quedado claro, no obstante, que la mediana edad es una 
etapa más perturbadora para el género femenino que para el 
masculino, ya que los cambios fisiológicos son más marcados 
en ellas. Además, el entorno impone a éstas estándares de 
belleza que la sitúan como un objeto erótico y les es asignado, 
además, el rol de madre que tiene como objetivo el de justi-
ficar de alguna manera su existencia. Aquellas utilidades que 
impuestas se desvanecen con la llegada de la vejez y la inte-
rrupción del ciclo reproductivo, por lo tanto, la mujer se siente 
despojada de sus funciones y tiende a sentirse inservible.
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Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2016

(presentados por cátedra) 

Docente: Laura Banfi

Abstract del docente
El proyecto joven de la materia Comunicación oral y escrita se 
centra en el desarrollo de las habilidades de la comunicación 
esenciales, aquellas que se relacionan con las de producción 
y las de interpretación discursiva. Dentro de estas competen-
cias, se asume como importante el reconocimiento de los 
códigos de la oralidad y de la escritura y el uso de los cana-
les que ofrecen las dos formas de comunicación. Para lograr 
esto, se busca desplegar y evidenciar estrategias a través de 
los trabajos prácticos que logran ensamblar lo que el proyec-
to de la universidad denomina en general Una historia de mi 
familia. La idea general es fomentar las habilidades presen-
tando, a través de una búsqueda de la propia identidad, un 
relato que reúna de forma atractiva distintos tipos discursivos 
que supongan sus protocolos y esquemas correspondientes. 
Este proyecto se inicia con la búsqueda de material bibliográ-
fico, documentación familiar y personal así como el contacto 
directo con familiares testigos y protagonistas de la historia 
que será el eje del trabajo final. Una vez reunido el material, 
los estudiantes comienzan el proceso de composición tex-
tual para lo que necesitan recursos de cohesión, coherencia, 
y adecuación al contexto discursivo. En estas instancias, se 
aplican conocimientos y herramientas visuales y discursivas 
propias con el uso correspondiente de sus códigos y normas. 
En el trabajo se pretende la creación y la elaboración de ti-
pos textuales adecuados al género académico. Allí, en torno 
al relato central que elige el estudiante, se centran descrip-
ciones, argumentaciones y explicaciones que dan marco y 
sustento a esa historia. Es un requisito, además, presentar 
visualmente dispositivos de síntesis verbales y gráficos que 
significa aplicar algunos conceptos específicos gráficos como 
el color, la forma a través de la tipografía, la fotografía, etc. 
Los estudiantes deben hacer una presentación visual con pro-
gramas digitales que les sirvan para esto como, por ejemplo, 
con infografías o líneas de tiempo que ordenan la historia que 
relatan. En cada clase, y siguiendo el modelo de aula taller, se 
trabajan diferentes ejercicios que permiten una observación 
atenta a cuestiones de escritura y oralidad para luego, una vez 
encaminados sobre los proyectos particulares, desarrollar los 
trabajos finales en sus diferentes etapas. 

Producción de los estudiantes

La Fuente
Guillermo Rubén Boguseski

La historia que quiero contar trata sobre mis abuelos y un día 
en mi infancia, el Edmundo y Dominga. Ella es uruguaya y él 
hijo de polacos. Mi abuelo una mañana en la chacra en Cam-
po Grande, Misiones, me encontró camino al arroyo con un 
hierro atravesado en la palma del píe derecho, inconsciente. 
Cuando desperté lo único que recuerdo es que no podía parar 
de llorar y fue ahí cuando el me contó una historia para cargar-
me de valor y soportar el dolor que atravesaba. Se conocieron 
en el sur de Brasil y al año de conocerse él tuvo que viajar 
a Argentina con su hermano, ambos estaban desconsolados 
por la situación, pero lo que parecía la despedida de una pare-
ja adolescente término siendo el comienzo de un romance a 
distancia en la época de cartas y correos a caballo.

El gigante y su alma
Carlos Andrada 
 
Contaré la historia de César Brion, tío abuelo de mi madre y 
número 3 del mundo del boxeo, quien viaja a EE.UU. a inten-
tar arrebatarle el título al local Joe Louis, para la mayoría, junto 
con Muhammad Alí, los mejores pesos pesados de todos los 
tiempos. 
El enorme boxeador argentino (tanto por sus casi dos me-
tros de altura como por sus condiciones pugilísticas), deberá 
vencer, antes de subirse al ring, toda una densa trama fami-
liar que lo acorrala contra las cuerdas de su propia vida. De 
amores, guerra, soledad y muerte se inunda su cabeza mien-
tras se prepara para la gran lucha de titanes que pasaría a la 
historia.

Más que un viaje una odisea
Francisco Julián Mente

La historia que voy a contar es sobre mi bisabuela hija de ma-
dre norteamericana y padre italiano. Al nacer muere su madre 
y su padre decide llevarla a Italia para su crianza. Además 
contaré la llegada a la Argentina donde formo una familia con 
diez hijos que crió mientras trabajaba y atendía la casa. Los 
acontecimientos escritos son relatos de mi propia madre que 
tuvo el orgullo de conocer y vivir junto a una señora que luchó 
toda su vida, dando el ejemplo de que nunca hay que darse 
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por vencido, también contaré distintos momentos históricos 
dentro del desarrollo de la historia como puntos de referencia 
a los años vividos por mi bisabuela. Mostraré un mapa geo-
gráfico e imágenes de los lugares donde estuvo mi bisabuela 
de modo referencial para una mayor calidad de trabajo.

El amor hace posible el encuentro
Valentino Concilio

Se trata de una historia de amor de dos personas, que se 
conocen desde la adolescencia, en la cual los protagonistas 
principales son mis padres, Analía y Juan Ignacio, a quienes 
todos llaman Ana y Nacho. Ellos vivían en la ciudad de Perga-
mino, Provincia de Buenos Aires, en el barrio Villa Progreso, 
donde se conocieron al poco tiempo que él se mudó a ese 
barrio. Los diferentes grupos de amigos, como personajes 
secundarios de esta historia, acompañan el camino recorrido 
por esta pareja que intentan vivir una experiencia adolescen-
te colmada de emociones intensas y sueños desmedidos. A 
través de los días recorren momentos de encuentros y des-
encuentros, con sueños y deseos por cumplir, que fueron ha-
ciéndose reales con el correr del tiempo. La distancia que les 
puso la vida, intentó ser un obstáculo en su relación. Nacho 
tuvo que mudarse con sus padres, a la zona sur de Buenos 
Aires y esto los llevó a buscar la manera de estar comunica-
dos a pesar de la distancia. Todo lo que va sucediendo en sus 
caminos, les ayuda a seguir con sus objetivos en común, ya 
sea el encuentro futuro para construir una vida juntos y así 
formar una familia de la que formo parte.

Un sueño americano
Daniela Antúnez

La historia trata de una mujer que tiene una vida muy compli-
cada en Chile, su marido la golpea, la alejan de su hijo, motivo 
por el cual cree que ir a Estados Unidos cambiaría su vida. 
Para concretarlo, recorre distintos países, su primer destino 
fue Brasil, donde no duró mucho tiempo el trabajo no era bue-
no. Su segundo destino fue México, ahí su vida cambiaria 
para siempre, conocería al hombre que la llevaría a los Esta-
dos Unidos como una inmigrante ilegal, situación que se da 
hasta que consigue casarse y tener la ciudadanía de Estados 
Unidos. De todas formas, no sería fácil, su vida sigue llena de 
problemas y su hijo sigue el mal camino: roba y es buscado 
por las fuerzas policiales del país. A pesar de todo ella trabaja 
para brindarle una mejor calidad de vida a su familia que aun 
vive en Chile. Mireya era chilena. Y en chile tenía una vida un 
poco complicada. Su matrimonio no era el mejor, la vida que 
tenia no la hacía feliz. Entonces decide ir en busca del sueño 
americano y la buena vida. Nada de esto sería fácil, cuestio-
nes de papeles y de drogas harían que su estadía es Estados 
Unidos fuera complicada por un tiempo. 

Cuando las bromas salen mal
Manuel Armando Díaz

La historia que pienso narrar es sobre aquella vez, cuando yo 
era más chico, tenía 6 años aproximadamente. Resulta que 
mi hermano mayor, Cristian, es una persona a la que le gusta 

(o le gustaba) hacer bromas con uno de mis tíos maternos, 
Marcelo. Todo el tiempo se la pasaban haciéndose bromas, 
ya sea tratando de asustar al otro o “cargándose” Porque per-
dió Boca o San Lorenzo (Su “rivalidad” también venía por el 
lado del fútbol). Todo iba normal hasta que un día, por alguna 
razón que revelaré cuando narre la historia completa, Cristian 
fue solo a visitar al Tío Marcelo a su nueva casa, a la que, re-
cientemente, se había mudado. Fue por esto que no conocía 
la dirección, y tuvo que confiar en la palabra de mi madre, que 
le había dicho que era en un determinado lugar. Tras mucho 
esperar respuesta luego de tocar el timbre, decidió que lo 
mejor para no romper con la continua racha de humoradas 
que se venía dando entre los dos, iba a “hacer como que era 
un ladrón” y entrar por la ventana, el problema fue cuando al 
entrar en la casa, se encontró con una persona que no era mi 
tío, y es que, efectivamente, se había metido en otra casa. Se 
asustó, salió corriendo, vino la policía y terminó detenido por 
una tonta broma. Con esta historia planeo demostrar que hay 
momentos, contextos y formas de hacer bromas, y a veces 
hay que tener cuidado, y saber medir qué es lo que se hace 
y se dice. 

Volver a nacer
Sonia Silvero

El 30 de diciembre del 2004 mi prima Agustina (a quien de 
aquí en adelante llamaré Agu) salió de su casa a las 17:00 
hs. rumbo a Cromagnon, donde esa noche tocaría Callejeros, 
para festejar sus 18 con la banda que tanto le gustaba. Nada 
se supo de ella hasta el 31 a las 19:00 hs. que se despertó en 
el hospital Evita de Lanús, y a los gritos llamó a mi casa para 
pedir que vayamos por ella. Ya que en su casa no había nadie, 
mis tíos y primos la buscaban desesperados por todos los 
hospitales, hasta visitaron morgues y tuvieron que reconocer 
un cuerpo. Ese día Agu volvió a nacer. Aunque le costó años 
darse cuenta, hoy puede decir que volvió a nacer. Y es por 
eso que elijo contar su historia, porque es el más claro ejem-
plo de que el show debe continuar, el mundo sigue girando y 
vos estas adentro o afuera. Ella volvió a entrar, y de una ma-
nera gloriosa. Superó todos los obstáculos y hoy es mi ejem-
plo a seguir. En realidad siempre lo fue, hasta en sus peores 
momentos transmitía una entereza y voluntad envidiable. 

Dar la vuelta al mundo
Antonela Daiana Catania

Ella siempre fue una mujer muy independiente, una gran 
familia y muchos amigos la rodean. Estudió licenciatura en 
psicología en la UBA, obteniendo su título en tan solo 4 años. 
Con 22 años comenzó a trabajar en una consultora multina-
cional ubicada en Capital Federal como jefa de área de recur-
sos humanos. Con una buena posición y comodidad laboral, 
decide cambiar el ritmo de su vida. De un momento para otro, 
cuando tenía 24 años, le comunica a su familia que está can-
sada de la rutina y que quiere irse a recorrer el mundo. A 
pesar de que sus familiares no salían del asombro y de la 
sorpresa de tal decisión, optaron en apoyarla en todo lo que 
quiera hacer como hicieron siempre. Pasaron ocho meses, 
juntó el mayor dinero posible y viajó para comenzar una nueva 
vida en Nueva Zelanda. Conoció a un grupo de amigos que se 
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acompañaron durante un largo tiempo, estuvieron por varios 
lugares como Australia, Malasia, Vietnam, Tailandia y muchos 
más. Luego de haber estado varios meses viajando, ganando 
plata trabajando en viveros o como lava copas, decide que 
en poco tiempo regresaría a su país. Cuando visitó Melbourn 
conoció a Greg, él hará que su lugar para vivir, hasta hoy en 
día, sea esa ciudad. 

Más que palabras
Cecilia Inés Orti

Mi tía Cristina es extrovertida, dinámica, honesta y siempre 
una sonrisa en su rostro. 
Pasó por una situación que marcó su vida; siempre lo dice a la 
hora de contarla en los eventos familiares. Una tarde, salien-
do de su trabajo, repasaba una y otra vez la lección que tenía 
que dar en la Universidad. Con la brisa y el sol de frente, reci-
taba en su mente una por una las palabras. Sin darse cuenta 
de lo que sucedía a su alrededor, una voz quiebra su discurso 
mental. Oyó su nombre, como un susurro que la hizo reac-
cionar repentinamente. Un hombre, de contextura mediana, 
rostro pálido y bien vestido es el dueño de aquel susurro. Sin 
que pasara demasiado tiempo vuelve a repetir su nombre, de-
jándola inmóvil y pensante tratando de recordar quién era esa 
persona. El recuerdo fue en vano, ya que esa persona era un 
desconocido. De inmediato la postura del hombre se encorvó 
hacia ella y a pocos metros de distancia las palabras brotaron 
de su boca. Fueron cinco minutos de oraciones cortas, entre 
ellas, hechos pasados, fecha de nacimiento, signo zodiacal 
y acontecimientos futuros que iban a sucederle. Cristina, re-
cupera su estado de lucidez; pero era tarde. El hombre dio 
media vuelta y siguió su camino.

Eres lo que haces por amor
Dely Zulay Amaya Pascuas

En la vida, una vez tomamos una decisión y emprendemos 
una travesía, no hay vuelta atrás, así le sucedió a Esperanza, 
quien desde su niñez a pesar de haber crecido en un hogar 
en donde los recursos económicos no abundaban, siempre 
tuvo en mente que eso no sería un impedimento pasa salir 
adelante. Para alcanzar sus sueños, pues su madre, quien no 
logró tener estudio alguno, le inculcó su deseo por ser pro-
fesional, por ser una mujer independiente y capaz de hacer 
todo lo posible para ser feliz y sentirse realizada. El día de 
su graduación del colegio, a pesar de estarse recibiendo con 
honores y premiaciones, lo único que le preocupaba era el 
poder convencer a su padre de ayudarle a pagar sus estudios 
universitarios, pues él, estaba desilusionado de sus hijas ma-
yores, quienes se acababan de casar y habían decidido dejar 
sus carreras profesionales para comenzar sus vidas matrimo-
niales y de amas de casa. En medio de toda esta osadía por 
lograr estudiar y ser una profesional, sucedieron diferentes 
acontecimientos, pero todo tendrá un final feliz, un final que 
me hace sentir orgullosa, la persona a quien llamo mamá me 
inspira admiración, pero ante todo respetarla y amarla. De 
esto hablará esta historia, cómo logro ser lo que es por amor 
a ser profesional, luego por amor a su profesión, y luego por 
amor a su hija. 

Papá y héroe
Martina Maceira

El protagonista de esta historia será mi papá, Carlos Alberto 
Maceira. Él estuvo en el conflicto bélico de las Islas Malvinas 
y tanto yo como mi familia lo consideramos un testimonio en 
vida de aquel hecho ocurrido en el año 1982. Con tan solo 19 
años, habiendo salido por buena conducta del servicio militar 
en ese entonces obligatorio, lo llevaron a representar nuestra 
patria en algo tan duro como lo es una guerra. Vivieron du-
rante meses en condiciones precarias, con frío y hambre. No 
solo importa lo que todos esos chicos vivieron en el territorio 
de las islas, sino también la posguerra, las secuelas que aún 
viven, el poco o prácticamente nulo reconocimiento que han 
tenido, la mochila con la que cargan, los amigos y compa-
ñeros que perdieron. Luego de muchos años, le descubrie-
ron algunas anomalías en su salud que aún intentan saber si 
se trata de secuelas de lo vivido, como el congelamiento en 
campo de guerra. Algunas de las cosas que se le encontra-
ron, es un orificio o agujero en uno de sus pulmones, también 
problemas de circulación que genera la parte inferior de sus 
piernas de las rodillas para abajo se enfríe tanto hasta perder 
la sensibilidad de las mismas. A lo largo de la historia relataré 
con detalles todo aquello que hoy ocurre y además con esto 
quiero rendirle homenaje. 

Una Navidad con… Guy Williams
Santiago Stanchina

José es mi papá. Además de tener 57 años y un tupido bigote 
que porta desde hace más de tres décadas (sí, más de la mi-
tad de su vida conservándolo), era y continúa siendo fanático 
de “El Zorro”, la aclamada serie televisiva que se rodó sobre 
finales de la década del 50 y que resultó ser un éxito a nivel 
mundial. Fervoroso y efusivo admirador del personaje inter-
pretado por Guy Williams, jamás siquiera fantaseó con tomar 
una copa de champagne junto a Diego de la Vega, siempre 
reflejado en las antiguas cajas eléctricas que emitían luces y 
ruidos como gran novedad de época. Era la Navidad de 1981. 
El calor sofocante se había adueñado de la ciudad de Buenos 
Aires y José tenía como único plan aguardar la llegada del 25 
en lo de Blanca y Victoria (tías abuelas de María Victoria, mi 
mamá) sin figurarse que minutos después de las 12 recibiría 
un llamado de Alberto, tío de mi madre, que le depararía uno 
de los momentos más especiales en su más de medio siglo 
de existencia. Será José el principal protagonista de esta his-
toria con sus recuerdos de aquella noche única, además del 
testimonio de Patricia, la prima de la esposa de Alberto, quien 
tuvo el privilegio de ser la pareja de uno de los héroes más 
aclamados en la historia de la televisión.

En busca del pasaporte perdido
Damián Ariel Ríos

Durante las últimas vacaciones de verano fuimos de viaje con 
mis amigos a recorrer Europa, en los últimos días que nos 
quedaban recorriendo antes de volver a Buenos Aires mi ami-
go al que llamamos Tivo perdió en Barcelona su mochila en el 
subte con el pasaporte, dinero y otros objetos de valor. Mien-
tras Tivo recorría las estaciones de subte buscando la mochila 
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sin resultado para luego ir a la embajada y a la comisaría a 
realizar la denuncia, el resto del grupo se dividió en ir al hostel 
a realizar el check in.
Durante todo este proceso teníamos muy poca comunicación 
con él por lo cual no podíamos saber donde estaba exacta-
mente salvo cuando recuperaba el wi-fi en algún local de co-
mida cada 40 minutos. Pero justo en ese momento nos llegó 
un mail de un trabajador del subte diciendo que tenía la mo-
chila pero que si no la reclamábamos rápidamente la iban a 
enviar a la sede central. Al no tener manera de comunicarnos 
con nuestro amigo y no saber dónde exactamente estaba, 
nos volvimos a dividir y Rodri que recibió el mail fue a buscar 
la mochila mientras que Martín y yo teníamos que ir a buscar 
a Tivo perdido en Barcelona para poder así de esa manera 
recuperar la mochila, ya que no se la iban a devolver salvo al 
dueño. Todas estas historias se desarrollaron simultáneamen-
te y a cada uno de nosotros nos pasaron diferentes cosas 
cumpliendo su objetivo hasta que volvimos a unirnos al final 
del día cuando Tivo recuperó su mochila con todas sus per-
tenencias y salimos a festejar la primer noche de Barcelona.

La del medio 2
Dafna Saltzman

Corría el año 2001, cuando yo tenía tan solo 9 años. Éramos 
una familia ensamblada, padres separados, ambos vueltos a 
casar, yo vivía en dos casas, algunos días de la semana en 
cada una y a pesar de que esto pueda parecer negativo, yo 
era una niña muy feliz, era la menor de estas dos casas, la mi-
mada, la chiquita. De un día para el otro ocurrió lo impensado, 
en ese momento para mí fue una catástrofe, solo con el tiem-
po entendí que es lo mejor que me pudo haber pasado. Todo 
pasó muy rápido, un día me levanté y me había convertido en 
la hija del medio, no en una sino en las dos casas. La historia 
va a estar contada en clave de humor sin perder la emoción 
que este tema me produce. El fuerte de la presentación esta-
rá en las fotos documentales de este momento de la vida que 
me marcó a mí y a toda mi familia.

Ciudad nueva, vida nueva
Agustín Paz

En la historia de mi familia, titulada “ciudad nueva, vida nue-
va” se hará un recorte sobre un periodo y se narrará el mo-
mento donde mi familia se traslada de Mar del Plata, nuestra 
ciudad natal, a la Ciudad de Buenos Aires. Se narrará, prime-
ro, la causa del traslado a pesar de que fue algo no planeado 
y una decisión repentina. Luego se irá describiendo la sensa-
ción y lo que esto provocaría en cada uno de los integrantes 
de la familia. La misma está conformada por mi madre, pa-
dre, dos hermanas y un hermano mayor. Es interesante con-
tar también como tuvo que adaptarse cada uno a una nueva 
vida, a una nueva ciudad, una nueva calidad de vida, nuevos 
amigos, universidad, colegio y trabajo. Por lo tanto, se hará 
un relato de esta etapa en particular y todo lo que requirió, 
tanto positivo como negativo a cada miembro de mi familia, 
haciendo énfasis en cómo fue cambiando nuestros días en 
aquel momento, que fueron las cosas que nos pasaron y las 
sensaciones. Para finalizar, seria relevante contar como se re-
cuerda esta anécdota casi 12 años después.

Misión imposible en casa
Santiago Julián Arleo

Voy a contar la historia de cuanto tenía nueve años y allá en 
Neuquén Capital, en los días soleados salíamos con mi padre 
y mi hermano a pasear en bicicleta. Un día luego de recorrer 
la ciudad nos detuvimos como siempre en medio del trayec-
to a descansar y comer algo en un pequeño parque llamado 
“Los Hermanos”. Cuando nos disponíamos a volver mi padre 
reaccionó por no recordar si había tomado las llaves de la casa 
antes de salir de aventura. En ese instante frenó la bicicleta 
se puso a un costado de la calle y comenzó a buscarlas, a 
medida que revisaba cada uno de sus bolsillos y descubría 
que no estaban, su preocupación aumentaba. La solución 
era mi madre, era la única que tendría llave y lograría calmar 
nuestro problema, sin embargo ella en ese momento se en-
contraba de viaje por lo que era imposible recurrir a su salva-
ción. Mientras veía a mi padre revisar sus bolsillos pensaba, 
él siempre fue una persona que caracterizado por su humor. 
Pero en el instante que observó que ya no había lugares don-
de revisar, su rostro se transformó de una sonrisa contagiosa 
a una sorpresiva cara de inquietud, permaneció así durante 
unos segundos. Mientras tanto mi hermano y yo lo veíamos 
y nos mirábamos entre nosotros, sabíamos que hablar en ese 
momento podría ser perjudicial para nuestra salud o aun peor, 
para nuestra vida. A pesar de todo, Fernando mi pequeño her-
mano de siete años asumió el riesgo y preguntó lo impensa-
do. “¿Te olvidaste las llaves?”
A lo que mi padre respiró profundamente y con voz calma le 
contestó: “Sí Fer, pero no hay problema, ya tengo un plan”.

Lala
Luna Gainle

Voy a contar la historia del nacimiento de mi abuela Sara, lue-
go de la muerte de su padre, siendo la más joven de 6 her-
manos en una familia de escasos recursos. Cómo su madre, 
viuda y pobre, debió de luchar para traer al mundo a su hija en 
un contexto que se lo impedía. Y cómo mi abuela tuvo que 
enfrentar el resto de su vida con fuerza, marcada por este 
hecho. Incluiré en mi relato algunas historias paralelas de su 
familia en los principios de su vida que influyeron en su for-
mación, y la convirtieron en el tipo de persona que es hoy en 
día. Con esta historia aspiro exponer algunos factores que la 
conforman en su perspectiva y la manera de accionar sobre la 
vida, las situaciones en las que se encuentra y su pelea diaria 
contra una enfermedad degenerativa que padece mi abuelo, 
su esposo. Quiero demostrar el inmenso valor que posee por 
su familia, sus hijos y nietos, por la unión, la presencia incon-
dicional e importancia de cada uno de nosotros en la familia 
que formamos, y que nos transmite e inspira.

La escuela
Tomás Agustín Canto

Nacido el 25 de septiembre de 1991, con 25 años puedo con-
tar varias anécdotas de mi vida, algunas graciosas y otras no 
tanto. Hijo de Fernando y Mabel, el menor de 3 hermanos, 
me considero a mí mismo como una persona que constante-
mente busca progresar, aprender y crecer como tal, disfrutar 
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de la vida en el camino mientras lo recorro. De las muchas 
historias que conforman mi vida solo puedo recordar aquellas 
que forjaron mi personalidad, las que me hicieron tal y como 
soy. Durante mi corta experiencia busqué evitar errores que 
hubieren cometido otros, por supuesto los que haya escucha-
do al respecto, pero no siempre pude evitarlos. Esto me llevo 
a dar cuenta que el camino está lleno de situaciones donde 
la mejor manera de avanzar es equivocándote, con la suerte 
de tener junto a mí a amigos y familia que pueden ayudar 
a movilizarnos, avanzar y progresar. Recuerdo cuando hace 
solo un año le consulte a mi abuelo y mayor referente en mi 
vida si en 80 años había algo de que arrepentirse, luego de 
dos segundos de pensar me miró y contesto firmemente que 
“las cosas de las cuales te arrepentís son aquellas que haces 
bajo el pleno conocimiento de que estas son incorrectas, el 
resto son logros o equivocaciones, o bien, solo decisiones de 
las cuales somos bastante consientes”.

Una casa con historia
Macarena Pozzi

Esta historia se trata de varios integrantes de nuestra familia. 
Transcurre en una casa que tenemos en el delta del tigre la 
cual fue construida por mi abuelo, mi tío abuelo y otros dos 
socios en su juventud. En esos días de fin de semana en los 
que los cuatro disfrutaban del lugar, a la hora de la vuelta a la 
ciudad transcurre la historia. En una lancha que los traía se 
cruzaban con otra familia constituida por tres hermanas, pa-
dre y madre que también tenían su casa en el mismo río que 
estos cuatro muchachos pero un poco más adentro. Después 
de haberse cruzado tantas veces empiezan a conversar entre 
las hermanas y ellos, y comienza a crearse una amistad que 
con el transcurso del tiempo los llevaría a formar dos familias 
nuevas: la de mi abuelo y mi abuela, y la de los tíos de mi 
mamá. Pasaron varios años de anécdotas y aventuras, hasta 
que un día mi mamá conoce a mi papá en esa misma casa, 
como también mi tío conoció a mi tía.
Vivimos días espectaculares en esa casa que hoy en día nos 
queda cada vez más chica, ya que cada uno va con su familia 
y pasamos los fines de semana, vacaciones, fiestas, etc.

Del caos al paraíso
Mauro Iosef

Lo que voy a contar es la historia de vida de mi papá, su vida 
desde su nacimiento en Rumania hasta la actualidad que 
transcurre en medio del campo, en la provincia de Mendoza. 
Lo que quiero demostrar son los contrastes en la vida, y 
cómo es que a raíz de hechos vividos uno va buscando en 
base a las experiencias adquiridas, aprendizajes y conoci-
mientos conscientes o inconscientes sobre sí mismo. Una 
forma de vida que le sea cómoda y en la que sea validado 
lo que uno hace. Me interesa también relacionar el legado 
que deja un padre con el ejemplo en sus hijos, quienes no 
siguen lo que les dicen sino lo que ven. Nació en Rumania, 
a los 6 años se exilio con sus padres en Israel donde hizo el 
ejército obligatorio. A los 21 años tuvo que servir en la guerra, 
donde vivió situaciones traumáticas defendiendo a su país del 
ataque egipcio. Luego, se trasladó a Kibutz y allí se desem-
peñó como carpintero aprendiendo también un poco sobre el 

trabajo de la tierra. A los 26 años, emigró a la Argentina, lugar 
en el que conoció a mi mamá y habiendo estado de novios 
un tiempo, se casaron. Formaron una familia con 3 hijos, de 
los que soy el menor. Cuando tenía 5 años se divorciaron, y 
él formó pareja nuevamente con una mujer llamada Lucrecia 
que es mendocina y vivía en Buenos Aires. Tras 10 años de 
pareja concretaron un proyecto de vida: convertir una selva 
en un paraíso, cumpliendo su sueño. 

El traje de baño rojo
Pablo Cicaré

La historia que voy a narrar es la de mis abuelos maternos y 
como sus vidas cambiaron al conocerse. Mi abuelo Coki tenía 
7 hermanos y con uno de ellos, Carlitos, se fueron a vivir a 
Estados Unidos. Estuvo dos años allá, hasta que a los 20 años 
le indicaron que tendría que ir alistarse al ejército para ir a la 
guerra de Vietnam, la única forma de evitarlo era regresar a 
Argentina para hacer el servicio militar. 
Fue así que volvió a su casa en 1966. El servicio militar se 
hacía en la ciudad de Saladillo, donde él vivía y su duración 
era de 8 meses. Sus planes eran, luego de transcurrido ese 
tiempo, viajar nuevamente a Estados Unidos. Pero nada salió 
como lo esperaba. En sus tiempos libres, iba a una pileta de 
barrio del Club Argentino. Fue allí, que una tarde del verano 
del 67, conoció a una chica que llevaba traje de baño rojo, y 
se dijo así mismo “con esta chica me voy a casar”. Fueron 
pasando los días y se acercó a Elsa, esa chica de 13 años que 
lo había enamorado. Y aunque a ella él no le gustara, no se iba 
a dar por vencido. Estaba dispuesto a conquistarla. Llegó el 
cumpleaños de Elsa y él le organizó un asado para ella y sus 
amigas. Cada vez se llevaban mejor, él la pasaba a buscar a 
la salida de su trabajo y se quedaban conversando en la es-
quina de su casa. Antes de darse cuenta habían comenzado a 
gustarse y su historia de amor continuaría hasta el día de hoy.

De minero a bancario
Gonzalo Andrés Melo

Voy a contar la historia de Constantino Pola Pola, mi abuelo 
materno. La repetición del apellido se debe a que sus padres 
eran primos hermanos, algo que hoy parece una rareza, pero 
para esa época y en un pueblo del monte Asturiano consti-
tuido por solo 14 viviendas, era algo cotidiano. Con tan solo 
17 años comenzó a trabajar en las minas de carbón en la lo-
calidad de Mieres, mientras que su infancia estuvo también 
guiada por el trabajo. Desde los 5 años ayudó en el trabajo 
que su hogar le demandaba, arrear el ganado por los montes 
y asegurarse que éste se alimentara. Durante sus años como 
minero sufrió muchas emociones, entre ellas la pérdida de 
su hermano menor con quien trabajaba en la mina y el en-
cuentro con Matilde Piedad Calleja, mujer con quien contrajo 
matrimonio y formó una familia tras la llegada de su única 
hija, María Flor Pola, quien sería mi madre 31 años mas tarde. 
Luego de 20 años dedicándose a la profesión de minero pre-
ocupado por su salud y por el futuro de su familia, debido a la 
crisis socioeconómica que atravesaba España en manos del 
gobierno de Franco, decide cruzar el ancho mar atlántico en 
busca de una mejor vida en tierras argentinas.
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Mi primer aventura
Matías Nicolás Herrera

Se trata de la historia de dos personas desconocidas que se 
conocen de casualidad y cinco años más tarde, deciden dar el 
primer paso para conformar una familia. Se trata de la histo-
ria de amor de mis padres, Mari y Claudio, contada desde la 
perspectiva de mamá. Una historia que incluye su lucha por 
adaptarse a la ciudad, sus complicaciones familiares y sus du-
das. Todo el trayecto que tuvo que pasar desde su crianza en 
distintos lugares del país hasta la conformación de una familia 
con el nacimiento de su primer hijo, quien estará viviendo su 
primera aventura, la de nacer. María nacida en un hospital de 
Quilmes, pasaría su niñez de viaje por diversos lugares del 
país, Tucumán es la ciudad que la nombra como ciudadana 
y oficia como centro de su vida y su familia. Llega a Buenos 
Aires finalizando su niñez y a la vez la relación con su padre a 
quien nunca volverá a ver. Claudio, es un hombre con una vida 
completamente diferente, proveniente de una familia clásica, 
estable, proveniente de la zona Oeste del Gran Buenos Aires, 
con padres trabajadores y presentes.

Consecuencias de imprudencias
Camila Guadalupe Mariani

Esta anécdota, me la contó mi primo Tomás luego de que 
sucedió, ya hace varios años. Y empieza más o menos así. 
Cuando él iba al colegio secundario, uno de sus amigos, es-
taba en silla de ruedas, por este motivo en los recreos, se 
debían turnar entre sus compañeros para cuidarlo y hacerle 
compañía. Ese día, le tocó a Tomás y a una de sus amigas. 
Todo era bastante aburrido ya que debían quedarse adentro 
de su aula, lo cual los llevó a hacer “willy” con su amigo en 
silla de ruedas, los tres se reían y no había problemas, hasta 
que Tomas vio que en el piso había un Liquid Paper, y se le 
ocurrió romperlo contra la pared, a consecuencia de esto, to-
das las mochilas que estaban en el aula quedaron empapadas 
de este líquido blanco. Luego de que terminó el recreo, un 
directivo, entró al aula al enterarse de lo sucedido, les advirtió 
a todos que hasta que el que culpable no se haga cargo, no se 
irían de campamento. Los días pasaban y Tomás no planeaba 
dar la cara, hasta que juntó a varios amigos para que lo acom-
pañaran, y dijo la verdad. Gracias a esto, todo el curso pudo 
viajar como tanto lo deseaba.

Docente: Andrea De Felice

Abstract del docente
El proyecto Final de COE aborda un relato familiar, donde se 
presenta una historia publicable e interesante que indaga el 
mundo privado con una metodología de investigación cuali-
tativa. Se busca generar motivación en el alumno para narrar 
esa historia de familia, donde la elección del tema será clave 
para promover la propia reflexión. Se plantea así un desafío 
donde se ejercitan habilidades cognitivas y de expresión es-
crita para lograr un estilo de escritura. 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 discursiva de historias 
familiares, simulan un viaje a otros tiempos y son una invita-
ción 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 acontecimiento memorable. Es 
una manera también de indagar sobre determinados víncu-
los, 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 distintos testimonios, darles 
“voz” y participación en el relato. Implica escuchar al otro 
y capitalizar las experiencias de las generaciones pasadas 
que han repercutido de alguna manera en su ser de hoy, en 
la construcción de la subjetividad. Así es como este Trabajo 
Práctico Final propone (re)descubrir un relato familiar que, de 
este modo, pueda transformarse en “viaje de descubrimien-
to” individual. Es en la construcción de un relato familiar que 
se inicia una búsqueda, no solo para reconstruir la identidad 
personal, sino para indagar en el origen de uno mismo y hasta 
en la propia vocación.

Producción de los estudiantes

El viaje sin retorno
Seery Mateo Rodríguez Vera 

Cada uno tiene su viaje, ese viaje que es únicamente de ida. 
No tiene retorno. Nacemos, crecemos, envejecemos y mo-
rimos. Esta aventura vital, la podemos definir como nuestra 
historia. Ésa que es relatada y escrita sólo por nosotros, con 
errores y virtudes. Diariamente nos encontramos trazando le-
tras cursivas imaginarias en nuestra mente, que nos quedan 
grabadas como marcas en la piel, a partir de amores fallidos 
y sucesos imborrables. A ritmo lento o acelerado, lo segui-
mos haciendo. La infancia, la escolaridad, los familiares y los 
amigos nos ayudan a redactar lo nuestro. Es parte de nuestro 
ciclo vital, la confrontación y superación de problemas y obs-
táculos. Éste no es un caso anormal ni atípico. Muchas perso-
nas atraviesan el mismo flagelo, pero muy pocos lo pueden 
superar, y hacerlo de la manera que lo hizo esta madre. Lorna 
tiene hoy 49 años, nació en San Francisco, Estados Unidos. 
Es una mujer luchadora por cuestiones de la vida, a quien 
nunca le faltó pero tampoco le sobró nada.

El guerrero de las mil batallas 
Agustina Espíndola

Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. La 
vida tiene un pilar fundamental que es el esfuerzo para la 
constante superación de metas y objetivos. También las vi-
vencias del día a día nos hacen fuertes y nos muestran cómo 
encarar de cierta manera los obstáculos de la cotidianeidad. 
La pasión es un sentimiento que en cada acto que Gustavo 
realiza, está notablemente presente a tal punto que contagia. 
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Hincha fanático de Racing, otra de sus pasiones inexplica-
bles, como lo dice el tatuaje de su brazo.
Esta historia narra la historia de vida de Gustavo Espíndola 
que nació en 1969. Es un guerrero enviado a la tierra para 
nunca dejar de luchar por su felicidad y la de su entorno. Es 
padre de dos hijos y dueño de su empresa transportista. 
Nunca dejó de perseguir sus sueños y, con mucho sacrifi-
cio diario, pudo llevar a cabo su emprendimiento. Bombero 
voluntario por vocación, jamás dejo su humildad de lado, y 
aún teniéndolo todo, supo recordar sus raíces, aquellas que 
lo llevaron al éxito personal y laboral.

Te regalo amor para tiempos de olvido
Brenda Aylén Soulé

Dicen que cada familia es un mundo y en uno de esos, uno 
humilde y acogedor prosperó Hugo Marcatelli, primogénito, 
quien llevó el mismo nombre de su padre y fue apodado 
“Tato”. Era el más grande de siete hermanos y, con una car-
ga no menor, comenzó su viaje hacia una vida llena de valores 
el 19 de octubre de 1967. Al crecer fue incorporando hábitos 
de su padre, pero uno de ellos, la mecánica, se convirtió en la 
vocación familiar. A lo largo de los años fue ejerciendo a la par 
de su tocayo, alimentando su sabiduría e incorporando cono-
cimientos que luego pasó a sus tres hermanos y a sus hijos. 
Generó un apego ciego y protector con su hermano Diego.
Cerca de su segunda década conoció al amor de su vida, con 
quién formó una familia de cinco y compartió todo, o casi, 
porque en la vida no todo es color rosa. Se desenvolvió como 
una persona carismática, cariñosa y sin olvidar su afán por la 
crítica. Pero si algo hay que resaltar de esta historia, es que a 
Tato le quedó mucho por andar. 

Una vida en el amor
Máximo Díaz Arévalo

Una carrera exitosa, una casa de ensueño, la familia ideal. 
La sociedad en la que estamos inmersos nos muestra todas 
estas cosas aspiracionales, nos dice que ahí está la verdadera 
felicidad. Muchos años de mi vida creía en eso, la perfección 
era mi estándar de felicidad; después de todo eso es lo que 
dicen los medios, las películas, esas historias que tanto nos 
gusta leer, ¿no? ¿Y si te digo que puede ser que haya algo 
más? María Alejandra Arévalo es mi mamá, esa persona que 
estuvo siempre, la que me obliga a abrigarme en invierno, 
la que siempre me espera con un mate a la vuelta del tra-
bajo. Pero, aunque lo ignoraba, también es una persona con 
una hermosa y fuerte historia de vida que me ayudó (y quizás 
también te ayude a vos) a entender que muchas veces el 
“Vivieron felices para siempre” no contempla algunas dificul-
tades de la vida en el amor. Dicen que el amor incomoda, pero 
dudo que haya una mejor forma de vivir la vida. ¿Te animás a 
continuar con este relato? 

Su vida a otra vida
Florencia Camila De los Santos Moraes

Raquel Rodríguez es la tercera hermana de seis hermanos, 
quien cuidó de los más chicos durante toda su infancia. Sin 

embargo y a pesar de que en su niñez reemplazó muchos 
juegos por cuidarlos, tuvo una infancia feliz. Fue creciendo 
como cualquier niña entre juegos, los que se jugaban antes, 
como saltar la soga y correr al aire libre… todo era menos 
peligrosa. Terminó la primaria y la secundaria, se dispuso a es-
tudiar enfermería pero la muerte de su padre, a los 18 años, 
le cambió la vida para siempre. Nunca pudo ejercer como 
enfermera a pesar de estar recibida, ya que no era lo que le 
gustaba realmente. Soñaba con tener cuatro hijos (dos nenas 
y dos varones) pero pudo tener dos (una mujer y un hombre). 
Cuando tuvo a Mauricio, a sus tres años se mudó de Uruguay 
para la Argentina ya que se separó de su pareja. Acá conoció 
a Humberto, mi papá. La vida la llevó a ser asistente social 
de un hogar de niños pero luego de muchos años de ejercer, 
dejó de trabajar porque así lo sintió en ese momento: dedicó 
su vida a otra vida. 

Valores e ideales
Iván Ortíz

Mi bisabuelo, Francisco Jose Bugatto, es un ejemplo de 
convicción, militancia y lealtad a los principios y a la doctri-
na peronista. En sus años de juventud fue Secretario Ge-
neral del gremio del papel. Al caer Perón, en 1955, formó 
parte de la resistencia. Fue perseguido por el gobierno de 
Onganía, siendo Concejal por el Partido Justicialista. En 
1962 fue electo intendente de su pueblo, pero no pudo 
ejercer por el golpe militar. En 1973 fue nuevamente ele-
gido Intendente hasta el 24 de marzo de 1976 cuando 
otro golpe genocida impidió que continuara su mandato. 
Como tantos miles de hombres, mujeres y niños, fue secues-
trado y torturado por la dictadura de Videla, Massera y Agosti, 
siendo trasladado a diferentes cárceles durante tres años y 
medio. Ese fue el precio que pagó por ser un peronista leal , 
por cumplir con sus deberes de militante y ciudadano y por 
ser leal al General Perón. Este es el relato de un hombre con 
valores e ideales firmes, un peronista de base, que siempre 
luchó por una Patria justa, libre y soberana.

Un amor en épocas de Twist
Tomás Gambini Borras

Hace aproximadamente 50 años atrás, el pueblo vestía un 
aroma carnavalesco, llegaba la tan deseada temporada pri-
mavera-verano y Canals se convertía en una población joven. 
Abundaban los días hermosos para que eventos, tanto festi-
vales como shows o encuentros recreativos sean protagonis-
tas de esta maravillosa etapa, que se vivía año tras año en la 
localidad. La historia de amor de Yayi y Gogó (como todos sus 
nietos apodan) arranca justamente aquí donde los dos tenían 
17 años. Dicho relato comenzó aquella noche donde en el 
baile de la calle, realizada cada 1 de enero a las 00:00 hs. en 
la famosa calle Buenos Aires del pueblo, entre la plaza San 
Martín y la Municipalidad. En ese entonces los bailes eran 
muy distintos a los que actualmente conocemos, desde sus 
estilos, la forma de bailar y de pasarla bien. El abuelo Gogó, 
esa noche se perdió en la mirada de una bella mujer sentada 
en un banco de la plaza, y fue allí donde comienza esta linda 
historia de amor.
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Una aguja diferente
Gala Agustina Todero

Un viaje diferente de otros, con risas, llantos y con un destino 
inesperado, así llegó una de las mujeres más importante de 
mi vida a la Argentina. Partió desde Galicia, España, despi-
diéndose de todo lo que más amaba. En 1942, en un barco 
repleto de inmigrantes, viajó Alicia, con tan solo seis años, 
junto a su madre, durante 22 días, sin dinero ni sospechas de 
lo que sucedería en este alejado país. Con su llegada surgie-
ron nuevas amistades, amores, problemas, pero lo más im-
portante fue el conocimiento nuevo que adquirió y en el que 
se basó toda su vida y trasmitió hasta el día de su muerte: la 
costura. Todo comenzó en su primer trabajo, a los 15 años, 
en una de las tiendas más importantes de ropa de Buenos 
Aires, en la cual conservó su puesto y dedicación hasta el día 
en que cerró sus puertas para siempre. Así comienza la histo-
ria de María Alicia Meis y deja entrever su gran gran pasión, 
esa que la consumía por completo y que despertó problemas, 
aventuras y un abanico de emociones. 

El Rey Mago
Federico Alberdi

En toda familia común hay un preferido. Este preferido lo es, 
por el aprecio que le tiene alguien y, en esta historia, este 
personaje es mi abuelo. Aunque el preferido de mi abuelo, 
no era un nieto ni un hijo o mi abuela. Quien tenía el honor de 
serlo era un animal, un caballo, pero no uno cualquiera, era 
“el caballo de carreras”. Así es, el orgullo de Valerio, mi abue-
lo, era “El Rey Mago”, un autentico campeón, de renombre 
en las pistas zonales, y hasta en las provinciales. ¿Pero qué 
le queda a la familia? No se puede competir con los dulces 
recuerdos que dejó en el corazón de mi abuelo un animal que 
aún vive en su memoria. Porque gracias a ese animal terminó 
de construir su casa, el hogar que siempre quiso y donde 
hace las reuniones familiares de los domingos. Allí se sienta 
en la cabecera de la mesa, donde cae la mejor sombra de la 
pérgola y con una mirada avisa que es hora de servir la comi-
da. Son momentos de encuentro y él tiene la virtud de traer 
alegría a la familia entera.

Vivir sin temor a vivir
Jerónimo Tomás Biecher 

El protagonista de esta historia es Daniel Biecher, mi papá. 
En su vida pasó por momentos tristes, lindos y, sobre todo, 
inesperados como lo es la iniciación de su negocio, con un 
despliegue de anécdotas cómicas para compartir, basadas 
en su experiencia en contacto con el público. Mi papa tiene 
56 años y tuvo momentos difíciles que son muy importantes 
remarcarlos, ya que estas situaciones lo fortalecieron y su-
perarlas, sin dudas, fue algo que marcó su vida. Daniel es un 
hombre simpático y con ganas de vivir, un rasgo destacado 
de su personalidad. Tiene carácter fuerte. Sus vivencias y sus 
principios, son lo que rescato como hijo. Esta historia tiene 
un poco de todo y en eso reside su interés, probablemente 
te sientas identificado con alguna situación o vivencia. Y por 
qué no rescatar alguna enseñanza a través de una persona 
experimentada y con una trayectoria especial en su camino. 

Los viajes con papá
Ian Mainieri

Mi historia no abarca temas que tocan las más fuertes emo-
ciones, incluso pueden llegar a provocar varias sonrisas ya 
que son situaciones comunes, ensalzadas con comentarios 
que hacen revivir el momento incontables veces, en los que 
varios lectores se pueden llegar a ver incluidos. ¿Quién no 
tuvo algún percance en algún viaje? O ¿ Quién no pasó por 
alguna situación en la que, sin un poco de sentido del humor y 
buenas intenciones, “ese” recuerdo marcó el tema principal 
cada vez que se nombra ese viaje?. A veces, a las malas si-
tuaciones se puede darlas vuelta convirtiéndolas en una opor-
tunidad para hacer un viaje y así, cambiar una tragedia por un 
ramo de recuerdos y nuevas experiencias. Cuando se quiere 
hacer un cambio en los habituales viajes ¿Por qué no pasar 
de unas vacaciones clásicas en familia a armar un grupo de 20 
personas y cuatro autos dando vueltas por todo el sur? Este 
relato es un diario de viaje con un protagonista que generó 
todos estos momentos: mi papá, Sergio Mainieri.

La sombra
Camila Sena

La familia es lo primero dicen, sin embargo, para un hombre 
como Isabelino, mi abuelo, esta frase puede cuestionarse. 
Era padre de cuatro hijos y esposo de Blanca, una mujer 
luchadora y extrovertida. Todos tenemos un pequeño lado 
obscuro y él no fue la excepción: sus vicios del alcohol y el 
tabaco, los usaba tal vez para desconectarse de la vida o de 
los pensamientos que lo agobiaban. Correntino y albañil, era 
un hombre obsesionado por su trabajo. Se encargó incluso 
de construir la casa donde vivo hoy. Su fuerte no eran las 
palabras, sino su instinto, no hablaba demasiado, pero actua-
ba sin pensarlo dos veces, ¡Quien pudiera saber que rarezas 
y locuras rondaban por su cabeza! El protagonista de esta 
historia lúgubre y trágica es una persona muy reservada, pero 
con sentimientos muy a flor de piel, tanto, que sin decir una 
sola palabra, pudo expresar todo lo que sentía con una simple 
acción. No pude conocerlo, pero creo que hasta el día que 
murió, ni su esposa, ni sus hijos, tampoco pudieron hacerlo…

Abu, recuerdos de una vida compartida
María Belén Bogdanovich

Siempre disfruté mirar el atardecer entre los árboles. Obser-
var los haces de luz que se filtran entre ramas y hojas y los 
colores de ese sol de primavera, que ahora se cuela por las 
ventanas y choca en movimiento con mis párpados cerrados. 
Es la tarde de un día de semana y me estoy quedando dormi-
da, si ya no lo hice, en un sillón mientras planeo ver Casablan-
ca con mi abuela, quien se encuentra en su cama. Es un plan 
que había esperado con ansias, ya había visto la película, pero 
quería hacerlo con mi abuela de nuevo, ya que a ella también 
le encantaba. Sin embargo, la tarde es tan calma, tan suave 
es el movimiento de la brisa y tan en paz y protegida me sien-
to allí acompañada de ella que el sueño me gana de a ratos.
Esta es una de las tantas memorias que atesoro en mi co-
razón en la que comparto tiempo con mi abuelita, como le 
gustaba que le diga. La persona a la que yo hice abuela por 
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primera vez y, sin dudas, gracias a la cual me convertí, orgu-
llosamente, en nieta.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 116)

Un ejemplo de vida
Priscilla Gallo

El abuelo Arturo, oriundo de España, tuvo una infancia difícil. 
Fue hijo de madre soltera, quien falleció cuando él tenía tres 
años. Por este suceso, lo llevaron a vivir con unos tíos y sus 
primos mellizos, de la misma edad. Le tocó vivir en el galli-
nero y comía las sobras, para Navidad le daban como regalo 
una naranja y se comía primero la cascara para que le durara 
más. Para que lo “mantengan” trabajaba en el mismo galline-
ro donde vivía. A los 17 años, su tío había ahorrado un poco 
de dinero y le compró un pasaje en barco con destino Buenos 
Aires, en busca de una vida mejor. En Argentina podría vivir 
con sus primas, a quienes no conocía. Sin saber adónde iba, 
con quiénes se iba a encontrar, ni remotamente lo que impli-
caba un viaje en barco se subió. La travesía fue dura, fueron 
cuarenta y siete agonizantes días, vomitando sin cesar. Al lle-
gar a la ciudad tuvo que rebuscárselas para encontrar a sus 
primas y conseguir un trabajo para subsistir.

Una noche en altamar 
Carola Fernández

El protagonista de esta historia es Jorge, mi abuelo paterno, 
una persona solidaria como ninguna otra, que dedicó su vida 
a cuidar a los demás. Sobrevivió numerosas situaciones que 
lo llevaron al borde de la muerte. A lo largo de los años se 
sobrepuso a un infarto, una operación del corazón, dos paros 
cardíacos, tumores varios en diferentes partes del cuerpo, 
de los cuales algunos eran cancerígenos y el más grande, 
del tamaño de una naranja, lo tenía en la cabeza. Ninguna 
de esas fueron causas válidas para mí abuelo de dejar este 
mundo. Luchó por su vida. Aunque, en realidad, por la de los 
demás. Luchó por sus pacientes. Luchó por su hermana que 
necesitaba de su ayuda. Luchó por su familia. Por sus sobri-
nas. Luchó por su mujer. Su última lucha fue la enfermedad 
de ella. Un cáncer de páncreas. Cáncer del cual ella nunca se 
enteró. Mucho le costó aceptarlo y dejarla ir. Y ahí fue cuando 
dejó de luchar. Ella se fue y, a los dos meses, él enfermó y la 
acompañó. Ya no tenía más razones para quedarse. 

Sigue rodando
María Elena Iezzi

Bruno Iezzi nació en Villa Crespo, un argentino con sangre 
italiana, y desde niño dio a luz su gran pasión futbolera. Las 
jugadas iniciales comenzaron en la calle Humboldt allá por la 
década de 1940. A pocos metros de esa cancha improvisada, 
descubrió luego a su tan querido Club Atlanta. Y casi como 
un amor a primera vista, se enamoró de sus colores y de su 
gente. Los primeros pasos fueron como hincha, luego como 
organizador de eventos y más tarde como creador de progra-
ma radial dedicado a su club.
Pero la vida le tenía aún una gran sorpresa y fue el día en que 
Don León Kolbowski, presidente del club por esos tiempos, 

lo llamó y le ofreció hacerse cargo del equipo. Allí comenzó su 
carrera como director técnico. Años más tarde, una llamada 
telefónica cambió nuevamente el rumbo de su vida. Desde 
Salta le ofrecieron dirigir un equipo, en principio solo por una 
temporada, sin embargo, fue más larga de su historia, con la 
que llegó su segundo gran amor.

Fuertes lazos
Luisa Vargas Aguirre

Mi nombre es Marí Aguirre, nací en un pueblo del Valle del 
Cauca llamado Tuluá. Crecí en un hogar lleno de amor al lado 
de mis padres adoptivos, Antonio Aguirre y Olivia Ocampo, 
tras ser dada en adopción por mi madre biológica, de tan solo 
14 años. No muy lejos de repetir la misma historia, quedé 
embaraza a mis 15, creyendo tener el hombre perfecto con 
quien compartir el resto de mi vida. 
Una mañana desperté y me encontraba en medio de una red 
de mentiras y engaños que dieron fin a todo ese amor que 
sentía. Decidida a olvidar y dejar atrás tanto dolor, intenté co-
nocer nuevas personas pero sin darme cuenta estaba envuel-
ta en una aventura. 
Por miedo al rechazo de la sociedad y al qué dirán, estuve a 
punto de tomar una decisión de la que pude haberme arre-
pentido por el resto de mi vida. Pero el fuerte e inexplicable 
lazo que une a una madre con su hija me hizo cambiar de opi-
nión, dando así paso a una nueva historia de amor en mi vida. 

Desde Alemania hasta San Luis
Melanie Fontana

“… Waldemar Vonn Busrztini usted ha sido seleccionado para 
pertenecer al honorable ejército de Wehrmatch…”. Todavía 
recuerdo el frío estremecedor que recorrió mi cuerpo. Lo que 
tanto había temido tocó la puerta de mi hogar. Decidí guardar 
silencio hasta la mañana siguiente para no atormentar a mi 
hermano menor. Sin embargo, no había sido el único con tal 
desdicha. Sigfrido también había recibido la misma noticia. Él, 
en cambio, corrió hacia mí para contármelo. Perplejos ante la 
noticia, le anuncié que mi destino era igual al suyo: el comba-
te. El color de su piel se volvió blanco como una nube. Creí 
que iba a perder el conocimiento. Así fue como decidimos ir 
en búsqueda de un poco de vodka para desahogar nuestras 
penas. No había tabernas abiertas antes del mediodía, por 
ello, nos dirigimos al antro del pueblo. No obstante, para ese 
entonces, yo ya había pensado un plan que cambiaría nues-
tras vidas. Estaríamos entregados a la suerte. ¿La recompen-
sa? Escapar de la guerra.

El valor de la vida
Tali Glaszmit

Buongiorno, guten morgen, buenos días, fueron las primeras 
palabras que escuchó Mamfredo Grossmann el 12 de abril 
de 1938, tras su primera noche en la Argentina. Sentado so-
bre un camastro enclenque del Hotel de Inmigrantes, que no 
era ni la sombra del fino mobiliario de su casona de Regen, 
desconocía que desde ese día el curso de su vida cambiaría 
para siempre. 
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Fredy, como le decían cariñosamente sus padres, era solo 
un niño de cuatro años e ignoraba que nunca más volvería a 
la casa donde nació y que junto a su pequeña familia pasaría 
años recorriendo pueblos perdidos de la provincia de Santa 
Fe –La Algarroba, Las Palmeras, Moises Ville– hasta finalmen-
te asentarse en la ciudad portuaria que lo vio llegar. Tampoco 
sabía que Alemania le había dado la espalda, aún cuando su 
padre había sido condecorado por sus servicios en la Primera 
Guerra Mundial ni que sorteó por muy poco el fatal destino 
que le esperaba en aquel país por el solo hecho de ser judío. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 113)

Mi papá
Luis Marcos Petcoff Naidenoff

Una vida llena de experiencias y superaciones es razón su-
ficiente para ser la historia que elegí contar. Impulsado por 
sus sueños llegó a donde solo unos pocos imaginaron, po-
niéndose a prueba al emprender diversos caminos llenos de 
desafíos, siempre con la mirada en alto. Hubo algunas caídas, 
pero ninguna derrota. Solo impulsos para un nuevo vuelo.
En cada paso que da deja huellas y buenos momentos en 
cada una de las personas que tienen el placer de conocerlo. 
Un hombre lleno de sabiduría e historias, dispuesto a seguir 
adelante sin importar la situación en la que se encuentre. Con 
su gran corazón llegó a ser un ejemplo para los que lo rodean. 
Ayuda, sin ningún problema, a todo aquel que necesite una 
solución a sus conflictos.
Mucho queda por recorrer, sería un riesgo predecir el futuro 
de una persona tan versátil y soñadora, que puede cambiar de 
planes y dar un giro impensable cuando lo necesite. Siempre 
con la mirada en alto... La historia continúa.

Dios es “mi viejo”
Esteban Paz

Manucho, Manu, Don Paz, Dani, Hector Daniel Paz, así lo co-
nocen a mi papá. Nació en Santa Rosa, La Pampa, en 1940. 
Creció en una familia numerosa, con diez hermanos. Era el 
menor y no tenía voz ni voto. Siempre fue un hombre de perfil 
bajo, creyente, de trabajo duro, que supo hacerse respetar. Se 
formó desde lo más humilde. En su universitaria conoció a De-
lia Xenia Herrero, con quien formó una familia y tuvo tres hijos.
Su vocación desde joven fue la medicina. Por su carrera dejó 
el negocio familiar y, como la situación económica era difícil, 
recibió apoyo de su hermana mayor, quien trabajó de más 
para financiarle su carrera. Tras varios años de estudios en la 
Universidad Nacional de Córdoba y de servicio militar como 
médico, finalmente consiguió su título y especialización como 
Ginecólogo para volver a su ciudad natal a trabajar. Allí es hoy 
uno de los médicos más posicionados y de mejor reputación. 
Pero, sobre todo, es mi héroe, un visionario a quien le estoy 
eternamente agradecido.

Docente: Dardo Dozo

Abstract del docente
Nuevos años, nuevas historias. Bucear los infinitos caminos 
del pasado para conocer mejor el presente. Descubrir lugares 
desconocidos para comprender un poco más los propios pa-
sos de la vida. 

Producción de los estudiantes

Caminos cruzados
Azul Madlum

La historia de mi familia que elegí es sobre mi mamá, Cecilia, 
y su marido, Fabián. Nacieron y crecieron en distintas ciuda-
des, pero se conocieron cuando mi abuelo se enfermó, ya 
que Fabián fue su médico. Cada uno tuvo una mala impresión 
sobre el otro, pero, eventualmente, eso se transformó y se 
convirtió en amor. Elegí esta historia porque me pareció muy 
interesante la curiosa forma en que funciona la vida. También 
porque son dos personas que quiero y admiro mucho, y me 
parece que vale la pena contar su historia.

La mujer del sacón rojo 
Eugenia Gavagnin

La historia que vengo a contar no es más que un simple relato 
del gran amor que existió entre mi abuela y mi abuelo. Un 
amor que duró 60 años y que aún así no acaba. Un amor con-
tra toda marea, que a pesar de las distintas circunstancias de 
la vida supo sobrevivir y perdurar a lo largo del tiempo. Es la 
historia de los padres de mi mamá. Una historia que comenzó 
como un juego y terminó en el más real y puro amor. En el 
contexto del trabajo que se nos asignó en la materia, decidí, 
como nieta de unos maravillosos abuelos que se encuentran 
en mis más cálidos recuerdos, homenajearlos a través del re-
lato de su historia de amor. Inspiradora y esperanzadora para 
sus nietas que esperan alguna vez encontrar algo tan grande 
como lo que ellos tuvieron. A través de esta historia pretendo 
llegar a sus corazones y poder expresar con la mayor claridad 
por qué la considero una gran historia de amor. 

El valor y la esperanza de un inmigrante.
Julieta González

José Domínguez, mi tatarabuelo, vino de España con un pri-
mo hermano a los 16 años, escapando de ese lugar a causa 
de la guerra y el hambre. Ellos vinieron en un barco de bode-
gas llegaron a Cuba y estuvieron 2 años trabajando, haciendo 
de todo, sin separarse nunca. A los 18 años toma un barco 
que venía a Montevideo y juntos llegan a Buenos Aires. Ese 
viaje duró mucho tiempo hasta llegar a Trenque Lauquen. Era 
muy joven, con muchas ganas de trabajar y formar una familia 
en nuestro país. Mi tatarabuelo y su primo hermano se dedi-
caban a ser peón en un campo de huertas, iban en un carro 
en donde llevaban la verdura al pueblo para venderla. Con el 
tiempo conoce a mi tatarabuela Graciana, ella llegó a Trenque 
Lauquen en una carreta junto con sus padres y hermanos. A 
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sus 19 años se conoce con mi tatarabuelo y se casan, juntos 
trabajan en la estancia Mary Lauquen, él como jardinero y 
ella como cocinera. Tienen cuatro hijos, dos mujeres que aún 
viven y dos varones fallecidos, uno de ellos es el abuelo de 
mi mamá y padre de mi abuelo, Carlos Enrique Domínguez. 
Mi tatarabuelo nunca contó nada de su familia en España, no 
le gustaba recordar esa época, quizás porque fue una histo-
ria muy triste para él. Después de 7 años vuelve a España 
y trae a su padre, nunca se supo la vida sobre su madre, ni 
hermanos. 
Murió a los 86 años de cáncer en su casa rodeado por las 
personas que él solamente quería, fue un hombre muy sano 
y trabajador. Se supo que su hijo Enrique y nieta fueron a 
España a conocer el lugar donde él había partido para una 
mejor vida, allí se encontró con parte de la familia. Esto fue, 
aproximadamente, hace 10 años. 

Mi bisabuela
Julieta Cardarilli

En esta historia voy a contar sobre una persona de mi familia 
que ya no está pero que tuvo que vivir muchos altibajos a 
lo largo de su vida. Mi bisabuela María, nacida en Portugal, 
conoce a un hombre del que se enamora profundamente y 
se casan, este hombre era de apellido Mendonca. Al tiempo 
de casados, ella quedo embarazada. Al pasar la espera de la 
llegada del nuevo bebé, el hombre muere en un accidente de 
trabajo y ella queda sola y totalmente devastada. La familia 
del hombre, para no dejarla sola la hace casarse con el hijo 
menor, mi bisabuelo Ernesto con el que vive toda su vida con 
3 hijos más.

De regreso a casa 
Karen Choi

La historia que voy a contar es sobre la primera vez que mi 
madre regresa a Corea del Sur desde que emigró del país. 
Luego de 39 años en la Argentina, lugar donde vivió gran par-
te de su vida desde los 17 años hasta el día de hoy, vuelve por 
primera vez a su pueblo natal junto a mi padre. En este viaje 
a su pasado, descubre nuevas facetas y cambios que se die-
ron a lo largo del tiempo, reencontrándose con viejos amigos 
y familiares que dejó allí. Los recuerdos que tenía sobre su 
país sólo quedan en su memoria, aventurándose en un nuevo 
mundo que espera con ansias conocer

El libro de mi abuelo
Sharon Ohana

No hace mucho tiempo, estando en la casa de mis abuelos, 
me llamó poderosamente la atención un libro con tapa ver-
de, lo tomé y vi con mucha curiosidad que se trataba de un 
trabajo muy interesante de mi familia paterna. El título decía 
“Raíces eternas, familia Ohana 1788-1997”, fui presurosa a 
preguntarle a mi abuelo cómo fue que se pudo hacer una 
investigación tan amplia y tan ordenada, me contó que un 
primo de él ya fallecido, luego de retirarse de las fuerzas ar-
madas de Israel con el grado de General, empezó a averiguar 
sobre las familias y después de muchos viajes y consultas 

pudo hacerlo. Es muy interesante leerlo y cuenta cómo lle-
garon en el año 1788 procedente de Marruecos y como se 
desarrolló la vida en Israel hasta ahora. La parte que más me 
interesó de la historia de mi abuelo es cuando deciden venir 
a Argentina y la forma en que pudieron desarrollar su vida, su 
idioma, su trabajo, careciendo de medios económicos en una 
época difícil del país.

La historia de mi familia
Ruth Condori

El hecho que elegí para desarrollar en el Trabajo Práctico Final, 
“La historia de mi familia”, fue el día en que se conocieron 
mis padres. Cuando era chica me habían contado esta historia 
de cómo se conocieron, y siempre me gustó esta historia por-
que fue amor a primera vista. Mi papá siempre contaba que 
el día que la vio se enamoró de ella, primero por lo hermosa 
que era y es, pero que también lo que más le impactó fue su 
sonrisa y su amabilidad. Mi mamá cuenta que lo que le gustó 
de él, era su caballerosidad y simpatía. Ese día no fue cual-
quier día, fue un día especial en que empezaba una historia de 
amor, y por consiguiente, la historia de mi familia.

Amor compartido 
Carolina Paola Ferro

Elegí esta historia de mi familia, porque mi abuelo, durante 
su vida y el tiempo que yo compartí con él, jamás nadie supo 
esta gran verdad, su descendencia. Hoy casi un año luego 
de su muerte, nos hemos enterado de donde viene y quie-
nes son sus padres. Poco antes del año 1926, cuando Walter 
Barahona vino a la vida, se llevó a cabo una ocurrencia que 
podría ser la muerte de la fortuna Blaquier. Para aquella época 
la diferencia social y económica de la gente era muy diversa y 
extrema. La clase alta solía contar con servicio doméstico en 
su casa, mientras que por otro lado, el proletariado, trabajaba 
en torno a los puestos de trabajo que ofrecía la élite. Años 
más tarde, emergió la clase media. Debido a esto, Juliana, 
que trabajaba para el señor y la señora Blaquier, pasaba días 
limpiando y ordenando su mansión. Era tanto el tiempo que 
ella pasaba allí, que para Juliana ese ya era casi su hogar. 
Juliana nunca había tenido una familia, o por lo menos una 
familia estable. Vivió casi toda su vida sola, y ella junto a su 
espíritu lograron sustentarse hasta conseguir un sueldo que 
la mantenga viva, aun así todo cambió para Juliana. Ahora 
tenía una habitación para dormir y no debía pagar por su ali-
mento, y toda la plata que ella ganase la guardaba en forma 
de ahorro, para poder crecer en un futuro y construir su propia 
casa. En la mansión donde ella trabajaba, solía compartir mu-
cho tiempo con el señor Blaquier. Mientras que la esposa, la 
que generaba los ingresos para mantener la casa, se pasaba 
la mayor cantidad de tiempo trabajando fuera, o incluso ha-
ciendo largos viajes al exterior. El apellido Blaquier era de la 
señora, este tenía tanta aceptación y reconocimiento social 
que decidieron utilizarlo como apellido de casados. Al pasar 
los años laborales dentro de la casa de la familia Blaquier, 
un amorío comenzó a nacer entre Juliana, y Gastón Blaquier. 
Tantas mañanas y tardes compartidas hasta la hora en la que 
llegaba Juliana a cenar.
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La historia de mi madre
Francisco Morelli

Esta historia va a relatar parte de la vida de mi madre. Este 
hecho está situado hace unos 40 años atrás. En ese momen-
to ella tenía 12 años y vivía con Adela, su madre, Osvaldo, su 
padre, y Jorge, su hermano mayor. Su padre acostumbraba a 
ir a su trabajo en moto, un día lluvioso mientras iba a trabajar 
como todas las mañanas tuvo un accidente con la moto. Esta 
caída le provocó un fuerte golpe en la cabeza, que incluso 
rompió su casco, luego fue asistido por las autoridades de la 
ciudad. Adela fue enseguida a verlo, el panorama no fue para 
nada satisfactorio, debieron operarlo de urgencia y la cirugía 
no era sencilla. Luego de la operación y el reposo, volvió a su 
casa con sus hijos, Osvaldo estuvo distinto desde esos días. 
La operación no fue un éxito, debido a esto su salud empeo-
raba. Meses después un 3 de agosto de 1950 Osvaldo falle-
ce, dejando viuda a Adela con sus dos hijos. Como Adela era 
ama de casa, no le quedo más opción que recurrir al trabajo 
de mucama. Logro conseguir empleo pero no era suficiente 
para mantener a los tres, Jorge dejo el colegio para trabajar y 
colaborar con el dinero para la familia. Debido a las dificulta-
des económicas debieron mudarse a una casa en Padua, esta 
era mucho más humilde. Se mantuvieron años viviendo de 
esa manera, sus dos hijos dejaron el colegio y comenzaron a 
trabajar para aportar con algo, ya que Adela no podía mante-
ner a la familia con su trabajo.

La historia de mi familia 
Belén Paniagua

A través de esta historia, decido compartir la vida de mi abue-
lo materno, Juan Carlos, hijo de inmigrantes italianos, es el 
menor de cinco hermanos, todos nacidos en Italia exceptuan-
do a él. Lo considero una persona alegre, positiva, a pesar de 
sus años sigue manteniendo su espíritu joven y es una de las 
cosas que me gustaría heredar cuando sea mayor. Además, 
mantiene la energía ya que sigue trabajando como óptico hace 
más de 40 años y siempre se mantiene en actividad. Siempre 
queriendo transmitir alegría y calma, incluso en los momentos 
más difíciles dando los consejos más sabios y reales. Además 
lo considero un hombre fuerte, ya que sobrellevó la pérdida 
de mi abuela y nos contuvo como familia. Decidí escribir so-
bre él ya que lo considero un ejemplo y es lo que muchas 
veces quiere transmitirme: aprender a disfrutar día a día y a 
no amargarme ante cualquier problema que tenga solución. 

¿Quién dice cuando de grande es tarde para comenzar 
proyectos nuevos? 
Camila Brehm

Éste es un relato que habla sobre cómo mi abuelo materno 
decidió que quería ser escritor, tras trabajar toda una vida en 
el banco y ya de grande, y teniendo tiempo libre, lo usa estric-
tamente para escribir relatos fantásticos. Actualmente vive 
con su pareja en la ciudad de Puerto Madryn, en Chubut, y 
hace todo tipo de actividades, una de las más importantes 
es asistir a un taller de letras, donde tiene total libertad y aún 
más importante, estímulo y apoyo en todo lo que a él se le 
ocurra transmitir a través de esas líneas que llevan su nombre 

en los libros y que para él, son “parte de una filosofía, parte 
de una religión”. Realmente, él encuentra algo en esa activi-
dad que lo llena y le da la oportunidad de pensar y decir cosas 
desde otro papel, y aunque todos en la familia pensamos que 
los cuentos por él relatados con, en su mayoría, autobiográfi-
cos, él está convencido y repite cuantas veces sean necesa-
rias, que todo sale sólo de su imaginación. A continuación se 
relatará su vida antes de ser “el bisabuelo” (seudónimo que 
decide adoptar para firmar sus libros) y cómo llegó a serlo. 
Este relato se basará principalmente en su vida como escritor, 
aunque, como el personaje principal lo prefiere, se extenderá 
un poco a la fantasía a la que a él le gusta tanto recurrir.

Al otro lado del mundo
Laura Lee

El trabajo narra la historia de una familia coreana que deja 
atrás sus raíces y sus pertenencias, abandonando su país na-
tivo para emprenderse a un viaje largo al otro lado del mundo 
causado por la búsqueda de una mejor realidad. Es así como 
en 1976 emigran hacia Paraguay, el único país de Latinoamé-
rica que abría las puertas en su tiempo para permanecer y 
comenzar una nueva etapa sin el conocimiento de las dos 
lenguas, el español y el guaraní, sus costumbres y su cul-
tura. Pero este no iba a ser el destino final de la aventura 
cinco años más tarde, después de una serie de hechos y si-
tuaciones se trasladarían a Buenos Aires. La historia expone 
grandes cambios, valentía frente a lo desconocido, esfuerzo 
por un futuro mejor y, sobretodo, la unión de una familia que 
permanecen juntos en todo un recorrido de sucesos y años.

La escuela
Camila Lozano

Estaba parada frente a la ventana de la cocina, el sol se colaba 
por el vidrio polvoriento, su mirada detectaba el escenario de 
todos los días, los pastizales que ondeaban por la ventisca 
de la mañana, y la huella dejada por los caballos en su cami-
no al establo. Pero realmente se enfocaba en los niños que 
iban sobre esos caballos, dirigiéndose al colegio, con cara de 
cansados, pero motivados por lo que su maestra les iba a 
enseñar ese día. Lo que realmente la preocupaba, eran los 
largos 15 kilómetros que les esperaban hasta la escuela de 
Gral. Belgrano. Ese día decidió que sería el último en el que 
sus niños harían ese frío y largo camino.

Un camino infinito 
Luisina Mayté Mulet

Esta es la historia de mi familia. Pero no de cualquier miem-
bro de mi familia, sino de alguien muy especial para mí. Mi 
historia se va a basar en la vida de mi abuelo materno Pedro, 
desde sus inicios hasta la actualidad, la cual estará contada 
con mucha paciencia, detenimiento y amor, explicando de-
talle por detalle, con el objetivo de que al final de la historia 
ustedes puedan llegar a quererlo un poquito de lo que quiero 
yo lo quiero y entiendan por qué es tan especial para mí. Me 
pareció una historia interesante, ya que mi abuelo no sólo 
ocupa un lugar muy importante en mi vida, sino que también 
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ha atravesado diversas situaciones en diferentes épocas in-
teresantes de contar, algunas más difíciles que otras, pero 
siempre con la frente en alto. Esta historia narra no sólo de su 
persona, sino también de su familia y del entorno en el que se 
fue desarrollando a lo largo de su vida.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 119)

Mi gran abuelo 
Vicente Rodríguez

Todos tenemos una historia que contar, sin embargo la vida 
de Juan Lino Andújar es una historia que puede ser usada 
como ejemplo de los muchos senderos por los cuales la vida 
nos puede llevar. De ser un adolescente rebelde a capataz en 
un ingenio azucarero. De capataz a relojero, y de relojero a 
curandero y granjero. Esta es la historia de un patriarca.

Mi madre
Mario Faget

Me gustaría hacer mi trabajo de la historia familiar sobre mi 
madre. Ella estudio medicina en la UBA y se recibió en una 
época en la que muy pocas mujeres estudiaban esa carre-
ra. Luego de recibirse tuvo la idea de visitar Estados Unidos 
porque tenía una tía que estaba viviendo ahí. Mi madre visito 
Estados Unidos y le gusto. Decidió averiguar como era la me-
dicina en ese país. Ella descubrió que había oportunidades 
de residencias en Estados Unidos y que había mucho menos 
trabas para una mujer profesional que en la Argentina en ese 
momento. Mi madre se decidió y aplico, fue aceptada e hizo 
la residencia en Estados Unidos. Terminó casada y haciendo 
su vida allá. Me parece que es una historia interesante por la 
valentía que demostró. 

Docente: Adriana Grinberg

Abstract del docente
Una vez más, el Proyecto Joven se llena de Historias de mi 
Familia, título que desde hace años motiva a mis alumnos a 
encontrarse con sus raíces, orígenes, revelaciones, valoracio-
nes y sentimientos de diverso orden. En fin, vivimos al final 
de cada cuatrimestre, una bella manera de enlazar la carrera y 
lo genuino de cada uno. Una historia que cada alumno va bus-
cando desde el comienzo de la cursada, dejando que de ma-
nera latente crezca, para que al final se integren las experien-
cias y saberes áulicos en esta fiesta de narraciones. Parece 
que de esas hojas surgieran verdades ficcionalizadas, en las 
voces de los orates, los oradores, ya con más herramientas 
para pararse ante su público y presentar del mejor modo un 
trabajo que reúne todo lo aprendido articulado al sentir genui-
no interior. Además, el tono de cada historia nos hace pasar de 
la risa al llanto, vivimos momentos que grabarán para siempre 
una reflexión compartida en el marco del aprendizaje. Comuni-
cación, argumentación y narración para una puesta en escena 
de la oratoria en su forma más creativa. Trabajo cumplido. 
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Lazos
María Belén Menéndez

La familia no siempre tiene que ser de sangre, hay veces que 
se nos da la posibilidad de elegir a otra persona para ocupar 
un lugar. Este es mi caso, que elegí a la pareja de mi papá 
como mi madre sobre la persona que me dio la vida. Esta 
es la historia de cómo la elegí a ella y cómo ella me aceptó 
como su hija. 

La diferencia entre prestar y pagar atención
Candela Pacioni

Vine al mundo por decisión de mi papá y mi mamá. Ambos to-
maron distintos caminos para educarme e inculcarme valores. 
Prestar atención trata de dedicar tiempo, concentración, es-
mero, creatividad. Así era mi papá, a quien a partir de mis tres 
años deje de ver con tanta frecuencia. No sé si será porque 
apreció cada segundo que compartía conmigo, pero siempre 
me dedicó toda su energía. En cambio mi mamá, y no por 
ponerla en segundo lugar es menos importante, siempre me 
dedicó su tarjeta de crédito, sus millas de viaje, sus tarjetas 
de marcas, su materialidad. Trabajar de sol a sol con tal de 
darme todo lo que necesitara es y será su único objetivo en la 
vida. El miedo a que me falte algo es su expresión de amor. 
No digo que el esfuerzo de cada uno es más o menos valio-
so. ¿Pero por qué hacer tanto énfasis en lo material, lo cual 
puede perderse en un segundo, en vez de entender que lo 
que uno siempre recordará son los momentos compartidos?

Las travesías de Rosa
Sofía Muñiz

En el trabajo se relata cómo una abuela llamada Rosa, de 82 
años, sigue sorprendiendo con cada idea, viaje y actividad que 
decide realizar con sus incondicionales amigas: Alicia, Elena, 
Isabel y Norma. A su vez, forman parte de un grupo de jubi-
lados llamado El Chalten, siendo esta una empresa que orga-
niza actividades recreativas y viajes dentro y fuera del país. 
Lo asombroso de esta historia, es como Rosa con sus cuatro 
fantásticas amigas van a emprender grandes aventuras por 
cuenta propia, para cumplir el sueño que las une hasta hoy 
en día: conocer toda Argentina. Siendo así que Rosa rige su 
vida desde la infancia bajo el lema: los gustos se dan en vida.

El año del ángel negro
María Pilar Martínez

La historia de mi familia se basa en un hecho que marcó un 
antes y un después en mi familia paterna. Un suceso trágico 
que transcurrió en el año 1995 previo a mi nacimiento, en 
el cual un hermano de mi papá llamado José Eduardo pier-
de la vida a causa de un accidente en la laguna de la ciudad 
de Chascomús en la Provincia de Buenos Aires. Una historia 
triste y desgarradora que forma parte de un extraño suceso 
que ese año se cobró la vida de 15 jóvenes adultos entre los 
cuales estaba José. Lo extraño de este relato es que había 
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coincidencias tales como que todos los que murieron eran 
jóvenes de entre 24 y 28 años y sus muertes fueron imprevis-
tas y en accidentes insólitos. Estas coincidencias despertaron 
la curiosidad de un parapsicólogo que luego de investigacio-
nes concluyó que un ente sobrenatural era responsable de 
estas muertes y que morirían una determinada cantidad de 
vidas y al cumplir con la cifra los acontecimientos se deten-
drían. Y así fue.

50 años de amor
Germán Sias

En este texto relato los 50 años de casados de mis abuelos 
paternos. Comienzo contando la cantidad de años que ellos 
iban a cumplir, para luego seguir narrando sobre su regalo 
que trataba sobre un viaje a Villa Carlos Paz. Me pareció un 
acontecimiento importante en mi vida y una linda historia que 
habíamos vivido con la familia. Además, cuento la enseñanza 
dejada por nuestros abuelos, algo tan lindo como el viaje que 
habíamos realizado. Fue algo muy importante y que marcó 
muchísimo mi vida ya que nos contaron su historia de vida, el 
cómo habían llegado a estar todo este tiempo juntos mas allá 
de todo, para que todos nosotros podamos seguir su ejemplo 
y triunfar, como lo hicieron ellos en lo más importante que 
uno tiene, la familia.

Primas hermanas que comparten algo más que la 
sangre
Constanza Bono

Ana María y Antonia siempre fueron muy unidas, eran como 
hermanas. Todo lo hacían juntas, desde ir a la milonga hasta 
estudiar para los exámenes. Antonia se casó con un hom-
bre increíble, Carlos Solari, todos lo amaban. Eran un hombre 
con mucho sentido del humor, era imposible no disfrutar de 
su compañía. Ana María, en cambio se casó con un hom-
bre que en los primeros meses la hizo feliz. Un hombre muy 
demandante, que solamente le importaba su vida. Antonia y 
el marido de Ana, fallecen. Ella por una intoxicación y el por 
una enfermedad fulminante. Varios años después, Carlos le 
propuso matrimonio a quien hoy en día es mi Abuela, Ana 
María Gruppalli.

Lo que el viento no se llevó
Juana María Rolón

Esta historia, situada mayormente en Buenos Aires, trata 
acerca del entorno familiar en el que crecen mis abuelos ma-
ternos respectivamente hasta el momento en que se cono-
cen y comienzan su vida juntos. Por el lado de mi abuela, se 
relata sobre la pérdida de dinero de la familia, la muerte de su 
padre y la enfermedad de su madre. Esto la lleva a abandonar 
sus estudios secundarios para salir a trabajar con el objetivo 
de subsistir y cubrir los gastos. Mientras, mi abuelo es pre-
sionado por su exigente padre para encaminar su vida aca-
démica, obligándolo a terminar la secundaria a una temprana 
edad y enviándolo a estudiar fuera del país. Luego, a pesar 
de su deseo de permanecer en el extranjero, es obligado a 
volver a Buenos Aires por orden de su madre. Finalmente, 

mis abuelos se conocen y se casan. Juntos, logran cumplir 
aquellos asuntos pendientes que quedan de su adolescencia, 
sirviendo de ejemplo por su voluntad tanto a sus hijos como 
a sus nietos. 

La niñita de seis años
Olivia Baibiene

La historia de mi familia a grandes rasgos habla de la triste 
separación de mis padres, cuando yo era una niña de tan solo 
seis años y todos mis sueños e ilusiones se habían derrumba-
do, cuando la burbuja en la que yo vivía desaparece, cuando 
tengo que aprender que no todo en la vida es color de rosas, 
y cuando me doy cuenta que no siempre lo perfecto y lo tra-
dicional es la única opción ni la mejor. Pero esta historia no 
solo se trata de la triste separación y cómo afectó no solo a la 
familia en general sino a cada uno de nosotros, pero también 
relata como nuestra pequeña familia deja de ser tan pequeña, 
como nuestra familia pasa de ser una familia tradicional a una 
familia moderna, como nuestros padres rehacen su vida con-
virtiéndonos en una familia numerosa con nuestras virtudes 
y defectos, pero viajando y compartiendo momentos juntos. 

El alma de una casa
Caterina Paglilla

Era comienzos del siglo XX, Guido Ronconi vivía en la pobreza 
en Italia. Un día recibió una carta ofreciéndole reubicarse en el 
nuevo continente. Se le presentaban varias opciones, pero su 
elección fue mudarse a la Ciudad de Buenos Aires. Después 
de años de trabajo, fue capaz de adquirir un terreno donde 
levantaría su Fábrica de medias Ronconi. Luego, se dio el lujo 
de traer a todos sus hermanos y a sus respectivas familias, 
quienes hicieron el viaje desde Emilia Romana a Buenos Ai-
res. Guido vivía en un gran departamento arriba de su fábrica. 
Allí vivía con su mujer y sus dos hijas: Oda y Lea. Pero al 
morir su esposa, su hogar sufrió un gran cambio. Levantó 
una pared. De un lado ubicó a sus dos hijas y del otro, ubicó a 
su amante y a su hija. Es el día de hoy, más de ochenta años 
después, que este sigue siendo tema poco hablado.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 131)

Memoria y justicia
Micaela Sol Antonelli

El día 18 de Julio de 1994 a las 9:53, la Asociación Mutual Is-
raelita Argentina (AMIA), ubicada en la calle Pasteur 633, su-
frió un ataque terrorista con coche bomba. Se trató de uno de 
los mayores ataques terroristas ocurridos en Argentina, que 
destruyó 85 vidas y dejó más de 300 heridos por causa de 
un horrendo acto antijudío. Voy a contar como fue el día del 
atentado, que fue lo que sucedió, la revolución que generó en 
el país y como se recuerda actualmente ese día, ya que mi 
abuelo materno Juan Carlos Terranova falleció a los 52 años 
de edad a causa de esa explosión mientras trabajaba descar-
gando mercadería en la calle Pasteur con su hijo Piru quien se 
salvó de milagro. Por causa de este atentado yo, como otros 
de mis primos, no tuvimos la posibilidad de conocer a nuestro 
abuelo, quien fue víctima de un acto de injusticia.
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Mamá soltera
Marina Vigliano

Dicen que cuando una mujer se convierte en mamá su vida 
cambia por completo y es verdad, esto le paso a mi prima 
Dolores aunque de una manera un poco distinta, ella iba a 
ser mamá soltera ya que su pareja decidió ausentarse y no 
hacerse cargo de la situación dejando a Dolores sola al cuida-
do de su hija. Por suerte Loly nunca estuvo sola, se mantuvo 
rodeada por sus amigas y familia en todo momento que la 
ayudaron con la crianza de Pilar, su hija.

Los primos
Agustina Belén Sánchez

Todos jugamos cuando éramos niños, imaginando cosas e 
inventando profesiones. Algunos llevaban a cabo de manera 
más extrema que otros, o hasta casi en un intento de profe-
sionalismo. La historia de mi familia cuenta cómo, con mis 
primos, realizábamos coreografías, obras de teatro, shows de 
magia durante nuestra niñez. Con ellos los ensayos nunca 
faltaban y siempre estaba la presión de que si algo no salía 
bien o no estaba bien ensayado, no se iba a presentar. Había 
que mantener el profesionalismo.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 129)

La fábrica de recuerdos
Igal Rotstein

La fábrica es la casa en donde vive mi Bobe Julia y también, 
es el lugar de trabajo de mi papá y de mi tío. La fábrica está 
situada en la parte inferior de la casa de la Bobe. Al ingresar, 
caminás por un pasillo largo repleto de rollos de tela y al final 
se encuentra una escalera y una puerta. Si cruzas la puerta, 
encontrás un patio enorme, en él hay dos árboles limoneros. 
Y una segunda puerta te lleva directo a la fábrica. Mil veces yo 
he ido a darle una mano a mi viejo en sus labores.
Si en vez de atravesar la puerta subís las escaleras, encontrás 
la casa de mi Bobe. Esa casa me vio crecer, y por supuesto 
viví allí miles de locuras como hacer volar insectos con piro-
tecnia que sobraba de fin de año, quemar hormigas y hasta 
trepar por las paredes para poder esconderme en el techo. Mi 
Bobe es una de las cosas que más amo en el mundo, ella me 
inculcó valores y es por ella que tomo mate y soy tan rural. 
También es la mejor cocinera de pollo al horno con papas. En 
fin, en este trabajo compartiré la mayor de mis locuras, subí 
al buggy de la muerte.

Soraya
Jazmín Casaux

La historia cuenta la vida de Soraya, una niña que es adoptada 
al año y medio de vida, luego de que su madre enfermara. 
Además, trata de cómo fue su vida con su nueva familia, que 
la llenó de amor y afecto, lo que la ayudó a crecer como per-
sona y a ser una gran madre. Por otro lado, cuenta el reen-
cuentro con sus cinco hermanos de sangre, con los cuales 
había perdido el contacto desde que era pequeña. Es una his-
toria que tratará de mostrar cómo la vida da segundas opor-

tunidades, y cómo hay que aprovecharlas. De esta forma, se 
puede salir adelante, fortalecido de los malos momentos vivi-
dos y recordando aquellos buenos.

Docente: María Fernanda Guerra

Abstract del docente
El proyecto de la asignatura comunicación oral y escrita con-
siste en redactar una historia familiar que se realizará a partir 
de la entrega de trabajos parciales donde deberán utilizar téc-
nicas de recolección de datos a buscando información sobre 
la historia familiar a través de fuentes primarias y secunda-
rias. En la narración de dicha historia se utilizarán los conoci-
mientos adquiridos durante la cursada que pondrán en juego 
el uso de estrategias discursivas y el desarrollo de distintas 
secuencias textuales y el uso correcto de la normativa gráfica
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Alemanes por Argentina
Matías Ezequiel Serain

La migración alemana se dio muy fuerte en la segunda guerra 
mundial (1939-1945).
Muchos alemanes emigraron a países como Rusia, Colombia, 
Brasil o Argentina. Los
Ludwigs eran una familia de alemanes que vinieron a Argen-
tina buscando una vida mejor, donde se podía tener distintos 
pensamientos sin que lo castigaran por eso. Durante muchos 
años la familia ha ido pasando por diferentes situaciones que 
marcaron la vida de cada uno de los integrantes. Vivir en un 
país donde no se habla el mismo idioma no es fácil, por lo 
que el proceso de adaptación tampoco lo fue. El choque cul-
tural entre países e incluso en el mismo país, en las distintas 
provincias, puede ser incluso peor. Pero estos inmigrantes 
alemanes pudieron superarlo, a pesar de todos los obstáculos 
que la vida les puso, finalmente lograron lo que tenían planea-
do desde un principio, una vida mejor y feliz.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 133)

Aire fresco
Clara García Fuentes

En el trabajo destinado para la materia Comunicación Oral y 
Escrita, he decidido contar una historia que personalmente 
siempre me resultó muy interesante. La misma trata sobre 
mi abuela a quien conozco desde que tengo uso de razón y 
con quien he compartido incontables momentos de mi vida. 
Ella se llama Marta, nació en Alemania y se instaló en Argen-
tina en el año 1944. En esta narración, busco contar cómo 
fue este proceso, detallar de qué manera llegó a Argentina y 
logró instalarse. También, se narrará sobre el contexto de la 
época en la que vivió que influyo en ella. Se describe cómo 
reconstituye una vida nueva en un país lejano y logra formar 
una familia. Marta se caracteriza por su elegancia, su altura 
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y sus piernas sin fin. Es delgada y, como su nacionalidad lo 
dicta, rubia y de ojos celestes y su piel es clara como buena 
enemiga del sol. A la hora de ponerme a pensar en el título, 
decidí reflexionar sobre la historia misma y ceo que el título 
“Aire Fresco” es una manera de decir “un gran cambio” pero 
de manera indirecta.

Desde Victoria hasta la vuelta
Clara Gamba

En esta historia voy a contar un segmento de vida de mi 
mamá, María Rosa, quien con 21 años fue a vivir con una 
hija y su marido a Brasil. Ella y su marido eran militantes y 
luchaban por una situación mejor. Desconocían el peligro que 
podían correr, ellos pensaron que su vida iba a ser tranquila, 
por las tardes la plaza y a la noche un asado en el patio de 
la casa de mi abuelo con su hija Victoria. Pero no fue así, 
un día les llegó la noticia que debido a su actividad política 
los podrían estar buscando, sus compañeros comenzaron a 
ser detenidos y las cosas se complicaban cada vez más. La 
coyuntura argentina del momento a Argentina los obligo a to-
mar la decisión de exiliarse a Brasil atravesando un año muy 
conflictivo, el 1976. Con una nena muy chiquita y con mucho 
miedo tuvieron que tomar la decisión más grande de sus vi-
das. Primero averiguaron si se podían ir del país, después les 
quedó decidir donde se iban a ir, como la mayoría de sus ami-
gos se iban a Europa ellos pensaron que ese sería el mejor 
lugar, pero primero pasarían por Brasil donde se encontraba 
la cuñada de María, tía de Victoria. Una vez en Brasil las cosas 
empezaron a tornar cierta normalidad y color y se plantearon 
la idea de quedarse allí. Ya que era mucho más cerca que 
Europa, podrían volver y recibir visitas. La decisión de irse de 
un pueblo en la Patagonia Argentina en el que los habitantes 
se conocen todos para irse a San Pablo no fue nada fácil, 
pero la prioridad era su familia. Una vez instalados en San 
Pablo nació mi otra hermana, Joanna, ella es brasilera y su 
infancia la vivió allá. En cuanto pudieron mi mamá y su marido 
volvieron a la Argentina. Mi mamá era una chica aventurera y 
con mucha valentía y su único propósito era tener una familia 
y mantenerla a salvo. Esta historia tiene como componentes 
la alegría, la tristeza, el miedo, peligro y amor, por que así son 
las historias de vidas, repletas de sentimientos. 

Empezar de nuevo
Sophía Henin Ulman

Ubicándonos en la ciudad capital de Santiago del Estero, hace 
unos 37 años, Leopoldo Henin y Ana Ulman, se conocieron 
en el grupo de la iglesia San Francisco de Asís, donde por la 
lindura de mi madre, y el atrevimiento de mi padre, pasaron 
a ser noviecitos de la pre-adolescencia. Por cuestiones de la 
vida, familiares sobre todo, Leopoldo desaparece de la vida 
de Ana, sin dejar rastro, sin previo aviso que anticipe este he-
cho. Transcurridos los años, 10 para ser precisos, Ana que se 
encontraba limpiando su vereda, se topó con Leopoldo que 
cruzaba justo por ahí. Charla va, charla viene, terminaron reco-
brando eso que habían dejado de adolescentes para ponerle 
un poco más de sentimiento. A los 3 meses de haber estado 
saliendo, deciden casarse. Por la labor de mi padre, el lugar 
para establecerse siendo recién casados es una estancia en la 

ciudad de Río Gallegos llamada “El Cóndor”. El 11 de marzo 
de 1992 nazco yo la mayor; y el 5 de marzo de 1995 nace mi 
segunda hermana, Constanza. Cuando tenía 4 años de edad, 
a mi padre lo trasladan a una estancia en Puerto San Julián, 
llamada “Estancia Coronel”, para ser administrador, lo que 
fue un nuevo comienzo para toda la familia. En 1998, luego de 
haber pasado 2 años allí, el 16 de mayo nace Camila, la me-
nor hasta ese momento. Cinco para acá, cinco para allá, éra-
mos nosotros en todo momento. Ese lugar verde, esa pampa 
desolada, esa montaña eterna añorando ser caminada, los 
árboles para trepar. Si hay algo que agradecemos, es haber 
tenido la posibilidad de estar ahí, en ese lugar, en ese tiempo, 
aprendiendo a ser la familia que hoy somos. Siete años trans-
curridos, tranquilos, yendo y viniendo, del pueblo al campo, 
del campo al pueblo, y así la mayoría de los días, para ir al co-
legio, para hacer mandados, sociales, y demás. Es en el 2006 
cuando mi padre decide comprar una casa en el pueblo, pero 
seguía siendo lo mismo, con la diferencia de que ahora tenía-
mos un lugar donde estar, donde parar, donde hacer tiempo. 
No podíamos despegarnos de la idea de abandonar el campo, 
ese lugar tan tranquilo, hasta que la adolescencia fue asoman-
do a mi puerta, y a la de mi hermana del medio, Constanza. 
Fue entonces cuando decidimos empezar a habitar esa casa, 
entonces era noches allá, noches acá, dividiendo tiempos. Mi 
último año de secundario había llegado, miles de emociones 
y pensamientos me rondaban en la mente, tanto a mí como 
a mi familia, era lo que tanto había esperado. Mi cumpleaños, 
ese año, aparte de ser el último en mi casa, tuvo una sorpresa 
más. Esa noche salí a festejar, y luego de haberla pasado muy 
lindo, llegó la hora de irme a dormir. La mañana fue pesada, 
imposible despertarme, mi cuerpo y mente todavía no coor-
dinaban para arrancar, y fue entonces cuando medio dormida, 
medio despierta, siento que mi mamá abre mi cuarto, y me 
dice: - Hija, ¡estoy embarazada! No podía creerlo, nadie en 
realidad. Mi mamá era un mar de llanto, mi papá, la alegría 
personificada. Luego de 17 años, míos, de pensar que ya es-
taba, que éramos 5, y que estaba bien que lo fuéramos, la 
familia se agrandaba, sin pensarlo, sin quererlo. Y fue ahí que 
comenzó todo de nuevo. La mayor dejaba la casa en breve, y 
no iba a haber consuelo para los padres. Y llegó, como caído 
del cielo, como un regalo inesperado, para tapar vacíos, para 
hacernos sentir y hacernos entender que la vida sigue, y que 
de lo malo o triste, pueden surgir las mejores cosas de la vida. 
Era la oportunidad de que llegue el varón, el anhelo de toda la 
familia, luego de tres mujeres, si no llegaba en ese momento, 
no iba a llegar más. Y emprendimos viaje, todos, a realizar la 
ecografía a la ciudad de Comodoro Rivadavia, a los 5 meses 
de embarazo nos dieron la noticia, llegaría Hans. Y así fue 
como un punto de perfección comenzó a rondar, pese a las di-
ficultades que se venían con respecto a mi partida. La tristeza 
había pasado a un segundo plano, ahora solo contábamos con 
las ansias de tenerlo, de conocerlo. Hoy en día, a sus 6 años 
de edad, con esa dulzura enorme que lo caracteriza desde 
pequeño, no deja de sorprendernos. Es un niño, criado entre 
grandes, pero niño al fin. 

Tren de las nubes
Lara Miranda

La historia a narrar ocurrió en Julio del año 2005 en la provin-
cia de Salta. Realizábamos nuestro primer viaje juntas con mi 
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mamá al norte argentino, luego de recorrer Jujuy concluía-
mos nuestro viaje en Salta. Al llegar a esta provincia, gran ma-
yoría de los lugareños nos recomendaron realizar el viaje en el 
tren de las nubes, que consta de un viaje en tren de 14 horas 
donde el destino final es un puente que se encuentra a 4.200 
metros de altura. Nosotras, muy entusiasmadas, sacamos los 
boletos para el día siguiente pero desgraciadamente luego de 
7 horas el tren sufrió un desarreglo. Quedamos paradas du-
rante 2 horas sin saber que sucedía, las luces y la calefacción 
se apagaron y la temperatura ambiente era de 10º bajo cero. 
Pasadas las 2 horas nos informaron que el tren no podía con-
cluir su recorrido, y que, a los 500 pasajeros que estábamos 
a bordo del tren seríamos evacuados por personas en autos 
particulares desde un pueblo a 20 km. Como si fuera poco, 
debido a la gran altura, mucha gente comenzó a descompo-
nerse. Varios se desmayaron, los carritos de oxigeno iban de 
un lado para el otro, repartiéndose entre aquellos que más lo 
necesitaban. Personal del tren pasaba repartiendo hojas de 
coca, en conclusión, la situación era un caos. Pasadas un par 
de horas comenzaron a llegar nuestros rescatistas, la gente 
tan amable del pueblo San Antonio de los Cobres, los cuales 
nos llevaron a un refugio cercano. A las 4 de la mañana por 
fin terminaba la pesadilla, aquel viaje que tendría que haber 
durado 14 horas, pero se convirtió en uno de 21 largas horas

Unidos por el arte 
Manuela Aguirre

Nosotros somos una familia que desciende de los italianos. 
Nuestro apellido materno, Ercolano, desciende de una isla Ita-
liana llamada Herculano. La cual quedo enterrada bajo las ce-
nizas del volcán Vesubio. Habiendo superado esa catástrofe, 
Hoy es un pequeño pueblo del sur de Italia llamado Ercolano. 
Muy pintoresco, con calles empedradas y ropa colgada en las 
alturas de los balcones. Mis bisabuelos vinieron a Argentina 
deurante la segunda guerra mundial, tratando de huir. Luego 
de haberse instalado, mi bisabuelo de a poco fue armando 
una pequeña industria, la cual no tuvo éxito y de muy joven 
comenzó a trabajar en lo que era Segba, que hoy es Edesur. 
Allí trabajo durante toda su vida. Mientras mi bisabuela Ange-
lina se dedicaba a armar su hogar, cocinar, coser y los trabajos 
domésticos. 
En un comienzo, como tantos inmigrantes vivieron en un 
conventillo. Que es un lugar donde se hospedaban muchas 
familias juntas, en el barrio de la Boca. Tuvieron tres hijos 
varones. De los cuales uno es mi abuelo llamado Salvador. Él 
fue al colegio frente al puerto del barrio de la boca. Hoy trans-
formado en museo. Y se trata del museo del gran artista plás-
tico Quinquela Martín. Es allí donde comienza, creo yo nues-
tra veta artística. Mi abuelo ha conversado con Quinquela, y 
siempre me cuenta que era un señor muy cariñoso y amable 
con los niños, los iba a visitar y les contaba de cómo había 
comenzado su historia, de cómo pintaba los barcos ya que 
él vivía enfrente. Hoy en día esa escuela ya no existe más, 
sino que se transformó en el museo de Quinquela Martín. Mi 
abuelo siempre cuenta que mi bisabuelo siempre lo incorporo 
para que trabaje en Segba, pero que al terminar allí se dirigía 
al teatro San Martín, y trabajaba haciendo las escenografías 
de las obras de teatro. Mi abuelo es un gran dibujante, y si 
no hubiese tenido que trabajar desde tan chico, seguramente 

hubiese elegido alguna carrera que tuviese que ver con eso. 
Pensándolo, creo que un tema que caracteriza a nuestra fami-
lia, es lo artístico, de diferentes modos. Por un lado Salvador 
que es mi abuelo materno que trabajaba en las escenografías 
del teatro, por otro lado mi abuelo paterno, es coleccionista 
de pinturas, al entrar a la casa se pueden observar pinturas de 
todos los artistas, de diferentes tamaños y estilos. Luego mi 
madre heredo de mi abuelo la pasión por el dibujo y el arte 
en su totalidad, y es pintora. Y finalmente yo, que desde muy 
chiquita fui probando distintas formas del arte. Desde la parte 
musical, el piano y el canto, la escritura, y finalmente lo que 
es el dibujo y el diseño que es lo que decidí que va a ser mi 
vida a partir de ahora. Creo que acá no hay un solo sujeto de 
la historia, sino que varios sujetos que estamos unidos por lo 
que es el arte en todas sus formas, especialmente en lo que 
es la pintura, el dibujo y el diseño. No podría relatar la historia 
de una sola persona.

Historia de mi abuelo
Lucía Scheweizer

Decidí compartir la vida de mi abuelo materno, ya que es al-
guien a quien admiro. Pese a todas las complicaciones que 
tuvo que pasar, nunca dejó de esforzarse en lograr sus pro-
yectos y en ser una mejor persona. Mi abuelo Pedro Besenyi 
vivió la Segunda Guerra Mundial. El y toda su familia, com-
puesta por sus padres y un hermano mayor, eran de Hungría. 
Su padre, trabajaba en el ejército, y su madre era profesora 
de filosofía con un buen nivel y reconocimiento. Tenía tan solo 
6 años cuando decidieron escaparse de la guerra. Tuvieron 
un largo recorrido por Europa intentando encontrar un lugar 
estable donde podrían empezar su vida de cero. Llegaron a 
Argentina, donde se quedaron hasta que fallecieron. Se po-
dría decir que Pedro era una persona que fue criada en una 
familia muy trabajadora y perseverante. Estas características 
son admirables, provocaban que se exigiera a sí mismo has-
ta que conseguía las metas que se proponía. Su curiosidad 
por aprender lo llevo a saber muchas cosas, que un señor 
grande de su edad quizá no entendía. Aún en su adultez, se-
guía muy interesado por la tecnología y los avances; estaba 
enterado de todo, como un joven más. Desde que cursó los 
estudios primarios, hasta en la universidad siempre se desta-
có y finalizó la carrera de ingeniería industrial. Fue profesor y 
un ingeniero muy demandado. A pesar de lo dura que fue su 
vida, siempre demostró buen humor y cariño. Pedro fue un 
hombre que valoraba mucho a la familia, ya que desde niño 
era lo único que tenía hasta llegar a Buenos Aires. Por esto 
mismo, disfrutaba el momento y los pequeños detalles de la 
vida; del buen comer, de los paisajes, y de la diversión entre 
amigos y familia. 

Vida y Gracia
Moisés Jesus Manotas Romero

La historia que voy a contar, tiene como protagonista a mi 
abuela por parte de padre, quien fue una mujer con un carác-
ter fuerte, dedicada a su familia, que se tuvo que enfrentar a 
difíciles situaciones durante su vida, como un matrimonio por 
conveniencia, traición por parte de familiares, resentimientos 
y celos. Elegí contar su historia porque es una persona que 
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influyó mucho en mi vida, mi abuela que se llamaba Carmen 
Vega murió a los 98 años de edad, y en vida fue una mujer a 
quien admiré mucho y aun lo sigo haciendo, debido a que a 
pesar de las situaciones a las que se vio expuesta logro salir 
adelante, no solo ella, sino toda su familia. Fue el pilar del 
hogar, puesto que mi abuelo falleció a temprana edad, dedicó 
su vida a sus hijos, sus nietos y bisnietos. En el transcurso de 
este trabajo voy a ir contando sobre su vida, como fue forzada 
a un matrimonio por conveniencia con otro miembro de la 
familia, todo por mantener el dinero familiar, como tuvo que 
lidiar con las consecuencias de las infidelidades de su padre, 
que casi ocasionan que perdiera todo, y que a pesar de todo 
lograra formar un hogar estable para sus hijos.

Una selva de horrores
Agostina Gómez Cativelli

No les daban las piernas para correr, no encontraban lugar lo 
suficientemente apartado de la civilización para esconderse 
del terror que los acechaba. Estaban envueltos en una tene-
brosa persecución que parecía no tener fin, y el manto rojo 
de una época sangrienta amenazaba con cubrirlos de pies a 
cabeza mientras la noche los acogía en un sueño etéreo y 
superficial. Las fieras seguían sus huellas hacia donde quie-
ra que huyeran, pisándoles los talones, helándoles la espina 
dorsal con cada movimiento, con cada táctica que ponían en 
marcha. ¿Tantos ojos tenían?, ¿o eran, quizás, muchos pája-
ros los que cantaban las coordenadas? Corrían los años se-
tenta, y el miedo y el horror eran moneda corriente en estas 
tierras; las torturas y las ejecuciones, un destino echado a la 
suerte, donde a veces era cruz, y otras era cara. En la Selva 
Tucumana, los zorros cazaban a sus presas con la misma vio-
lencia que los militares cazaban al pueblo. La única diferencia 
era que los zorros cazaban solos. Los militares, en manada. 
No había voz, no había grito capaz de quebrar las paredes del 
Estado violento que subyugaba a su gente. Las ideas eran un 
puñal de doble filo, y la valentía y el coraje, una espada. Los 
más temerarios habían terminado como pájaros detrás de los 
barrotes. Y cada vez que sonaba el gatillo, un lobo, en algún 
lugar del Mundo, aullaba. Una madre, en su hogar, rompía 
páginas y páginas de libros, considerados fuentes de material 
subversivo, denominados como documentación perniciosa. 
Destrozaba cada ejemplar con manos temblorosas, pero re-
pletas de decisión. En su pecho, el corazón le galopaba de 
manera tan intensa que el sonido de sus latidos acallaba al 
resto de la ciudad. Sólo estaba ella. Ella y su corazón. Ella y 
los libros de su hijo. Luego, el agua del retrete los hacía des-
aparecer como por arte de magia, ocultado la evidencia capaz 
de teñir de sangre las alfombras de su hogar. En su puerta, los 
golpes de los nudillos llamaban con ansiedad, anunciando la 
llegada de las fieras. Entre los frondosos árboles de la Selva, 
podía ocultarse hasta un yaguareté. 

En busca de una nueva vida
Paula Micaela Lorenzo

Celia y José eran un matrimonio joven de un pueblo de Espa-
ña llamado Pontevedra ubicado en el noroeste de la península 
ibérica y perteneciente a Galicia. En ese momento tenían dos 
pequeñas hijas: María Manuela de dos años y una recién na-

cida llamada María del Carmen. En 1949 España estaba en 
la Dictadura de Franco, una de las épocas más oscuras de la 
historia del país. Fue un periodo muy difícil para los ciudada-
nos, estaban excluidos de la vida política, cultural, intelectual 
y social. La economía estaba devastada, no había esperanza 
de vida, la gente se moría de hambre en las calles. La solu-
ción que encontraron Celia y José fue dejar su pueblo. Celia 
era mi abuela. Yo no la llegué a conocer pero todos me dicen 
que me parezco mucho a ella. Era una mujer alta, con gran-
des ojos azules y una corta melena rubia rizada. Ella odiaba la 
idea de irse de su país y abandonar lo poco y nada que tenía 
asegurado allá pero no soportaba la idea de que su familia 
se separase ya que no había forma de convencer a José de 
quedarse. Era una mujer muy trabajadora y emprendedora, 
por estas razones en el fondo sabía que tenía que dejar su 
pueblo ya que allá su familia no tenía futuro José se fue en 
septiembre de 1946. Antes que traer a toda su familia quería 
conocer él a la Argentina; saber qué propuestas tenía el país, 
conseguir donde vivir por lo menos un tiempo y lo más impor-
tante, conseguir trabajo. La abuela Celia se quedó en Ponte-
vedra con sus dos hijas. Cada vez estaba más convencida de 
que la idea de irse era lo mejor. José había conseguido trabajo 
como chofer de colectivo, estaba ganando bastante bien y 
le enviaba dinero para ella y sus hijas. Además le mandaba 
cartas cada semana contándole como estaba yendo todo y 
como todo lo que soñaron se estaba cumpliendo. En noviem-
bre de 1947 Celia y sus hijas se subieron a un barco rumbo a 
su nuevo hogar. Estaba llena de nervios e inseguridades, por 
más de que José le asegurase que todo estaba e iba a estar 
bien era una mujer muy insegura. Fue alrededor de un mes 
arriba del barco, donde conoció a Susana una rebelde mujer 
de más o menos 20 años con muchas historias que contar. 
Celia, la mujer de ojos azules sabía que a pesar del centenar 
de mareos que sufrió en ese barco, ese mes le daría muchas 
historias que contar.

Bekef
Micaela Bilavsky

La historia a abordar trata sobre un viaje que realicé en el año 
2014 a los 17 años de edad, donde tuve la oportunidad de 
vivenciar 5 días en el ejército de Israel. Israel es un país sobe-
rano de Oriente Próximo que se encuentra en la ribera sudo-
riental del mar Mediterráneo. Limita al norte con el Líbano, al 
este con Siria, Jordania, Palestina (Cisjordania), al oeste con 
el mar Mediterráneo y Palestina (Franja de Gaza), al suroeste 
con Egipto y al sur con el golfo de Aqaba, en el mar Rojo. Con 
una población de unos 8 millones de habitantes, la mayoría de 
los cuales son judíos, Israel es el único Estado judío del mun-
do. Este país se encuentra constantemente en amenaza y 
guerra, es por eso que el ejército de Israel, también conocido 
como tzavá, es casi imprescindible. El día 18 de enero, junto 
con el grupo Hebraica, realizamos un viaje llamado Bekeff de 
un mes de duración donde hicimos un recorrido a través de 
Israel. Una parte del viaje consistió en realizar un programa 
de entrenamiento militar israelí, que prepara a los jóvenes 
para el servicio militar obligatorio en las Fuerzas de Defensa 
Israelíes, llamado “Gadna”, donde se enseñan elementos de 
disciplina y técnicas militares. Es conducido por soldados de 
la brigada de infantería Nahal y cada año entrena unos 19.000 
jóvenes israelíes, además de numerosos jóvenes de otras 
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nacionalidades. La Gadna a la cual yo asistí está ubicada en 
la base de Sdeh Boker, en el desierto del Néguev, y es la ma-
yor Gadna del país. Una vez ya instalados, nos dividimos en 
grupos de 15 personas conformados por hombres y mujeres 
donde nos fue asignada una “Mefakedet”, es decir, una co-
mandante a cargo de enseñarnos las técnicas militares utiliza-
das en el ejército. Teníamos que utilizar trajes color verde que 
consistían de una camisa, cinturón, pantalón, campera y un 
gorro. Dormíamos en una gran carpa al aire libre en bolsas de 
dormir junto con otras chicas de la Gadna. La mefakedet solo 
hablaba hebreo, por lo tanto era difícil comunicarnos, pero 
de alguna forma lo lográbamos. Teníamos diversas tareas: 
limpiar la cocina, servir la comida, limpiar los platos, limpiar 
el baño, entre muchas otras. Cuando no se cumplía alguna 
de las normas, la mefakedet nos “castigaba” con flexiones 
de brazos. De esta experiencia me llevé muchos recuerdos, 
entre ellos cómo disparar un arma, cómo reaccionar ante un 
ataque, obedecer y respetar a tu superior y muchas cosas 
más. Pero lo que más disfruté fue vivenciar esta increíble ex-
periencia junto a mis amigos, y realizar nuevas amistades.

¿Cómo un simple viaje puede ser tan especial para 
alguien?
Adhemar Gianni

Haciendo referencia al título, ¿Cómo un simple viaje puede 
ser tan especial para alguien? un sábado a la noche mi her-
mana Martina me llamó que iba a ir con su pareja Marcos y 
su hija Lucía a Rosario, y quería invitarnos a mí y a mi novia 
Emilia para que vayamos con el fin de pasar el día y visitar a 
mi hermana Candela que vive ahí con su novio Jesús. Rosario 
es una ciudad que se encuentra a 188 KM de Venado Tuerto, 
a casi 3 horas en auto, lo que facilitó que podamos ir y venir 
en el día. Fuimos a disfrutar de los paisajes, de un almuerzo 
en la playa, de improvisar lo que sea total el día era todo nues-
tro y queríamos aprovechar estar lejos de todo, sólo nosotros, 
sin nada que nos apure y disfrutando del hermoso día, ese 14 
de agosto. Pero, ¿Qué hace especial a algo tan común como 
viajar con tu familia?, lo que lo hace especial para mí, es la 
gente con la que tuve la suerte de compartir ese momento 
y la situación que estamos viviendo todos. Mis hermanas y 
yo, vivimos toda la vida juntos, hasta que mi hermana mayor 
decidió ir a vivir sola. Después de eso sólo quedamos Cande-
la, mi hermana melliza, y yo. Hasta que al no tener otra alter-
nativa, ella se fue a Rosario a estudiar y yo a Buenos Aires. 
Pasamos de vivir 18 años pegados, ir al mismo colegio, tener 
los mismos compañeros de toda la vida, promocionar juntos, 
y hasta compartir la misma panza, y nacer con dos minutos 
de diferencia, de compartir toda una vida junto a ella y mi otra 
hermana a estar a 300 y 350 kilómetros de distancia de am-
bas. Pasamos de vernos todos los días y pelearnos por todo 
a amarnos a más no poder y aprovechar cada minuto que nos 
tenemos a todos juntos. Lo que también lo hace diferente es 
que fue la primera vez que viajamos con mis hermanas por 
nuestra cuenta, y todos acompañados por nuestras respecti-
vas parejas y además la primera vez que hago un viaje con mi 
novia junto a mi familia. Lo especial no fue el lugar, fue con la 
gente que fui, la que me hizo pasar una tarde muy linda y nos 
unió a todos un poco más ya que en este último tiempo nos 
empezamos a juntar, es algo que recién empieza y espero 
que siga por mucho tiempo más. Puedo viajar al otro lado del 

mundo o juntarnos todos a comer una noche, pero el simple 
hecho de compartir cualquier cosa con ellos es algo que valo-
ro mucho, sea el lugar que sea. 

Recuerdos de una memoria colectiva
Lucía Osterc

Janez, nombre esloveno del español Juan, es mi abuelo pa-
terno. Hoy tiene 82 años y tiene Alzheimer. Yo soy su nieta 
número diez de diecisiete. No recuerdo mucho sobre su per-
sonalidad y forma de ser porque le diagnosticaron su enfer-
medad cuando yo tenía nueve años, la cual empeoró a fines 
del año 2009 cuando tuvo un ACV. Desde aquel entonces se 
le dificulta hablar y los efectos del Alzheimer se potenciaron. 
Hace ya más de un año que está en silla de ruedas, pero 
antes del accidente cardiovascular era un hombre muy acti-
vo y trabajador. Siempre fue muy alto y delgado. Tiene ojos 
celestes, de los más claros que alguien alguna vez podrá ver. 
Por lo general tiene la mirada perdida pero por momentos 
te mira y sonríe con ojos amigables y afectuosos. Vive con 
mi abuela, su mujer Elsa, en una casa grande donde recibe 
a nietos y nietas, hijos e hijas y yernos y nueras todos los 
fines de semana. Recuerdo que tenía el hábito de comerse 
las uñas, tal vez por nerviosismo, tal vez solo por costumbre. 
Es una persona cariñosa y alegre. Siempre le gustó cantar 
ópera, costumbre que adquirió de su país natal Eslovenia, al 
igual que el catolicismo. Mi abuela cuenta que era un hom-
bre optimista, lo cual le permitió sobrepasar las desgracias 
que sufrió de pequeño. Él era el menor de nueve hermanos, 
vivía con todos ellos y sus padres en Eslovenia. En ese en-
tonces este era un país muy pequeño con tan solo dos mil 
habitantes. Cuando la Segunda Guerra mundial comenzó mi 
abuelo tenía tres años. Vivió toda su infancia en guerra hasta 
los trece años cuando la guerra terminó. Con el tratado de 
Yalta Eslovenia pasó a formar parte de la República Federa-
tiva Socialista de Yugoslavia, de carácter socialista, liderada 
por Josip Broz, más conocido como Tito. En ese momento 
uno de los hermanos de mi abuelo fue asesinado por cues-
tiones políticas. Cuenta mi papa, su hijo Tomás, que cuando 
mi abuelo tenía doce años, una noche ya casi por cenar esta-
ba la familia reunida en la casa cuando una familia amiga les 
avisó que los socialistas venían por ellos. Amenazados por la 
dictadura, tomaron las escrituras y sólo con lo que llevaban 
puesto tuvieron que escapar caminando hacia Austria. Por la 
noches caminaban y durante el día se escondían por miedo a 
ser encontrados. Estuvieron dos años y medio refugiados por 
Europa, sufrieron hambre y muchas desgracias. Al ser el más 
pequeño de todos los hermanos, Janez recibió mucho amor y 
cariño. Lo cuidaron mucho y por eso no sufrió los efectos de 
la guerra como sus dos hermanos mayores, quienes lucharon 
en ella. Siempre buscaba ayudar a sus padres, ya mayores de 
edad. Le ponía contento trabajar con tan solo catorce años 
para apoyar a su familia: durante el tiempo refugiado en Ita-
lia, mi abuelo se levantaba a las cuatro de la mañana para 
trabajar de monaguillo en una iglesia. Su familia era católica 
practicante y sigue siéndolo hasta el día de hoy. A la edad 
de quince, en el año 1948, tuvieron la oportunidad de tras-
ladarse a Estados Unidos, Canadá, Australia o Argentina. En 
ese tiempo Perón, presidente argentino, había permitido la 
libre inmigración al país. Ludvik, padre de mi abuelo, ya tenía 
sesenta años y eligió ir a Argentina porque, por su pacto con 
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la Iglesia, el peronismo no discriminaba sino que aceptaba 
todo tipo de inmigrantes, no solo aquellos que significaban 
una fuerte mano de obra. El barco que zarpaba de Italia frenó 
en las Islas Canarias y luego siguió su rumbo a Argentina don-
de recibieron a mi abuelo junto con sus hermanos y padres, 
al igual que a muchos otros refugiados. Mi abuela cuenta que 
se hospedaron tres días en un hotel de inmigrantes donde 
dieron de comer. El tercer día, por intermedio de un sacer-
dote amigo que viajó con ellos, pudieron conseguir una casa 
entre Vicente López y Florida. Janez empezó a trabajar en 
una tintorería llamada Cofia. Con el pasar de los años, en la 
tintorería vieron que tenía un gran potencial y capacidad y lo 
mandaron a estudiar. Al poco tiempo ya era técnico químico 
tintorero y a la edad de veintidós ya era jefe de fábrica. Por 
aquella época mi abuelo conoció en unas vacaciones a mi 
abuela. Luego de tres meses se pusieron de novios y a los 
cinco años se casaron. Recién casados y ya con un hijo, en 
el 1963 mi abuelo se quedó sin trabajo por el cierre de la em-
presa. Sufrieron problemas económicos por un tiempo hasta 
que Janez volvió a conseguir trabajo en otra tintorería. A los 
cuatro años de casados y ya con cuatro hijos Janez se asoció 
con otros cuatro profesionales y alquilaron una tintorería que 
había cerrado. Luego de muchos años de trabajo compraron 
una pequeña fábrica en Ramos Mejía y fueron expandiéndo-
se. En el 1970 mi abuelo compró toda la empresa y junto con 
mi abuela tuvieron a la quinta y última hija. Con el correr del 
tiempo sus cinco hijos crecieron y también tuvieron sus hijos: 
diecisiete nietos y nietas, que nos lleva al día de hoy. Por su 
enfermedad Janez no recuerda nada de su historia, aunque 
yo creo que sigue latente, no en su memoria, pero si en su 
corazón. Por eso hoy decido reconstruirla y tal vez, a través 
de la memoria de quienes alguna vez la escucharon de su 
boca, pueda relatar su historia de vida que merece ser conta-
da y guardada en la memoria. Hoy apelo a los recuerdos de mi 
familia para rearmar la memoria de mi abuelo, una memoria 
que no le pertenece más a él, una memoria fragmentada en 
pequeños pedacitos que yacen en el recuerdo de sus fami-
liares, una memoria que ahora le pertenece a muchos: una 
memoria colectiva.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 135)

Un recuerdo del soldado desconocido
Agustina Carla Conti

Islas Malvinas 1982, una invasión. Una guerra por recuperar 
un territorio argentino que concluyó con la derrota argentina y 
casi miles de muertes de ambos bandos e isleños. Seiscien-
tos cuarenta y nueve muertos argentinos, militares y civiles, 
obligados y voluntarios. Por 34 años se ha rendido homenaje 
a los hombres que lucharon en la guerra. Pero nadie habló 
de las mujeres hasta el aniversario número 30 de lo ocurrido. 
Nadie las menciona en los libros de historia, ni en los recono-
cimientos a los veteranos. 
En este trabajo, mi protagonista será Susana Maza, mejor 
amiga de mi mamá y, para mí, tan querida como una tía de 
sangre. Pero esta vez nos centraremos específicamente en 
quién era hace 34 años: una de las seis instrumentadoras qui-
rúrgicas que asistieron a los soldados de Malvinas. Rondaba 
los 25 años y se ofreció voluntaria para tratar heridos en el 
Rompehielos ARA Almirante Irízar, que funcionó como buque 
hospital, y flotaba a unos 600 metros de las islas. Ella, las 

otras cinco instrumentadotas y una docena de enfermeras 
desde casi el anonimato trabajaron curando tanto físicamente 
como emocionalmente a los jóvenes heridos, asustados, su-
cios, moribundos y congelados. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 140)

Canadá
Amparo Roldan

En mi trabajo voy a contar un hecho de mi vida, la despedida 
de mi mejor amiga, quien se fue a vivir a Canadá para estu-
diar. Voy a hablar de cómo fueron los meses previos, de por 
que tomó esa decisión, y de todo lo que siente. Sus miedos, 
al emprender este viaje, los nervios, la alegría, la tristeza, la 
emoción y todo lo que implica empezar una vida en otro país. 
Dejando a sus hermanos y a su padre, viajaría con su madre y 
su abuela hacia Canadá para el comienzo de una nueva etapa 
de su vida. A pesar de que iba a emprender su viaje acompa-
ñada por ellas, sentía que las iba a extrañar cuando volvieran a 
Argentina 2 semanas después. Con su valija y su mochila, es-
taba esperando, sentada en un banco del aeropuerto. Por las 
reiteradas veces que miraba su reloj y su expresión, podías 
darte cuenta que esperaba a alguien. A las 7:30 pm debería 
hacer el embarque y su amiga no había llegado a despedirla. 
Ya se había despedido de su novio, sus hermanos y su padre, 
quienes ya estaban volviendo a su casa pero no de Florencia, 
de quien, todavía, no había señales. 

Vacaciones bajo agua 
Josefina Carrere

Naples queda en el lado oeste de la Península de la Florida. Es 
un pequeño pueblo sobre la playa, muy ordenada, muy limpia 
y muy tranquila, quizás demasiado para mi gusto. Es tam-
bién el lugar que mi familia eligió para pasar las vacaciones 
de verano del 2015, como ya lo veníamos haciendo los cinco 
veranos anteriores. Llegamos un 27 de diciembre, justo unos 
días antes de Año Nuevo. Al haber ido tantas veces, no solo 
conocemos el lugar muy bien, sino que tenemos una especie 
de rutina armada, un itinerario fijo que nos gusta seguir. El día 
que llegamos hacemos el check in en el hotel, nos cambia-
mos rápido y vamos a la playa. Almorzamos ahí y si es un día 
con sol que no se puede desaprovechar nos quedamos, sino 
vamos a recorrer la 5ta avenida, que es la calle principal. Los 
días que siguieron fueron tan soleados que no resguardarse 
bajo la sombra no era una opción. El mar, su color y sus olas 
parecían una mentira. Las temperaturas altas no paraban de 
sorprendernos día tras día. Todo era perfecto. O al menos 
parecía serlo. Llegó el 31 y llegó acompañado de muchas 
otras cosas, y con cosas me refiero a todo lo que en unas 
vacaciones no querés que te pase. Frío, agua (mucha agua o 
más bien, demasiada), rayos, truenos, cortes de luz y un mar 
que subía sin parar. Todo lo que no tenía que suceder, suce-
dió. Pero empecemos desde el principio. La mañana del 31 
nos sorprendió, y no fue una sorpresa para nada grata. Abri-
mos las persianas y ¿con qué nos encontramos? Con todo lo 
contrario a lo que venían siendo los días anteriores. Viento, 
nubes, lluvia y frío. “Bueno, no es la muerte de nadie” dijo 
mi papá para que los ánimos no cayeran. Y tenía razón, había 
otras actividades para hacer. Igualmente, lo peor vendría a la 
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noche. Sí, la noche de año nuevo. Hacia las 3 empezó a llover. 
Era un lluvia normal, como cualquier otra. Después de unas 
horas paró y así todos volvieron a sus rutinas. Ese día el atar-
decer fue espectacular, el mejor desde que habíamos llegado. 
Esa noche fuimos a comer a la 5ta avenida, como solíamos 
hacer, y volvimos temprano por que estábamos cansados, así 
que nos fuimos directo a dormir. Ahí fue cuando todo em-
peoró. La tormenta de esa noche fue impresionante, nunca 
habíamos vivido algo parecido. Nos asustamos tanto que fui-
mos al lobby de entrada para ver si alguien podía decirnos 
algo. La respuesta fue la más inesperada. 

Vacaciones de susto
Sol Luján Stupis

En el verano del año 2009, con mi familia viajamos a Brasil en 
auto. Fue un viaje muy largo y al ir con mi hermano y mi her-
mana íbamos entretenidos. Ya estábamos agobiados de estar 
sentados, un día de viaje y decidimos parar en un hotel. Por 
fuera parecía normal, simple, pero era solo por una noche. En-
tramos y no era lo que aparentaba, nos habían tocado cuartos 
separados, en distintos pisos, las mantas estaban sucias y el 
señor nos atendió con una botella de cerveza en la mano, lo 
cual nos impresiono un poco. Enseguida nos fuimos, segui-
mos un par de km y encontramos otro impecable por dentro 
y fuera, bajamos del auto y cuando mi papa va a pagar, se dio 
cuenta que le faltaban todos los documentos y la plata. Fue 
desesperante no saber dónde estaban, si nos lo habíamos 
olvidado en el otro hotel, o directamente se cayeron del auto, 
todos comenzamos a buscar por todos lados, mi papá estaba 
bloqueado. Después de 40 minutos de buscar, mi mama se 
fijó en la contrapuerta del auto, en el lugar menos pensado, 
donde primero nos tendríamos que haber fijado, estaban ahí. 
Volvimos a respirar. 

Guerra de Malvinas
Pía Villamayor

En este trabajo contaré una historia muy conmovedora sobre 
Fernando, mi tío político. Lo más interesante del relato no es 
sólo la tragedia que padeció, sino cómo decidió actuar luego 
de la misma. Contaré algunos de los tantos sentimientos que 
tuvo, los pensamientos que se le cruzaron por su mente en 
momentos críticos y qué pasa después de la tragedia vivi-
da. Todo aquello que nos sucede en la vida nos marca, deja 
una huella latente y profunda en nosotros, más si se trata 
de algo tan trágico. No somos las mismas personas después 
de ciertos hechos importantes que nos ocurren. Cambiamos, 
nuestros pensamientos se modifican, nuestras formas de ac-
tuar o reaccionar frente a situaciones no serán iguales que lo 
que hubiesen sido en un pasado. Con el tiempo, podemos 
evolucionar. Fernando es un sobreviviente de la guerra de las 
Malvinas. Pese a su poco entrenamiento de menos de un 
año, debió ir a luchar para defender sus tierras. Pero, ¿Qué 
pasa después, actúa en él la resiliencia? 
Es justamente eso lo cautivador de la historia, ya que, si bien 
muchas veces no tenemos la posibilidad de elegir aquello 
que nos pasa, nunca perderemos la capacidad de optar cómo 
llevar la situación. Somos seres libres, y por tanto, somos 
responsables de nuestros propios actos. 

Docente: Alberto Harari

Abstract del docente
Como todos los cuatrimestres, los estudiantes de COE explo-
ran en el interior de sus familias para encontrar una historia 
digna de ser contada y compartida con sus pares, además de 
encontrar una gran posibilidad de bucear en el pasado familiar.

Producción de los estudiantes

Suspicacia cercana
Juana Eppens

Mi idea es contar una historia basada en un hecho verídico, 
bastante traumático sucedido en mi familia paterna hace al-
gunos años. Se trata de un crimen cometido por el marido de 
mi tía, que incluso fue noticia en los medios de comunicación 
y hasta el día de hoy no estamos seguros si fue finalmente 
imputado. Me gustaría contarlo desde mi punto de vista, con 
mis propias palabras y de una manera poco formal (quizás 
usando un dialecto de hoy en día y algunas malas palabras 
si es posible ya que me parecen necesarias por el tema a 
tratar). Y me gustaría también arrancar contando sobre mis 
sospechas como niña hacia esta persona, por eso el título. 
Pienso cambiar los nombres a los protagonistas y agregarle 
detalles y omitir otros.

Un marinero que no sabía nada
Gabriela Carina Villegas

Mi trabajo se va a llamar Un marinero que no sabía nada. Trata 
sobre mi tío materno, el único varón de 6 hermanos. Nacido 
en una ciudad muy pequeña. De niña recuerdo verlo poco 
por su trabajo en alta mar. Y en las reuniones familiares era 
común escuchar sus anécdotas, sobre todo que era marinero 
sin saber nadar. Seguro cuenta con varias historias de aquella 
travesía, la cual duró varios años. Luego ya con familia decidió 
dejar sus pies en tierra firme.

Mi identidad
Milagros Staiman

En el proyecto final relataré la vida de mi padrino Nacho, la 
que estuvo y está regida por la búsqueda constante de su 
verdadera esencia en todos los aspectos y ámbitos, la acep-
tación y la convivencia de la misma con su entorno. Nacho es 
una persona muy segura de sí pero tuvo que superar muchos 
obstáculos que se le presentaron tanto dentro de su propia 
familia y amistades como de la sociedad. El enfoque principal 
es mostrar de qué manera se separa y diferencia de toda la 
tradición impuesta tanto por sus padres como por su religión 
y busca su propio camino cambiando los parámetros y líneas 
de pensamientos para adecuarlos a su vida y a la búsqueda 
de su propia felicidad. En cuanto a la información para la rea-
lización del proyecto final solo contaré con el testimonio que 
él mismo me brinde, de modo tal que pueda observar y narrar 
la historia desde la perspectiva del protagonista; la idea es 
ver a través de sus ojos. Los personajes que intervendrán 
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además de Nacho son sus familiares (madre, padre y nueve 
hermanos) y amigos.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 142)

Tengo miedo
Mailen Spritzer

El tema del proyecto final se enfoca en la vida de mi mamá 
Silvana. Ella afronta una enfermedad psicológica causada 
por su historia familiar y que con el paso del tiempo pudo 
ser diagnosticada. Mi mamá siempre fue una persona fuerte 
frente a situaciones adversas familiares pero a la larga, eso la 
terminó desfavoreciendo: presenta trastornos de bipolaridad. 
No solo la desfavoreció por su estado mental, sino que no 
recibía ayuda por parte de su propia familia (padres y herma-
no), pero mi papá y su familia la ayudaron a salir adelante. El 
objetivo principal es demostrar de qué manera esta enferme-
dad aparece, qué la causa y cómo es que esta enfermedad es 
descubierta. La información para este trabajo fue recopilada 
de testimonios que me brindó mi mamá, y de mi propia expe-
riencia. Los personajes que participarán en la historia son sus 
familiares, la familia por parte de mi papá y mi padre.

Embarcación hacia una familia
Lucas Ignacio Cárdenas

Esta historia se centra en la vida de Rosa y Alberto (mis bis-
abuelos), jóvenes que se conocen a bordo de un barco, am-
bos alejándose de su ciudad natal y trasladándose rumbo a 
la ciudad de Río Grande. Así es como arranca el inicio de un 
apasionado y decidido amor y el nacimiento de una gran fa-
milia, pionera de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra 
del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, ubicada en la 
región patagónica de Argentina. Ambos con el deseo de vol-
ver a comenzar de nuevo, se enamoran, se casan y rehacen 
sus vidas juntos, en una nueva y fría provincia que empezaba 
a poblarse. Vivieron en una estancia, alejados del pequeño 
casco urbano del pueblo, ambos trabajan arduo para poder 
crecer económicamente, a la llegada de la primera hija, deci-
den mudarse a la ciudad, y es cuando llegan los demás hijos.

Duro viaje a Barcelona
Daniel Jonathan Kim

El viaje hacia Barcelona, España, se emprendió un atardecer 
del verano del año 2003. Teniendo en cuenta que se enfrenta-
rían a una nueva forma de ver el mundo, y poniendo en riesgo 
la economía familiar. A pesar de todo, mi padre y mi madre 
decidieron animarse y averiguar cómo serían sus vidas fuera 
de Argentina, que había sido golpeada por una crisis los años 
anteriores. Encontraron un buen destino para poder mejorar 
sus vidas la ciudad costera de Barcelona. Obviamente, al ser 
inmigrantes y teniendo una etnia asiática no sabían si les es-
peraría un cálido abrazo o un completo rechazo de parte de 
los ciudadanos. Existía el temor de no ser aceptados y eso les 
retumbaba en la cabeza, pero al mismo tiempo tenían espe-
ranza de poder cambiar de vida. Claramente no es sencillo de-
jar todo atrás y empezar de nuevo, incluso podría compararse 
con una supervivencia en la jungla. Pero, ¿habrán resuelto su 

situación económica? ¿La familia habrá podido integrarse a la 
sociedad catalana? Muchas son las preguntas a responder.

Viviendo según los demás
Michelle Nadia Estrin

En el proyecto final de la materia voy a narrar la historia de 
mi abuela paterna, Marcela Wisnia. La idea es poder exponer 
su forma de vida y cómo ella llevaba adelante una conducta 
ejemplar como esposa, madre, abuela y amiga. A partir de 
sucesos que fui observando desde mi infancia, pongo en tela 
de juicio si realmente era feliz. Esta inquietud surge a partir de 
varias charlas privadas ya que teníamos un vínculo especial. 
Todas las fuentes con las que cuento son meramente de pala-
bra, no cuento con ningún tipo de documentación escrita. Las 
fuentes de consulta serán mi abuelo paterno, mi padre y yo.

La cocina familiar 
Marcos María Casares Bonnet

A veces una familia puede tener múltiples características y 
costumbres. Una de las costumbres más preciadas en mi fa-
milia es la cocina. Muchos son los que sueñan con ser gran-
des cocineros y conocer todos los secretos existentes. En mi 
caso puedo dar testimonio cómo desde muy chico he podido 
observar un sinfín de recetas y comidas muy variadas y total-
mente caseras. Tal es así, que en cierto momento el interés 
en la cocina también se despertó en mí. En ese momento 
comencé observando en detalle y pausadamente, siguiendo 
las instrucciones y aprendiendo a cocinar con precisión. Las 
recetas siempre son exactas y por eso uno debe evitar querer 
alterarlas. Es por esto que entramos en un ámbito conserva-
dor en el que la cocina pasa a convertirse un espacio recreati-
vo donde uno aprende a apreciar las comidas más elaboradas 
y puede o no crear sus variantes que lo destaquen. Debemos 
notar que en el tiempo dedicado a la preparación de una comi-
da se demuestra el interés y la apreciación que hay entre los 
integrantes de la familia. Esto alude al término amor, caridad, 
etc. El objetivo de valorar esto es el de demostrar cómo un 
talento adquirido por la propia familia se desarrolla de distinta 
manera a si se lo aprende luego en otro ámbito diferente.

De joven atleta a madre en poco tiempo
Agustina Belén Acuña Molina

La historia cuenta la vida de mi abuela, oriunda de la provin-
cia de Tucumán alrededor de los 17 llegó a pertenecer al se-
leccionado del deporte que le gustaba practicar hasta que el 
amor se le interpuso en el camino. Ese amor se materializó 
al tener a su primera hija, mi mamá. Su vida, con 18 años, 
cambió totalmente y aparecieron las responsabilidades y el 
amor compartido hacia un hijo que se divide entre el padre 
y la madre. O eso es lo que ella esperaba y pensaba. Desde 
aquí empieza el momento en el que ella dejó de lado sus sue-
ños deportivos sus añoranzas con que llegue el día de estar 
en lo más alto para pasar a priorizar algo mucho más grande y 
hermoso, sus hijos. Cómo paso de ser una joven atleta a ser 
una madre de dos hijos en tan poco tiempo y a una corta edad 
sin la presencia del padre de sus hijos es lo que relataré e in-
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tentaré reconstruir con la ayuda del relato de la protagonista, 
mi abuela. Una historia de vida que desconocía.

Una lucha más por los derechos de la mujer
Virginia Nolan

Para el trabajo final de la cursada de la materia COE me gus-
taría contar la historia de mi abuela, Amalia. Su vida estuvo 
rodeada de buenos momentos, pero a su vez de una lucha 
contra impedimentos y problemas que puso la vida en su ca-
mino. Ella rompió con los estereotipos de su época, siempre 
apegada al feminismo, estudiando y trabajando desde muy 
joven, con todos los obstáculos que eso podía suponer.
A pesar de todo nunca bajó los brazos, siempre le encontró un 
sentido a su vida más allá de las dificultades. Miró hacia delan-
te y no se dio por vencida. En este relato busco mostrar el va-
lor de una mujer y su fuerza frente a todos los problemas que 
tuvo en su vida. Y, en mi opinión, ella es un ejemplo a seguir. 

Emigrar a Argentina
Sofía Daniela Briff

Los padres de mi abuela nacieron en España. Mi bisabuelo 
era vasco, de la ciudad de San Sebastián, y mi bisabuela era 
gallega de un pueblo en las montañas de Lugo.
Cada uno de ellos llegó por su cuenta al país, él a los 17 y 
ella a los 20. Pedro, en el año 1924 en un intento por evitar 
el servicio militar consiguió subirse a un barco pesquero que 
lo llevó a Francia, allí trabajó en un hotel como peón de coci-
na. Al pasar un año y habiendo ahorrado algo de dinero, viajó 
rumbo a Uruguay, donde vivía su tío, quien le había prometido 
trabajo y educación. Cuando llegó a destino, pudo darse cuen-
ta que las promesas de su tío no fueron más que un engaño, 
y lo terminó explotando, haciéndolo trabajar sin retribución. 
Un día pudo huir hacia Montevideo, en aquel lugar pudo con-
seguir el dinero para un boleto hacia Buenos Aires. Una vez 
instalado obtuvo un empleo en la cocina de un hotel céntrico, 
hasta llegar a jefe. 
Raquel, llegó a la Argentina unos años más tarde, donde se 
desempeñaba como dama de compañía de una mujer rica. 
Un día, paseando por el centro, conoció a Pedro después de 
que la siguiera hasta la puerta de un café y 4 meses después 
se casaron.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 144)

Camino a la educación
Rodrigo Nicolás Cabral

El ensayo trata acerca del proyecto de vida de mi padre, de 
cómo pasó de ser despachante de aduana a fundador y ocu-
par un cargo administrativo en una institución educativa que 
cuenta con alrededor de 2000 alumnos. Comienzo descri-
biendo el momento que le llegó la oportunidad de crear una 
fundación junto a otras personas. El gobierno de la provincia 
incentivó la creación de un colegio que durante un tiempo 
funcionó en una galería y cómo fue llevar a cabo el funcio-
namiento de un colegio, un primario y, tiempo después, un 
jardín de infantes en un edificio que supo ser un centro co-
mercial. Demostrar que además no sólo fue su trabajo, sino 

de un conjunto de personas y la evolución de esta institución 
hasta lograr ser lo que actualmente es. Dos secundarios en 
ciudades distintas, un primario y un jardín, además de dos 
universidades, una de ellas públicas. Espero puntualizar en 
todos los sacrificios que una persona hace para poder llevar 
adelante un proyecto que contribuya a la sociedad.

Destino
Delfina Pérez Prego

La historia que planeo narrar para el trabajo práctico final tiene 
lugar en Bariloche durante la década de los ´80. Bariloche es 
una ciudad bella y turística que atrae un gran número de gen-
te a vacacionar. Jóvenes y no tanto, hombres y mujeres, de la 
ciudad o del interior, una gran diversidad puede encontrarse 
allí, entre ellos Claudia y Fabián, dos jóvenes totalmente des-
conocidos que se encontraban de paseo con sus respectivos 
grupos de afines. Ellos compartieron solo una tarde de esquí, 
risas y chocolates porque cada grupo había planificado conti-
nuar su viaje a diferentes lugares luego de Bariloche.
Ambos lamentaron no haber intercambiado sus números 
telefónicos, y pensaron que el interés que sintieron el uno 
por el otro no iría más allá de ese día porque no volverían a 
encontrarse.
Meses después Claudia visitó a su madre en el trabajo, un 
hospital de Lanús y se llevó la sorpresa de que Fabián era 
empleado allí mismo.
Sin saberlo, tenían más cosas en común de las que pensaban 
y volvieron a reencontrarse. Así comenzó la historia de Clau-
dia y Fabián, desde hace 24 años mis padres.

La mirada de los otros
Juan Ramón Ramírez

El tema seleccionado para investigar es el de la enfermedad 
de Vitíligo. El vitíligo es una enfermedad auto inmune que pro-
voca la pérdida de pigmentación en la piel, se desconocen 
las razones que la causan. Existen diferentes tratamientos, 
los cuales se recomiendan sean acompañados de apoyo psi-
cológico ya que si bien la enfermedad no produce más que 
un inconveniente de carácter estético esto puede conllevar a 
que quienes la padecen tiendan a aislarse. Esta situación se 
produce sobre todo por el miedo a la desaprobación del otro, 
el miedo al que el desconocimiento provoque discriminación. 
Debido a que si bien no es una enfermedad contagiosa mu-
chas personas no cuentan con información sobre este proble-
ma. La selección sobre este tema se basa en el hecho de que 
convivo con una persona que padece esta enfermedad, y que 
muchos de los problemas que se le presentan a la hora de 
aceptarla tienen que ver con la mirada de los otros.

Pappo 
Sofía Amor Lem

Hace 28 años cuando mi hermano mayor tenía dos años y 
mi mamá recién se había enterado que estaba embarazada 
de mi hermana, estaban todos en familia con el papá de mis 
hermanos mayores muy felices. Al papá de ellos, José, le 
gustaba ir a cazar con sus amigos y ese día lo habían invita-
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do, se dio la casualidad de que era el cumpleaños de mi tío 
y le dijeron que no vaya a cazar ese día que habían hecho la 
comida que a él le gustaba. Pero él dijo que quería ir igual. 
Entonces fue en plan de cazar con sus amigos y comer un 
asado. Lamentablemente uno de sus amigos se había guar-
dado mal el arma y cuando se agachó se le escapó un tiro y 
unos segundos después José falleció. Toda mi vida crecí con 
historias de José y del gran hombre que era, por eso que-
ría contarla, aunque no lo conocí, ni mis hermanos tampoco, 
siento que veo muchas de las cosas que me cuentan de él en 
mis hermanos, y le agradezco porque gracias a él tengo a dos 
de las personas más importantes de mi vida.

León
Florencia Jessica Jana

Voy a contar la historia de mi papá, Fernando León. Nació en 
el año 1962 en Buenos Aires. Sus papás Natalio y Ofelia, re-
cibían al mundo a su segundo hijo. Su hermano mayor, Jorge, 
tenía 2 años cuando él nació. Fernando creció en el barrio de 
Parque Chas, criado en el seno de una familia trabajadora. 
Natalio, su papá, un trabajador de sol a sol, muy ahorrativo y 
tacaño. Ofelia, su mamá, ama de casa y dedicada a la aten-
ción de sus hijos. Fernando se crió jugando a la pelota en la 
calle, a las escondidas y al ring raje, se armó de amistades 
que hoy en día mantiene. Rebelde para estudiar, obediente 
con sus padres, muy querido por sus amigos salió como el 
mejor compañero de curso en toda su estadía por la primaria.
Querido por las profesoras de cada colegio donde pasaba, 
Fernandito como le decían, tenía un futuro muy prometedor; 
y aunque era un poco vago para estudiar, era muy inteligente. 
Tenía una chispa, un no sé qué, que lo hacía distinto. Y con 
esa confianza en él fue como creció y se convirtió en un hom-
bre trabajador.

Un cambio de vida
Lara Micaela Rodrigo

Esta historia trata de dos hermanitos: María, de 8 años de 
edad y Juan, de 6. Viven en la Patagonia y su historia comien-
za con el abandono de su madre cuando Juan tenía tan solo 8 
meses de nacido, estos pequeños quedan a cargo del padre, 
un hombre alcohólico y adicto a las drogas, desaparecía du-
rante el día y retornaba ebrio por las noches. Nadie sabía qué 
hacía, de qué trabajaba, ni dónde estaba. María con tan solo 2 
años iba a las familias vecinas para conseguir un poco de le-
che y pan, con lo que alimentaba a su hermanito, que lloraba 
sin parar. A medida que crecían el padre los mandaba a pedir 
en las calles y si no conseguían buena paga, los golpes eran 
de más furia. Esta es la historia de dos hermanos que cre-
cieron soportando enormes adversidades y mucha violencia, 
pero también recibiendo la ayuda de otros seres cercanos.

Docente: Rony Keselman

Abstract del docente 
Como todos los años, este maravilloso proyecto nos permite 
investigar, recordar, homenajear, conocer y compartir las his-
torias de nuestras familias. Familias singulares y universales 
a la vez. Llenas de gestos, de alegrías y pesares tan comunes 
a todos nosotros. Más allá de los objetivos teóricos prácticos 
que aborda este trabajo final, la elaboración del mismo y su 
presentación por capítulos en clase nos permite participar y 
bucear en diferentes culturas, hábitos, ciudades, pueblos, 
tradiciones, personajes sumergidos en historias de vida que 
muchas veces parecen salidos de cuentos maravillosos o de 
guiones fantásticos. Así, casi sin darnos cuenta, comenzamos 
a intimar, a interpretar, a distinguir y diferenciar el complejo 
mecanismo de las relaciones humanas puestas en juego per-
manente debido a los vaivenes que imponen el tiempo y lugar 
en donde nos ha tocado en suerte nacer, crecer y desarrollar-
nos. La familia como una entidad que se perpetúa y subsiste 
pese a los avatares y los giros sorpresivos que le depara el 
destino. Es emocionante ver como año tras año vuelven a 
surgir los arquetipos y vivencias comunes a toda la humani-
dad: los abuelos, los padres, primos y hermanos; las guerras, 
las sabores, los aromas, los colores, los juegos de la infancia, 
los nacimientos, las muertes y ausencias, los conjuros y las 
traiciones. Los oficiosos, los sueños y las decepciones. Los 
encuentros y las pérdidas, los secretos, las fábulas; las fotos 
y documentos que atestiguan antiguos hechos. El hogar que 
se construye y el que se abandona. Las necesidades econó-
micas y espirituales. “La historia de la familia” se constituye 
gradualmente en un efectivo trabajo de comunicación oral y 
escrita, en un diálogo interior que cada alumno realiza con 
su propio pasado y su respectivo linaje histórico cultural y, 
paralelamente, en intercambio grupal y colectivo de usos y 
costumbres globales. Creo que podemos resumir su finalidad 
humana en la acción contundente de iluminar el fin de este 
camino esclareciendo en mayor o menor medida la compren-
sión, la visión de donde venimos y hacia donde vamos. 

Producción de los estudiantes

La vida de Viviana
Sofía Zayat

Hacia el año 1948 Raquel Said se casa con Adolfo Fisman. 
Juntos tienen dos hijas, Viviana y Graciela. Teresa, una de las 
hermanas de Raquel llevaba cinco años en pareja intentado 
concebir un hijo pero no lo lograba. Badía, la madre de am-
bas, le sugiere a Raquel que le preste a una de sus hijas a la 
pobre Teresa que se hundía cada vez más en una profunda 
depresión. Y así es como sucedió. Viviana, la segunda de tres 
hermanas, pasa a vivir con Teresa y su esposo. Ellos la crían 
durante quince años con mucho amor. Le brindan cariño y 
protección. Luego de un tiempo, para la sorpresa de todos, 
Teresa queda embarazada. Al nacer Javier, su madre decide 
devolver a la pobre Viviana a su hermana. Durante los últimos 
años de adolescencia, Viviana siente que sus hermanas no la 
aceptan y que sus padres no la tratan como a sus otras hijas. 
Al cumplir veinte años Viviana se marcha a vivir sola, se casa 
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joven pero al poco tiempo entra en un espiral de depresión 
que no cesa hasta el presente.

El camino del tornero
Jocelyn Manuela Del Carpio Ayala

Florentino, Florito o Papá Floro. Es así como lo llamaban a mi 
abuelo y ésta es su historia. Tengo recuerdos de él trabajando 
en su taller, un lugar enorme a los ojos de una niña. Repleto 
de máquinas y herramientas obtenidas gracias a su esfuerzo 
cotidiano. Era tornero mecánico, el mejor y el más exitoso. 
Casi un artista. Pero no siempre fue así. Florentino Ayala na-
ció en un pueblo pobre, ubicado en la sierra peruana, donde 
no había mucho qué hacer. Sin embargo sus aspiraciones 
eran mucho más grandes que sus límites y él los superó a to-
dos. Un hombre que comenzó casi sin nada y llegó a tenerlo 
todo. Pero más allá de sus logros, lo más bello que encontró 
Florito fue el amor de mi abuela Pirita. La historia de ellos 
fue por mucho tiempo un misterio para mí. Magnífica, como 
salida de un cuento. Cada anécdota de mi abuelo se convierte 
en un mundo a explorar, repleto de historias, a veces felices, 
otras tristes. Todas conllevan una enseñanza. A través de en-
trevistas a mi madre y relatos narrados por mi abuelo, haré 
un recorrido por esa vida de lucha constante en busca de un 
mejor porvenir. No hay triunfo sin esfuerzo y es mi abuelo 
quien con su ejemplo me enseñó esto y muchas cosas más.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 145)

Por el bien de los enfermos
Luciano Agustín Petre

Gabriela, siendo aún una pequeña niña, está muy segura de 
lo que quiere para su futuro: desea ser madre. Dicha decisión 
tomada a su corta edad influyó muchísimo en su vida ya que 
llegado el momento de elegir una carrera decide zambullir-
se en su sueño a fondo. Quería entender cómo funciona el 
cuerpo humano, la reproducción, el parto, las enfermedades. 
Toma esta decisión luego de escuchar un discurso que le lle-
garía al centro del alma, el juramento hipocrático que realizó 
su hermano en el aula magna de la Facultad de Medicina de 
Buenos Aires. Tocando sus fibras más íntimas y emocionales. 
En esta historia relataré los sucesos que se fueron desen-
cadenando a partir de ese día. Todas las situaciones por la 
que nuestra protagonista fue atravesando y cómo sus expe-
riencias en la vida fueron afectando su carrera profesional, 
haciendo que decida dejar de lado la competitividad para fi-
nalmente vivir una vida más tranquila y mucho más acorde a 
su personalidad.

El precio de su cabeza
Ailín Calicchio

La historia que voy a contar relata la vida de mi bisabuelo 
paterno, Manuel Fernández Blanco, nacido el 23 de noviem-
bre de 1909 en Lugo, España. Sexto hijo de una familia nu-
merosa, como se estilaba en ese entonces, le tocó vivir en 
una época en la cual el mundo se hallaba sumergido en una 
gran crisis. Guerras, pobreza y enfermedades, entre otros ho-
rrores. Relataré las aventuras en las que se embarcó siendo 

muy joven junto a Claudio y David, sus hermanos menores. 
Cómo logró escapar de los problemas en los que se metió y la 
importancia de saber conducir automóviles en esas épocas. 
Estos se convertirán en los motores principales de la historia 
de mi familia. Una historia de acción y aventuras que comien-
za en España y culmina en Argentina. Utilizaré como fuentes 
a Manuela Fernández Blanco y a Manuel Fernández Blanco, 
ambos hijos del ya difunto protagonista de nuestra historia. 
Añadiré un recorrido por los diferentes países que visitó y 
las personalidades relevantes de nuestra historia con las que 
tuvo contacto directo.

Comienzo de una vida digna
Yoel Matías Fuks

Justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, mi 
bisabuelo junto a sus padres y hermanos abandonaron su 
pueblo natal llamado Karatash, ubicado en la ciudad de Smir-
na, Turquía. Ya instalado en Buenos Aires, con veinte años co-
mienza a desempeñarse como Cuentenic, que básicamente 
consistía en ir golpeando las puertas de las casas ofreciendo 
artículos para vender. A medida que fue pasando el tiempo 
comenzó a comprar retazos de telas en cederías que luego 
vendía en su propio local. Los años fueron pasando y tanto 
su trabajo como su economía fueron mejorando a lo largo del 
tiempo. Jacobo, mi bisabuelo, conoce a su mujer, también 
proveniente de Smirna. Ella había llegado a Argentina muchos 
años atrás siendo niña. Al tiempo conformaron una familia 
con siete hijos que siguieron perpetuando las tradiciones fa-
miliares. Lamentablemente falleció a los cincuenta y nueve 
años, llevando una vida muy feliz junto a su familia y dejando 
un legado muy importante.

La boa Romeo
Nahuel Pereyra

La historia trata del viaje de mi abuelo al Mato Grosso y de 
cómo él junto a sus amigos sobrevivieron varios días en el 
Amazonas cazando y de las semanas en las que ellos con-
vivieron con la tribu de los Yawalapitis. De su decisión de 
traer a su hogar una boa domesticada por los locales como su 
mascota. Como mi abuelo cuidó de ella tratándola al igual de 
cualquier animal doméstico, al punto de sacarla a pasear por 
las calles de San Miguel. También relataré la convivencia de 
toda la familia con el exótico animal. Finalmente, tras la llega-
da del otoño, la boa fallece a causa de las bajas temperaturas. 
Así fue como mi abuelo tomó la decisión de quitarle la piel 
para poder colgarla sobre la puerta del cuartel de bomberos 
en donde trabajaba, para poder rendirle homenaje a su gran 
compañera.

Desvincularse del sufrimiento
Valentina Victoria Baloni

Es importante el equilibrio entre la cercanía y la distancia. La 
dificultad de estar constantemente en contacto con el su-
frimiento humano. Ayudar al otro desde donde uno pueda 
y sabe. ¿No existe el miedo a enfermar también? Distintos 
expedientes y casos llegaron a las manos de mi padre Hugo 
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Baloni, médico psiquiatra que en ese entonces trabajaba en 
el Hospital Borda. Algunos casos más complicados que otros. 
Algunos, tal vez, más morbosos. Abordar estos casos desde 
una amplia perspectiva: por un lado la objetividad para contar 
los hechos con la mayor exactitud posible, y por otro, una mi-
rada más subjetiva y humana. Encuentro interesante el hecho 
de aprender a separar lo personal y empático de aquello ocu-
pacional que implica distancia y objetividad. ¿Es posible no 
generar un vínculo con aquel que sufre? ¿Se puede trabajar 
desde una postura meramente objetiva? No dejamos de ser 
personas que sienten, sufren y empatizan con el otro. Enton-
ces, ¿en qué se convierte aquel que deja todo esto de lado 
cuando un nuevo expediente llega a su escritorio? ¿Acaso 
deja de sentir y empatizar?

Los opuestos se atraen
Faustino Gagliardi

¿Qué puede surgir de la unión de una madre organizada, or-
denada y obsesiva con un padre payaso, algo inmaduro, con 
altibajos emocionales, pero por lo demás ocurrente? Yo. Los 
primeros recuerdos que tengo son de mi mamá atrás mío cui-
dando que no me cayera, no me ensuciara y no me lastimara, 
y papá haciendo los mismos chistes una y otra vez, burlándo-
se y riendo de mamá como si tuviera mi edad.
Más de una vez me pregunté cómo se enamoraron y cómo 
hace veintiocho años que están juntos. La respuesta surge 
rápidamente: ¡se complementan! ¡Y cómo! Parece que se 
conocieron cuando apenas ambos pasaban los dieciocho 
años, mi edad actual. El hermano de papá estaba de novio 
con una amiga de mamá con la que había ido al acto de cierre 
de campaña de un partido político. Mamá estudiaba Ciencias 
Políticas y papá deber haber ido a buscar novia. Se compro-
metieron a las pocas semanas y nunca más se separaron. 
Cuántas veces pensé de chico que este matrimonio no daba 
para más. Y cómo me equivoqué. Cuando menos lo espe-
raba, a diez años después de que naciera mi hermana más 
chica, tuvieron otro hijo.

La luz al final de la oscuridad
Antonella Tartaglini

La guerra de 1945 tuvo grandes y terribles consecuencias 
en Italia. Los alemanes usurparon con ferocidad el país. La 
vida cotidiana, tranquila y feliz se vio inmersa en un infierno 
sombrío que terminó con la vida de cientos de personas. Los 
hombres, padres de familia y hermanos eran convocados por 
el estado a participar de la guerra y otros se ocultaban en 
refugios, ensordecidos por los bombardeos. Años más tarde, 
después del enfrentamiento, Giovanni Tartaglini, mi abuelo 
paterno, por razones económicas tuvo que dejar su hogar 
en busca de mejor suerte en tierras lejanas. Así fue como 
emigró dispuesto a comenzar una nueva vida en un nuevo 
ambiente. Fue un giro brusco. Se estilaba en ese entonces 
los casamientos por poder o conveniencia. ¿Qué sensaciones 
vivió en aquel entonces una mujer italiana venida del primer 
mundo, con su vestido blanco, zapatos de taco y sombrero 
fino, al pisar tierra ajena? ¿Qué fue de la vida después de 
aquella guerra sufrida en carne propia? ¿Cuáles fueron las pe-
ripecias que tuvieron que afrontar?

El arte de volar
Andrea Ciapponi

El Arte de Volar es una historia de aventuras y auto supe-
ración. La historia de vida de un hombre que luchó por sus 
pasiones a pesar de las adversidades. Su protagonista es el 
paracaidista Rubén Darío Gómez Cubilla, esposo y padre de 
tres hijos, dos mujeres y un varón, nacidos en la ciudad de 
Formosa. Llevaba una vida normal hasta que un suceso ines-
perado cambió repentinamente su vida. Se acercaba el festi-
val aéreo de la Provincia de Formosa y Rubén quería practicar 
una vez más el salto que planeaban realizar ese día. Fue ahí 
que sucedió la tragedia. “Del cielo a la tierra con el paracaídas 
cerrado”. Rubén debió enfrentarse a situaciones difíciles a lo 
largo de su vida, pero hay algo a lo que nunca pudo renunciar: 
su pasión por volar. La ansiedad de los preparativos, ponerse 
los arneses, el vértigo al ver desde las alturas todo tan dimi-
nuto y lejano, ese sentimiento de libertad absoluta, lejos de 
todas las opresiones y obligaciones cotidianas y, finalmente, 
la sensación de adrenalina recorriéndole todo el cuerpo. Fue 
su pasión la que lo hizo poder seguir adelante.

Deseada pero no esperada
Martina Florencia Acciardi

Mi relato comienza una noche de 1992 en donde dos jóve-
nes cruzaron caminos por primera vez y dieron inicio así a su 
historia de amor. Mi trabajo no hará hincapié en este suceso 
sino en la manera en que recibieron la sorpresiva noticia de 
que estaban esperando a su primera hija un año más tarde. 
Me interesa enfocarme en sus reacciones iniciales, las de 
sus amigos más cercanos y familia. Sus opiniones, conside-
rando que eran muy jóvenes y que, si bien un hijo era algo 
que deseaban a futuro, no esperaban en esos momentos de 
sus vidas. Indagaré en todos los desafíos que les presentó 
dicho acontecimiento, entre los que se encontraban la renun-
cia a sus sueños y a sus carreras, las ideas de casamiento, 
el cambio en sus rutinas y costumbres, los sacrificios y el 
gran esfuerzo por conformar un nuevo hogar e independi-
zarse completamente para llevarlo a cabo. Hablaré de cómo 
llegaron a enfrentar y tomar estas decisiones, los miedos, las 
discusiones, las aspiraciones a futuro, las dificultades que se 
presentaron en el camino y las ansiedades propias de padres 
primerizos.

Mi familia y su llegada a la Argentina
Vanesa Tsai

Mi relato se basa en la historia de la inmigración de mis abue-
los paternos a este país. De cómo surge la idea de mudarse 
a un sitio desconocido en su totalidad, del desacuerdo de mis 
abuelos maternos con respecto a que se lleven a su hija a un 
país completamente alejado de Taiwán. Cómo mi mamá con 
solo veintiún años consigue obtener el permiso para mudar-
se junto a mi padre y también quiénes y cómo lograron per-
suadirlos de tamaña aventura. Luego relataré sus comienzos 
como trabajadores extranjeros y de su decisión de permane-
cer y perdurar aquí como una familia. Mi enfoque partirá de 
lo que sabían mis abuelos sobre la Argentina y puntualmente 
qué creían que iban a encontrar una vez instalados. Investi-
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garé de qué manera comenzaron a trabajar, en qué rubro de-
cidieron focalizarse, en síntesis: abordaré todos los desafíos 
que encontraron a su paso. 

Afrontar, superar y reconstruir
Micaela Borlasca

En un momento difícil de Hungría, en un pueblo llamado 
Miskoic, nace mi tía abuela, Susana. Una nena que en 1944, 
con solo seis años tuvo que atravesar el desarraigo, perder a 
miembros de su familia, amigos y sus objetos más preciados. 
Años después, cambiando de ciudad en ciudad, logró junto 
a su familia establecerse por un período de cuatro años en 
Lanzut, a 20 Km. de Munich, Alemania. Allí lograron rearmar 
su vida, tener una casa, comenzar sus estudios y salir ade-
lante. Lamentablemente todo eso no duró mucho tiempo. La 
paz que intentaban recuperar nunca iba a ser posible perma-
neciendo en ese país. Es por eso que comienzan a pensar 
en emigrar, siendo conscientes de todo lo que implicaba ese 
cambio. Luego de una larga disputa, eligen el punto de des-
tino y empacan sus pertenencias para afrontar esta nueva 
travesía. Un mes en barco, la llegada a un nuevo continente 
con idioma, señas y costumbres muy distintas a las que es-
taban acostumbradas, será el reto que tendrán que afrontar 
en 1948.

Dejar pero no olvidar
Giannina Segreto

Teniéndolo todo, una familia italiana se ve desafiada a enfren-
tar un gran cambio de vida. Carmelo Segreto fue afectado por 
lo que había vivido en la campaña en África del Norte y tam-
bién por lo que estaba ocurriendo durante el desencadena-
miento de la Segunda Guerra Mundial. Debido a las terribles 
historias que escucha en boca de sus vecinos y allegados 
decide marcharse de Regusa, Sicilia.
El 25 de noviembre de 1949 junto a su hijo más grande llega 
a territorio Argentino en el “Biancamano” que desembarcó 
en el puerto de Buenos Aires. Todo era un mundo nuevo. 
Carmelo siguió desempeñándose como constructor. Su hija 
Rosario siguió con sus estudios y trabajando junto a su padre. 
Intentando abastecerse y sobrevivir, un año después, llega al 
país la otra parte de la familia. Esta es una parte de la historia 
que voy a contar en este proyecto. Un relato que nos habla 
de desarraigos, tristezas y modos de vida. Rosario y mi Nono 
serán las fuentes principales de este trabajo.

Amor, vida nueva y familia
Camila Monti

Cuenta la historia de dos jóvenes que en el año 1957 se vie-
ron por primera vez en la parada del tranvía en la ciudad de 
Rosario, provincia de Santa Fe. Ana estudió durante tres años 
la carrera de Decoración de Interiores y Alejandro, Ingeniería 
Civil por un lapso de seis años. Al terminar sus estudios se 
conocieron y se enamoraron. Luego de dos años de noviazgo 
se casaron en 1960. Tuvieron tres hijos en el siguiente orden: 
Fernando, Mariano y Marina. Luego de vivir veinte años en 
Rosario tuvieron que mudarse a Buenos Aires y eso cambió 

su modo de vivir. Alejandro comenzó a trabajar como Gerente 
de una empresa metalúrgica. Su hijo mayor comenzó a estu-
diar Medicina en la UBA y los hijos menores finalizaron sus 
estudios secundarios para luego comenzar estudios universi-
tarios. Mariana eligió abogacía y Mariano Ingeniería Eléctrica. 
Al finalizar los estudios universitarios, los tres hijos se casa-
ron y formaron familia.

Adversidades
Carolina Busso

En la madrugada del 4 de abril de 1992 Cynthia se retiraba 
con sus padres y su marido del casamiento de unos amigos. 
Estaba muy cansada ya que se encontraba embarazada de 
ocho meses y quería llegar a su casa lo antes posible. No te-
nía idea que ese corto trayecto le depararía tamaña tragedia. 
Un automóvil que venía a gran velocidad los embistió justo 
del lado en donde se encontraba ella. El automovilista escapó 
de la escena. Las ambulancias llegaron minutos más tarde. 
La trasladaron de urgencia a un Hospital en donde su hijo 
nació por cesárea. Afortunadamente el niño se encontraba 
en perfecto estado de salud. Por el contrario ella permanecía 
inconsciente, con las piernas severamente lastimadas y un 
golpe muy fuerte en la cabeza. La recuperación fue muy len-
ta. Padeció numerosas operaciones. Permaneció internada 
por mucho tiempo. Luego la trasladaron al departamento de 
sus padres. De a poco comenzó a recuperarse. Al principio 
utilizaba silla de ruedas, luego muletas, hasta poder caminar 
por su cuenta luego de muchos meses de rehabilitación. 

De la sala de jardín a la sala de teatro
Antonella Safran

Nada mejor que hablar de mi tía Adriana. Una persona que 
admiro y me inspira. Adriana Szurterman comenzó trabajando 
como maestra jardinera y poco a poco se convirtió en el ídolo 
de los más pequeños. Con su música divierte y reúne a miles 
de familias en giras por todo el país y temporadas de vaca-
ciones de invierno a sala llena. En un principio, para que sus 
canciones trascendieran tuvo la idea de grabar un cassette 
que distribuyó entre los padres del Jardín de Infantes para 
que ellos conocieran la música que cantaban sus hijos. Jamás 
imaginó el éxito que recién comenzaba. Sus melodías, gracias 
al boca en boca, se hicieron conocidas. Adriana no dudó en 
realizar obras de beneficencia y recorre habitualmente asilos 
y salas maternales para niños carenciados. Ella los invita y les 
regala momentos de felicidad. Es autora de muchos de los 
temas que canta. Su tarea ha sido recompensada este año 
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nombrándola 
Personalidad destacada de la Cultura. Mi tía me enseñó que 
nunca hay que abandonar los sueños. Con trabajo y empeño 
se alcanzan.

Alegría Nao Tem Fin
Maia Kusnetzoff

En el marco de la dictadura militar que golpeó a la Argentina 
en 1976, una familia común y corriente de clase media tuvo 
que dejar apresuradamente el país de un día para otro. Padres 
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profesionales e hijos en plenos estudios primarios se vieron 
forzados a acostumbrarse a un nuevo idioma, nueva cultu-
ra y un nuevo estilo de vida. Dejando atrás familia y amigos 
pasaron cuatro años en Río de Janeiro. Este relato cuenta 
las complicaciones y los distintos puntos de vista de los cua-
tro integrantes de la familia al llegar a Brasil. ¿Cómo fueron 
marcados por la experiencia? ¿Les costó mucho adaptarse al 
nuevo sitio? ¿Cómo fue la vuelta a Buenos Aires?

Una mujer, un espíritu, una vida
Rosario Ramirez Pires

Esta es la historia de una mujer que como tantas otras desde 
el anonimato lucharon por sus ideales, por sus principios, por 
sus derechos y por su libertad. En la década del treinta Espa-
ña atraviesa un profundo conflicto social, político y bélico que 
se desencadena tras el fracaso parcial del golpe de Estado de 
1917 y 1918, llevado a cabo por una parte del ejército contra 
el gobierno de la Segunda República. Fernanda Mercedes Ro-
bles nace en España, en el pueblo de Verja un 29 de abril del 
año 1912. Hija mayor de siete hermanos, es una muchacha 
inquieta y audaz, defensora de los ideales republicanos, con 
una fuerte personalidad y un espíritu rebelde que la lleva a 
transgredir desde pequeña los mandatos sociales de la época 
y en su juventud es vista y tildada como revolucionaria por el 
ejército del General Franco. Perseguida y finalmente encar-
celada durante cuatro años, logra conservar su vida gracias 
al oficio de costurera, confeccionando uniformes franquistas. 
Recuperada su libertad se traslada a Barcelona donde conoce 
a Manuel Pérez, con quien se casa y forma una familia. Pero 
la falta de trabajo y el hambre hacen que emigren a la Argen-
tina en busca de paz y libertad.

En búsqueda de una aventura
Camila Klein

Mi bisabuelo Enrique Klein, nacido en Colonia, Alemania, 
donde se recibió de Ingeniero Agrónomo, especializado en 
genética vegetal. En 1912 fue contratado por el gobierno de 
Uruguay y trabajó en la cervecería Quilmes. Luego, en 1919 
lo enviaron a la Argentina para realizar una investigación. Allí 
decide afincarse y fundar su propia empresa: un criadero de 
semillas, el primer criadero del país dedicado a la genética 
de trigo. A lo largo de su trayectoria obtuvo muchos premios 
y doctorados en universidades. Mi relato cuenta, con una 
serie de fuentes, tale como libros dedicados al progreso de 
su trabajo, cartas, premios y distinciones por su esfuerzo y 
dedicación.

Memoria de viajes
Sofía Marcolongo

Mi papá, Alejandro Marcolongo, creció en Vicente López con 
sus padres y sus cuatro hermanos. Desde muy joven fue muy 
viajero. Mis abuelos lo llevaban a todos lados. Pasaban los 
veranos en la Patagonia, tradición que luego mantuvo con mi 
mamá, mi hermano y conmigo. Él nos recuerda tres anécdo-
tas que marcaron su primer viaje más que cualquier otra de 
las que vivió en las restantes vacaciones. La primera, sobre 

el accidente de mi abuelo con el anzuelo de la caña de pes-
car durante el camino. La segunda, un encuentro con otro 
turista en los angostos caminos de montaña y la última, las 
consecuencias que tuvo el mal comportamiento de una de 
sus hermanas menores. Este trabajo será una recopilación de 
esas historias que hoy nos recuerda entre risas, pero que en 
su momento causaron bastante enojo y mal humor. 

El valor de la perseverancia
Lucía Lodigliani

La historia que voy a desarrollar en el transcurso de mi cur-
sada se centra en el camino que tuvieron que recorrer mi tía 
paterna Karina y Marcelo, su marido, para poder tener un hijo. 
Ellos se conocieron en el año 2001 y después de un tiempo 
juntos dejaron de utilizar métodos anticonceptivos durante 
algunos meses. Al no poder lograr su objetivo recurrieron 
a sus médicos de cabecera en búsqueda de respuestas. La 
recomendación de los doctores fue que consultaran con es-
pecialistas en fertilidad y así lo hizo la pareja. Al poco tiempo 
comenzaron a realizarse diferentes estudios complementa-
rios e invasivos. Probaron una serie de métodos de baja y alta 
complejidad, cambiaron en varias ocasiones de especialistas 
y se quedaron muchas veces sin recursos económicos para 
enfrentar estos procedimientos. Pero en 2011 con el décimo 
primer tratamiento y después de diez años de estudios, logra-
ron concebir a su tan ansiado hijo, Nazareno.

Periodismo a toda costa
Martina Garmendia

Esta historia es un recorrido por la vida profesional de mi 
abuelo Osiris Troiani. Un devoto al periodismo. En el trans-
curso del tiempo su nombre se vuelve más popular y reco-
nocido. Comenzó escribiendo artículos, luego pasó a la radio. 
Entrevistó al General Perón y publicó sus propios libros. Tam-
bién corrió riesgos por ser auténtico e informar la verdad a 
toda costa, cueste lo que cueste. Durante la dictadura militar 
se mantuvo fiel a sus creencias y siguió con el verdadero de-
ber del periodista: informar a pesar de las repercusiones y del 
oscurantismo que no desea que ciertos datos salgan a la luz. 
Además de ser, desde mi punto de vista, un gran periodista, 
mi abuelo se desempeñó como profesor en periodismo. Tra-
bajando en una universidad transmitió sus conocimientos a 
todos aquellos que se lo pidiesen.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 147)

Detrás de una persona
Nicole Yvonne Chung

Esta historia comienza con un trágico suceso. Mi abuelo, 
Chae Hoon Chung, de setenta y seis años estuvo internado 
por un mes en el hospital por malas condiciones del corazón. 
Fue sometido a una delicada operación que le costó la vida. 
Las veces que fui a visitarlo durante su internación sólo re-
cordaba los buenos momentos vividos junto a él. Un pobre 
anciano sentado en su sillón mirando la televisión, ese era el 
abuelo que conocí. Nunca pudimos charlar de manera fluida, 
ya que el idioma era nuestro obstáculo. A pesar de esa difi-
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cultad aún así nos entendíamos. El 10 de agosto de 2016 lo 
operaron y al día siguiente falleció. Jamás pensé que su vida 
fuese interesante hasta ese momento. Su muerte no solo 
me trajo tristeza sino también curiosidad. Tiempo después 
de ocurrido el trágico suceso, nos sentamos a ver fotos vie-
jas con mi tía. Ese día me enteré de muchas cosas: guerra, 
soledad, viajes y amor. ¿Quién fue mi abuelo? ¿Lo conocía 
realmente? Estas son algunas de las preguntan que disparan 
la construcción de mi relato.

A mí nunca me va a pasar
Sofía Bergman

“A mí nunca me va a pasar” narra la historia de Sofía Berg-
man, una adolescente sensible de veintitrés años que en 
2009 pasa de tener una familia convencional a una con padres 
divorciados. El foco del relato está puesto principalmente en 
la montaña rusa de emociones que ella transita con el correr 
del tiempo hasta situarnos en 2016, desde la negación a la 
aceptación. Todo está contado a partir de sus recuerdos, que 
por momentos son muy vívidos y por otros bastante difusos. 
Sofía se encuentra en una lucha constante entre la acepta-
ción de la noticia que menos se esperaba: primero apoyán-
dose en Maia, su amiga incondicional cuyos padres también 
estaban divorciados. Luego, vinieron meses difíciles en los 
que apenas pudiendo consigo misma, cuida de manera in-
consciente de su madre quien impotente no supera haber 
sido abandonada. Otro punto revelador son los vínculos con 
su familia y cómo el tiempo influyó positivamente en ellos.

Santa Clotilde
Ramiro Quesada

Todo comienza con el nacimiento de Alejandro en 1926 en 
España. Muriendo a los dos meses su madre Clotilde de fie-
bre tifoidea. Luego de unos años el padre de Alejandro se 
vuelve a casar con una Brasileña, la señorita Odila, con ella 
tienen cuatro hijos. En 1936 se embarcan con destino a Bra-
sil. En agosto comienza la Guerra Civil Española y la parte de 
la familia que quedó en España se ve obligada a huir. Perse-
guidos por los rojos, escapan por los túneles de la vieja casa 
del Tibidabo. Alejandro y Raulito son escondidos en un barco 
que parte con rumbo a Marsella en donde son recibidos por 
Odila. Luego de dos meses la familia logra reunirse en Ra-
pallo. Allí Alejandro fue muy feliz ya que se hizo de muchos 
amigos tanto lugareños como refugiados españoles. Luego 
de un año Alejandro y Raulito son enviados a un colegio pu-
pilo en Pamplona en donde la comida era escasa debido a la 
guerra. En 1939 finaliza la Guerra Civil y toda la familia vuelve 
a Barcelona. Promediando los dos años Alejandro se dirige a 
la Argentina para atender los negocios familiares y comenzar 
una nueva vida. Conoce a su futura esposa y comienza una 
nueva etapa en su vida.

Una aventura en familia
María Inés Escalante Segui

Una aventura en familia narra la historia de dos jóvenes, 
Eduardo y Elsa, que se conocieron en 1964 a los veintiséis y 

diecinueve años respectivamente, en una fiesta que realiza-
ban los alumnos de la facultad de Ingeniería de la Ciudad de 
La Plata. Dada la situación laboral de Eduardo como Ingenie-
ro Hidráulico, Ingeniero Civil y Petrolero, viajaba a diferentes 
provincias manteniendo una relación de noviazgo con Elsa por 
carta. Luego de tres años se casan en 1967 y decidieron em-
prender juntos los viajes que antes él realizaba solo. Gracias a 
las múltiples oportunidades laborales pudieron recorrer dife-
rentes provincias de Argentina y ciudades del exterior como 
Mérida, en Venezuela, entre otras. En el transcurso de esos 
viajes tuvieron tres hijas. Las hijas menores, Celina y Clara 
nacidas en Santiago del Estero y su hija mayor en Córdoba. 
Las tres se vieron obligadas a tener una vida de adaptación y 
cambio constante. Conocieron diferentes culturas, múltiples 
paisajes y a muchas personas, diferentes estilos de vida. Re-
lataré todo esto y también hablaré sobre las diversas emocio-
nes y situaciones que tuvieron que sobrellevar como familia.

Segunda guerra, segunda oportunidad
Camila Florencia Birella

Esta es la historia de Ciriaco Humberto Birella, más conocido 
como el Nono. Un ciudadano italiano de la región de Ortona, 
partido de Pescara, Abruzzo. Debido a la compleja situación 
de su país natal, en el que entre los años 1939 y 1945 se 
desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. Debido al panora-
ma social que se enfrentaba en dicha época, Ciriaco, como 
otro de los múltiples niños partícipes del enfrentamiento ha 
sufrido situaciones extremadamente complejas. Cambios 
súbitos en su forma de vivir, maltratos, condiciones de vida 
insalubres, pérdida de vivienda, enfrentamientos entre la vida 
y la muerte. Hoy en día puede disfrutar de su vida siendo 
una persona jubilada, con hogar y familia, aunque la guerra no 
fue solo un momento pasajero en su historia ya que diversos 
traumas y secuelas han quedado en su persona durante tan-
tos años. En este relato comentaré cómo es que una persona 
de edad avanzada convive y recuerda la cruda realidad de su 
supervivencia en aquellos tiempos.

Docente: María Cecilia Kiektik

Abstract del docente
La asignatura Introducción a la Investigación tiene como ob-
jetivo principal que los alumnos accedan a las herramientas 
de investigación para promover su interés en la producción 
de conocimiento y creatividad de su área de estudio. El acer-
camiento al conocimiento científico (herramienta vital para 
atravesar toda carrera universitaria), el desarrollo de la creati-
vidad para la construcción del conocimiento y la adquisición 
y uso de lenguaje académico son tres pilares fundamentales 
de la materia. La dinámica de las clases hace eje en el trabajo 
grupal como un elemento motivador para tales fines y a la 
vez, como promotor de la interacción y la cooperación entre 
pares. Para ello se desarrolla, a lo largo de la cursada, una 
investigación cuyo tema es definido por el grupo, en el cruce 
con otras prioridades definidas desde la cátedra tales como 
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tener en cuenta las tendencias (en cuanto a los fenómenos 
de su área disciplinar), viabilidad y originalidad. La adquisición 
de herramientas de acceso a la información, la utilización de 
bibliografía, el desarrollo de texto propio y la valoración de 
conceptos cuya apropiación, ayuden a desarrollar el pensa-
miento crítico del alumno frente a los fenómenos estudia-
dos son fundamentales en esta materia, apuntando a que el 
alumno distinga al conocimiento científico para fundamentar 
sus trabajos en el desarrollo de un perfil profesional propio. 
Si bien recortar un objeto es operar una fragmentación de la 
realidad (por la necesidad de lograr un análisis específico) se 
hace especial énfasis en describir y caracterizar los contex-
tos desde los cuales emergen dichos objetos de estudio para 
lograr comprender con mayor amplitud los fenómenos estu-
diados a la vez que se incentiva en el alumno la incorporación 
de una metodología que le permita desnaturalizar el acerca-
miento al conocimiento y establecer los criterios propios de 
selección y construcción del objeto de estudio. Se incentiva 
en el alumno la asociación de su tema de investigación con 
las características epocales y sociales vinculadas con el mis-
mo, imprescindibles para dotar de sentido al conocimiento 
desarrollado en el trabajo y así lograr una mayor comprensión 
del mismo.

Producción de los estudiantes

Violentus, análisis de la violencia en el cine
Alejandro Sarceño Lam

La violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se 
manifiesta en conductas o situaciones que, deliberadamen-
te, provocan o amenazan con causar daño o sometimiento 
grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un sujeto o a una 
colectividad. La violencia puede producirse a través de accio-
nes y lenguaje. Sin embargo, también se puede producir a 
través de silencios e inacciones. La violencia es un acto que 
ha persistido en la civilización humana desde sus orígenes, 
por ello es inevitable preguntarnos cuáles son las causas de 
la violencia, qué rol juegan en nuestra sociedad, y por qué 
somos una sociedad que repudia la violencia pero la acepta 
de manera natural. El cine es la técnica y arte de proyectar fo-
togramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión 
de movimiento. Es una forma de narrar historias o aconteci-
mientos a través de imágenes y sonidos. Se considera que 
dentro del arte cinematográfico confluyen signos y símbolos, 
por lo tanto se puede aplicar un estudio semiológico al cine; 
ya que la semiología o semiótica es la disciplina que estudia el 
signo. Es decir, ese fenómeno espontáneo que se da cuando 
‘’algo significa algo para alguien’’ y es por lo tanto portador de 
sentido. Una película puede contener mensajes filosóficos y 
morales a través del uso de la violencia, y en este ensayo se 
explorará de manera comparativa cómo la violencia ha sido 
retratada en épocas anteriores y en la actualidad. 

Influencers en la moda
Luciana Neyra, Juan Ferrero, Brenda Wünsche y Agustina 
Larghi

Con esta investigación nos proponemos abordar la temática 
de los influencers. Ellos comparten sus estilos de vida, creen-

cias, pensamientos, gustos, a través de las redes sociales. A 
través de este informe, y como recorte de objeto, se preten-
de mostrar como las marcas de indumentaria, buscan cada 
vez más a estos nuevos referentes de la moda, en lugar de 
utilizar a los clásicos modelos, que distan mucho de la reali-
dad de sus públicos. Estos influencers, al ser reconocidos, 
y tener muchos seguidores, sirven como referentes, para 
atraer a un público más amplio, y ganar nuevos clientes. El 
uso de las redes sociales es muy importante, ya que muchas 
veces ni siquiera es necesario realizar una súper producción 
fotográfica, ya que con solo subir una foto usando una prenda 
y promoviendo a la marca, instantáneamente todos pueden 
verla. Los conceptos que se trabajarán a lo largo de la inves-
tigación son: Influencers, redes sociales, proceso de compra 
y decisión entre la marca de ropa y el consumidor, generando 
mayor ganancia, y en forma más segura. Sirven también para 
posicionar la marca ante el consumidor. Se entrevistará a una 
diseñadora de indumentaria, para obtener un mayor enfoque 
en la investigación, y entender mejor como los diseñadores 
ven a estos influencers.

Evolución de la estética de los spots publicitarios de 
perfumes de Paco Rabanne
Solange Villalta y Camila Anderson

Desde los últimos veinte años, la industria de la perfumería 
ocupa un lugar importante en los récords de ventas y, a partir 
del comienzo de SXXI, evoluciona en la forma de comunicar 
para llegar al público objetivo, apostando a los spots publicita-
rios a través de la persuasión visual. Es por ello que algunas 
marcas presentan un patrón de modelo o actor, es por eso 
que si nos ponemos a analizar como es la presentación de los 
spots específicamente de los perfumes, podemos observar 
que manejan un estereotipo similar, presentando al hombre 
o mujer elegantes, esbeltos, con poder adquisitivo alto y de 
mucha elegancia. Y precisamente, para conocer la forma de 
comunicar mediante los spots publicitarios, hacemos este 
trabajo tomando como referencia a Paco Rabanne, y la evo-
lución estética, a través del tiempo, para analizar el éxito que 
ha tenido comercialmente y cuáles han sido los cambios del 
paradigma de la figura del hombre desde inicios del nuevo 
milenio hasta el día de hoy.

El diseño y el medio ambiente
Franco Lena

La presente investigación pretende describir y explorar cier-
tos temas acerca de cómo es la relación entre la sociedad y 
su medioambiente. Para esto hay que comprender que dicha 
relación es beneficiosa para cierta la sociedad pero no para 
el total ni para el medioambiente. Al momento de generar 
nuestras comodidades e insumos, contaminamos y derrocha-
mos la basta cantidad de bienes no renovables que provee 
el medioambiente. Aquí es donde aparecen los diseñadores 
industriales, quienes tienen ante sí la oportunidad de hacer 
que dicha relación sea más amigable al momento de generar 
bienes para la sociedad en su conjunto. Estos diseñadores 
son los encargados de mediar la relación de la sociedad con el 
medioambiente, ya que poseen la capacidad de intervenir en 
los bastos procesos de fabricación, ensamblajes, distribución 
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y también la reutilización o posible reciclaje. Para esto exis-
ten aquellos diseñadores capaces de corregir o mejorar los 
procesos con apoyo de las empresas y los que de manera in-
dependiente, con ciertos apoyos, buscan resolver problemá-
ticas planteadas debido a la enorme cantidad de desechos. 
Sea cual sea su entorno o capacidad, estos diseñadores son 
los encargados de mejorar gran parte de la relación entre la 
sociedad y el medioambiente.

Docente: Claudia Kricun

Abstract del docente
Rescatar el pasado, recuperar historias, reconocer como 
propios aún a aquellos con lo que no se convivió, aquellos 
que muchas veces están muy lejanos en tiempos y espacios. 
Rendir homenajes; continuar legados…

Producción de los estudiantes

Mi Papá
Paloma María Benítez Escobar

Este relato se basa en la vida mi papá, Guido Benítez, fue 
él quién siempre estuvo para mí, brindándome de su amor 
y apoyo incondicional desde antes que yo nazca. El cambio 
que tuvo en su vida demuestra que una persona es capaz de 
hacer de todo por el amor de una pequeña hija.

Elizabeth Claudia Sánchez
Rocío Barral

Claudia, nació en 1962, en la ciudad de Luján. Criada en una 
familia humilde con increíbles valores fue la mayor de sus 
hermanos y siempre se esmeró en ser un buen ejemplo para 
ellos. Reconocida locutora en la ciudad. Se casó y tuvo dos 
hijas, se alejó de su profesión para dedicarse de lleno a su 
familia. Un día se encontró con su peor enemigo. Curioso es 
que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó.

Mi hermana Agustina 
Nazarena De Caro

Agustina Luba Egea, nació el 3 de Octubre de 1991 en Bue-
nos Aires, Argentina. Desde muy pequeña siempre se le notó 
su fanatismo por la danza y la actuación.
Además es una persona muy sociable y divertida. Siempre va 
a estar para sacar una sonrisa cuando más lo necesites.

Lugares desconocidos
Lara Favier Dubois

Su sueño desde muy chica era experimentar una vida en 
Brasil. Iba cada verano, escucharía su música, aprendería su 
cultura, estudiaría su idioma y se enamoraría de cada lugar. 

María quiso cumplir su sueño, pero a veces las cosas no sa-
len como uno espera.

Sinónimo de fuerza
Dana Camila Bourren Fracalossi

Voy a hablar de fuerza, pero, ¿Qué es la fuerza? La RAE la 
describe de muchas formas a esta simple palabra, como por 
ejemplo, aplicación del poder físico o moral.
Yo voy a hablar de la fuerza que se necesita para resistir a 
muchos cambios en la vida de una persona, esa fuerza que 
es mayor a la de la voluntad, esa que viene desde el interior, 
que arrasa con nosotros llevándose gran parte de nuestra fe-
licidad. Pero la misma que nos ayuda a levantarnos luego de 
cada caída.

Con una mirada siempre al futuro
María Azul Nicieza

Esta es la historia de mi abuelo paterno llamado Julio César 
Nicieza, un industrial exitoso. Su vida estuvo siempre llena de 
cambios, desafíos y logros. Nacido el 4 de febrero de 1927, 
querido por muchísimas personas fue nombrado Ciudadano 
Ilustre de Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires.

Un viaje a la nueva vida
Camila Ailen Lovece

Marcelino Guerreiro, nació el 8 de octubre 1901 en la provincia 
de Pontevedra, España y falleció el 18 de abril 1983 en Buenos 
Aires Argentina. En 1916 huyó de su país natal hacía Argentina 
en barco, mientras transcurría la Primera Guerra Mundial.
Este trabajo narrará la historia de Marcelino y mi objetivo es 
averiguar el por qué de su decisión y si fue suya. Investigaré 
cómo hizo para subsistir en tierras lejanas de su familia.

Avatares de la vida
Guadalupe Blando

La historia familiar que voy a contar es la de mi abuela mater-
na llamada Beatriz, relataré parte de su juventud y sus viven-
cias de niña.
Ella es una mujer que ha vivido en una familia tradicional, cre-
ció junto a sus siete hermanos en la provincia de Corrientes, 
de la cual es oriunda.
Parte de su niñez la tuvo en su casa de campo, pero luego, 
por falta de posibilidades para su formación primaria (debido 
a la zona en la que vivían), fue enviada al igual que sus her-
manos a colegios religiosos fuera de su ciudad. Teniendo que 
separarse de su núcleo familiar desde muy pequeños, pero 
asegurándose una formación para su futuro.

Mi papá, el único
Valentina Miguens

Hoy voy a comenzar contándoles sobre una persona suma-
mente importante en mi vida. Se trata nada más y nada me-
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nos que de mi papá. Su nombre es Carlos Miguens y tiene 
67 años. Mi papá es de esas personas que se despiertan con 
buen humor a la mañana y están todo el día tratando de ha-
certe reír. Por eso, hoy elijo escribir sobre él, para que la gente 
sepa el ejemplo que es para mi.

Nino
Julieta García

Saturnino Dámaso García era mi abuelo, mi héroe favorito. 
Creo que hoy que ya no está puedo entender muchas más co-
sas sobre su vida y analizar por qué o cómo terminó formándo-
se como persona. Mi abuelo falleció cuando yo tenía tan solo 6 
años, y por ello es que no pude compartir demasiadas cosas o 
no las recuerde debido a mi corta edad, pero creo que esto no 
es una excusa en absoluto. Rara vez no lo sienta aún conmigo. 
Todavía, por las noches, sigo recibiendo sus suaves caricias 
sobre una de mis mejillas, sus mimos en mi cabello, hasta 
quedarme dormida. Tal vez es cuando estoy triste cuando más 
lo siento; su cálido abrazo noble y sentido, su consuelo.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 148)

Se llama Ardiana, pero le decimos Ardi
Sofía Paloma Hernández Contreras

El 29 de Abril de 1958, igual que Michelle Pfeiffer, nació Ar-
diana Elisa Contreras, a la que yo llamo la mamá del mundo. 
Es una persona que estuvo rodeada mayormente de mujeres 
desde sus inicios de vida hasta el día de hoy (tías, primas, 
abuelas, madres, hermanas). Terminó sus estudios en 1976 
y emprendió su salida al mundo como la mujer más indepen-
diente que conozco.

Elva, más que una abuela
Agustina Gómez Domizi

La persona de quien voy a hablar se llama Elva y es mi abuela 
materna. La elijo a ella en particular porque siempre fue mi 
referente de vida, ya que, luchó desde muy chica para ser lo 
que siempre quiso ser, enfermera profesional. Nunca dejó de 
ayudar a quien lo necesitara, sea o no de su familia o círculos 
afectivos. Me parece interesante porque tiene muchas anéc-
dotas para contar, muchas de las cuales me dejaron alguna 
enseñanza, por más pequeña que sea. También porque me 
parece una persona simpática y divertida.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 150)

Mi mejor amiga
María Candelaria Argañaraz

Antes de que se vaya a otro país decidí escribir su historia. La 
historia de una joven mujer, valiente, independiente, decidida. 
La mujer que me inspira todos los días a ser mejor con los 
demás. Esta mujer que siempre me acompaña y siempre me 
acompañó durante toda mi vida. Esta mujer que es todo lo 
que quiero ser. Esta mujer es mi hermana. Mi hermana, que 
es mi todo, mi guía, mi mejor amiga, lo más preciado que 
tengo. Siempre juntas, hasta que llegó el momento de tomar 

distancia, de seguir creciendo, de independizarnos. Es para 
bien, lo sabemos pero será un camino difícil de recorrer. Por 
eso, antes de su partida, quiero contar su historia.

El corazón de mi familia
María Mercedes García Aldazabal

El 25 de mayo del año 1928 fue un día muy especial, al que 
me encantaría poder viajar al pasado y ver con mis propios 
ojos el momento en que empezó la vida de una de las perso-
nas más importantes para mí, mi abuela, Granma. Aunque en 
ese momento ella era Elenita y aunque para mí, todo empezó 
el 13 de marzo de 1996, cuando mi vida conoció la suya.

La encantadora Lilian Buep
Lucía Agustina Ferraro

Voy a escribir sobre mi abuela materna, Lilian. Excelente co-
cinera de platos árabes, por su descendencia (y muy char-
latana). Es la más pequeña de trece hermanos. Sabe coser, 
bordar, tejer y diseñar, e hizo muchos vestidos y distintas 
prendas para sí misma y sus familiares a través de los años, 
además de cortinas y acolchados.

No eras de este mundo
Yasmín Belén Pachelo

Porque me gustaría que todo el mundo supiera cómo eras, 
porque tu forma de ser y el amor que me dabas me deja-
ron perdida cuando partiste es que voy a narrar esta histo-
ria. Pienso que todos tenemos una persona que ocupa un 
lugar especial en nuestras vidas y que aunque se vaya, nunca 
olvidamos lo sentido con su presencia, con sus abrazos y con 
sus consejos. Por todo eso, esta historia donde quiera que 
estés, te la dedico.

Caballos criollos 
Sofía Falabella

Emilio Solanet fue un doctor en veterinaria, productor agro-
pecuario, profesor universitario, académico de la Academia 
Nacional de Agronomía y Veterinaria y dirigente político ar-
gentino. Nació el 28 de abril de 1887 en la localidad bonae-
rense de Ayacucho. Dedicó su vida a la recuperación y per-
feccionamiento de la raza criolla de caballos. Fue miembro 
fundador de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos 
de la Argentina. La hazaña lograda por sus caballos criollos 
Gato y Mancha, guiados por el suizo Aimé Tschiffely, fue una 
de sus iniciativas para demostrar la superioridad de la raza.

Docente: Jorge Pradella

Abstract del docente
El proyecto de la asignatura Comunicación Oral y Escrita 
(COE) hace énfasis en desarrollar la capacidad de contar his-
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torias. Encarada como un taller literario, pone los esfuerzos en 
la producción y la autocorrección, sin abandonar la necesaria 
tutoría por parte del docente, para liberar así la creatividad y la 
búsqueda del estudiante, pero sin olvidar parámetros canóni-
cos relacionados con la buena escritura y la buena expresión 
oral. El proyecto, sustentado desde la historia de familia, pro-
dujo alto compromiso y provocó la reflexión y la conceptuali-
zación de ideas que antes sólo formaban parte de un anecdo-
tario o leyenda familiar. Sin embargo, tal plan requiere de un 
cúmulo de conocimientos, de algunas herramientas técnicas 
que les permita a los chicos transitar el proceso sabiendo lo 
que hacen. No se trata tan sólo de tirar ideas y luego escribir, 
sin concierto, sin rumbo. Para ello, en este cuatrimestre, se 
les ha encomendado que ellos mismos generaran los cono-
cimientos que les serían de vital ayuda a la hora de contar 
historias. Con ese fin se les facilitó bibliografía específica para 
que determinaran qué iban a usar y qué no. Por supuesto, 
la lectura del material fue acompañada por el docente como 
guía, que recomendó, analizó en conjunto y dio pautas para 
un mayor provecho de la lectura. Por otro lado, se llevó a 
cabo un intercambio entre pares, un trabajo en cooperación 
y colaboración, que arrojó resultados más que alentadores 
para seguir con la práctica. Los estudiantes aprendían entre 
ellos, se consultaban y mejoraban su trabajo en función de la 
experiencia compartida. A esto se sumó, este año 2015, un 
trabajo que supuso la lectura de cuentos de autores naciona-
les consagrados, como Borges, Cortázar, Quiroga (uruguayo) 
y Arlt, elegidos por su disimilitud de estilo. El resultado fue la 
creación (en conjunto entre alumnos y profesor) de una ma-
triz de evaluación que complementa a la nota numérica. Así, 
el estudiante siente que una calificación de 6 puntos (basada 
en una valoración de cuestiones técnicas, de ortografía y gra-
maticales), adquiere otro significado cuando por otro lado es 
calificado con un “Borges” o un “Quiroga”. Es una forma al-
ternativa de calificar a la creatividad, si es que esto es posible. 
Asimismo, los estudiantes produjeron dos manuales: uno de 
estilo y otro de narrativa. De esta manera sienten que pueden 
contar cosas que les parecen importantes y se encuentran 
con las herramientas que les facilitan el trabajo. Así surgieron 
obras muy ambiciosas, desde lo literario y desde lo intelec-
tual, que buscaron plasmar historias tal vez ya contadas mu-
chas veces, pero desde una mirada particular. Estimulados 
por saber cómo hacerlo, experimentaron con formatos, esti-
los de narrador, tiempos, géneros o miradas sorprendentes. 
La ambición del proyecto se centró en lograr que los estu-
diantes se enamoraran de la escritura y lograran trascender el 
mero objetivo de aprobar la materia. Eso se intentó dando a 
las clases un aspecto lúdico, experimental, exploratorio.

Producción de los estudiantes

Un pasaje de ida
María del Pilar Andreatta Solís

Virginio Belén Solis, nació un 12 de agosto de 1933 en la pro-
vincia de Santa Fe. A los tres años de edad quedo huérfano 
de madre, quien padecía una enfermedad muy común en esa 
época: tuberculosis. Al poco tiempo de esta pérdida tan gran-
de para la familia, el padre vuelve a casarse con una amiga 
de su madre. Su madrastra maltrataba a Virginio y a César, 
su hermano menor. Con el transcurso del tiempo, el maltrato 

aumentó. Cuando Virginio cumplió diecisiete años, su padre 
le regaló un pasaje de ida y vuelta a Buenos Aires para que 
conozca la ciudad. En el momento que llega a la provincia, 
decide no volver a su pueblo, cambiar de vida y olvidar su 
pasado y rompe el pasaje de vuelta.

Al otro lado del libro
Aldana Nahir Acuña

Una chica de dieciséis años, apasionada por las aventuras, afi-
cionada a la lectura que lo hace día a día conoce a una nueva 
tía. Al principio su relación es un desastre hasta el descubri-
miento de un secreto de su pasado que puede llegar a cam-
biarlo todo. Confundida, por no saber si está en la realidad o 
al otro lado del libro.

Biyulo
Azucena Arbeletche

El mejor abogado del pueblo, moralmente correcto, laboula-
yense, sumamente sincero tenía nombre y apellido, Tomás 
Scott, o mejor conocido como Biyulo. Luego de una vida llena 
de reconocimientos, de excelencia profesional, dueño de la 
casa y miembro de una familia que todos soñaban, se en-
cuentra por tomar una difícil decisión. Llega a su oficina una 
carta manuscrita de su mujer que le confiesa que esa misma 
noche cometería un asesinato, y que si él hablaba caería pre-
so de por vida. Sin saber nombres, indicios o motivos, Biyulo 
entra en un juego en el que no habría ganadores. De esta for-
ma, un simple papel se convierte en una elección que debía 
tomar con urgencia y que cambiaría su vida para siempre y de 
la cual no habría vuelta atrás.

El niño del cielo
Sofía Ariza Rubio

La historia se centra en un hombre que cree haber llegado a la 
tierra a través de un evento poco corriente y que vive tensas 
crisis por las dificultades que enfrentan él y quienes lo rodean 
al intentar adaptarse a esta idea.

Viaje inesperado
Pamela Badie

En Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, nace el amor 
entre una mujer llamada Anunciación y un hombre llamado 
Caetano. Pero cuando él, empujado por la miseria, decide es-
capar a la Argentina a probar suerte, la familia de Anunciación 
pretende que ella se case con un hombre al que no ama.

La lucha por su habibi
Brenda Patricia Bustamante Ayala

La historia de dos jóvenes que el sólo hecho de cruzar mira-
das hizo que se despierte entre ellos el amor. Sin embargo, 
las diferencias culturales será el impedimento más grande 
para que lleguen a estar juntos.
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Apagala vos
Hernán Gabriel Ferradas

Wilfredo Ferradás, un tío abuelo nacido en Uruguay, es un 
reparador de viejos aparatos electrónicos. Vive en las afueras 
de Montevideo, es padre de dos hijos y con un pasado que 
lo marcó para siempre. Comienza a experimentar anormali-
dades en su taller y es cercado por la ansiedad y la paranoia, 
sabe que vencer a su acosador va a ser imposible si no puede 
más que oírlo. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 153)

Herencia
Sheila Desiree Freue

Pleitos y discusiones. Eso es todo lo que pasa en la familia 
Alonso. El hijo mayor, harto de ese estilo de vida, tendrá que 
decidir si quedarse en su país natal o mudarse al otro lado 
del mundo junto con su esposa e hijas dejando atrás a todos. 
Aún desconoce que la decisión que tome repetirá la historia 
de sus antepasados.

La elección
Josefina García Barrioni

Catalina tiene una pareja muy manipuladora, que abusa ver-
balmente de ella y le ha hecho perder amistades y crear un 
odio hacia su familia. Ciega de amor, se encuentra con la difí-
cil decisión de continuar con su pareja o dejarlo todo y seguir 
con su vida sin él a su lado.

Servicio a la patria
Julieta García Campodónico

Este cuento transcurre en el año 1968 y trata de la historia de 
un joven que tuvo que inesperadamente abandonar su pue-
blo, su familia y su gran amor para cumplir con el servicio 
militar por nueve meses en Junín de los Andes. Lo que no 
sabía era que eso le cambiaría la vida totalmente.

Cecilia
Gloria Estefanía Moreno Muñoz

En busca de una nueva experiencia, Cecilia, una colombiana 
de 19 años, decide viajar a Inglaterra con el deseo de encon-
trar su propio camino. Durante esa búsqueda, llega al peor de 
los destinos.

El inconsciente de vivir
Magalí Sol Lefcovich

Este cuento está situado en Buenos Aires en la década de 
1960 y narra la vida de los siete hermanos Lefcovich, cómo 
fueron creciendo y cómo eran sus vidas vacías y sin ánimo. 
Uno de ellos, Juan el más joven, llevaba un estilo de vida 
que ellos nunca compartieron. Siempre siguió su ideología de 
disfrutarlo todo y llevar a cabo sus sueños. A los veinticinco 

años ya era un periodista reconocido en la Argentina de ese 
entonces. Cuando Juan falleció a sus veintisiete años tras un 
trágico accidente, la vida de Mario, el narrador del cuento, 
cambia para siempre.

El peor viaje
Malena Naso

En 1976, plena dictadura militar, Sandra, viajaba en colectivo 
como todos los días para ir a trabajar, pero debido a una con-
fusión termina encerrada en un cuarto por cinco horas.

Atrapada
Natalia Orlando

Al mudarse a la capital para estudiar, Natalia lleva consigo el 
espejo de sus abuelos Julio e Irma, más no estaba preparada 
para enfrentar el desafío que éste le supondría.

Navidad eterna
Cecilia Valentina Pérez

Es Navidad y el festejo familiar tiene como nuevo integrante 
a Adrián, pareja de Lorena. José el ex de Lorena comienza a 
darse cuenta de que ocupa su lugar como padre de las dos 
pequeñas de la familia. Nadie nunca hubiese sospechado que 
este cambio provocaría en él tal ira.

El Gran Coral
Camila Scoccia

Dos grandes amigos, Giovanni Canedi y Julio Sánchez, em-
prenden la odisea de su vida: viajar hacia un nuevo mundo en 
busca de trabajo. A bordo de El Gran Coral, uno de los más 
grandes transatlánticos que funcionaban durante esos años, 
conocen a un matrimonio con poder que muere durante el 
transcurso del viaje. Debido a esto el capitán deberá tomar 
una difícil decisión que cambiará el rumbo de la vida de estos 
dos amigos.

La carretilla al final del camino
Diego Sebastián Torres

Jeancarlo es un habitante de Pesaro, ciudad de la Italia ocupa-
da durante la Segunda Guerra Mundial por Alemania. Queda 
enredado en un conflicto entre los habitantes del pueblo y 
los oficiales de las S.S. de la Wehrmacht, en el que tendrá 
que decidir entre su propia vida o la de sus hijos. Jeancarlo 
reflexiona sobre la vida, la muerte y como encontrarle un jus-
tificativo a ésta.

Sin tiempos ni fronteras
Jimena Torres

Un excelente padre, que ama a su esposa e hijos más que a 
nada en este mundo debe alejarse de ellos para poder mejo-
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rar su situación económica y sacar adelante a su familia. Se 
embarca hacia Argentina con la promesa de volver pronto, 
pero se encuentra con una realidad que afectará rotundamen-
te sus planes.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 152)

El destino de los abandonados
María Sol Rodríguez Palacios

Es la historia de una partera de la década del ’40 quien vivió 
los momentos más difíciles en su profesión. Ella sola sabía el 
destino que les esperaba a esos bebés que traía al mundo.

Mi madre, una historia de superación
Darío Ustarroz

La historia comienza en marzo de 1991, cuando Gisela Kotliar, 
mi madre, quien debe enfrentarse a una difícil decisión, que 
condicionará su vida entera. Su esposo, mi padre, recibe una 
propuesta para mudarse a trabajar a España y mi madre debe 
decidir si abandona su país de origen y lo acompaña, o se 
queda y se separa de él.

Docente: Delia Beatriz Robles

Abstract del docente
Los jóvenes descubren en COE, desde la oralidad y la es-
critura, lenguajes que les son familiares. Van incorporando 
códigos narrativos propios del sonido, la música, la palabra 
y el silencio, realizando un guión de radioteatro. Esto los va 
llevando a escribir su historia, desde un proceso de búsqueda 
de imágenes y descripciones que realizaron incursionando di-
ferentes géneros y formatos. 

Producción de los estudiantes

Una boda planificada inesperada
Mariafé Beatriz Coto Zevallos

Este relato trata sobre una boda realizada en invierno del año 
2011. Mario y Gisella se conocieron de casualidad en la boda 
de un primo en el año 2009, estos durante la fiesta pasaron 
tiempo juntos y se divirtieron a lo largo de toda la noche; al 
día siguiente intercambiaron números para mantenerse en 
contacto. Con el paso de los días decidieron tener una pri-
mera cita y debido a que disfrutaron de gratos momentos, 
optaron por tener otras. Luego de tener una gran secuencia 
de encuentros, decidieron hacerse novios y llevar una rela-
ción formal. Fueron la clase de pareja que viajaba y pasaban 
tiempo juntos yendo al cine, a comer a restaurantes y otras 
actividades. Posteriormente, Mario estando muy enamorado 
le propuso matrimonio a Gisella. El novio, siendo de Venezue-
la pudo reunir a toda la familia por consecuencia que la boda 
era realizada en el país de nacimiento de la novia, Perú. El 

gran día llegó y hubo ciertos conflictos, los seres queridos de 
Mario tuvieron un enorme retraso con el vuelo y la limosina 
en la cual Gisella junto con su papá y dos hermanos menores 
se dirigían hacia el lugar donde se iba realizar la ceremonia, 
quedó varada en la carretera por un par de horas. Finalmente, 
a pesar de todos los percances el casamiento salió como se 
deseó y todos los asistentes disfrutaron de un día inolvidable.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 154)

Vení, te cuento cómo fue
Lucía Natalia Simonetti

La historia transcurre en el 2015. Nuestro protagonista, un es-
tudiante de secundaria muy allegado a sus padres, debe so-
brellevar un cambio radical en su vida, la muerte de su madre. 
Ella siempre había sufrido problemas de salud, pero nunca 
fueron graves. Pensándolo bien, si fueron graves, pero nunca 
la llevaron al punto de necesitar estar internada, y cuando fi-
nalmente localizaron el origen de sus dolencias, fue el punto 
en el que no pudo aguantar más.
Ella falleció apenas iniciados los estudios terciarios del prota-
gonista, derrumbando así completamente toda su estructura 
emocional. Intentó mantenerse en una pieza, terapia fue la 
única idea, pero no funcionó, y terminó con una herida que 
agravaba el vacío y la soledad. Uno nunca puede superar esas 
cosas, solo se aprende a vivir con las ausencias. Le tomó 
tiempo, pero entendió que no se encontraba solo, y que aun-
que lo estuviera, no significaba que no podía seguir adelante. 
Su padre nunca se había alejado de su lado y fue la razón 
por la que quiso intentar continuar antes de hundirse en una 
depresión inútil. Fomentado por su pasión, el dibujo, decidió 
dejar atrás el miedo y arriesgarse a estudiarlo e intentar poder 
vivir de él, teniendo en cuenta que su madre, en un momento, 
le dijo el orgullo que le daba. El retorno a los estudios le permi-
tió centrarse, conocer gente que jamás pensó conocer, la pa-
labra amigo pudo significar alguien y no una definición etérea.
Su camino no era el mejor, pero con el paso del tiempo, fue 
capaz de admitir que, realmente, su vida había vuelto a ser 
feliz.

Mi historia familiar
Camila Candolfi

Se trata de un relato familiar, en el que se hace hincapié en 
una persona en particular. Éste se llama Adriano, un perso-
naje muy característico, él es un soñador, es ansioso y cada 
obstáculo que tiene lo sabe dejar atrás. Es quién quería cum-
plir su sueño que era viajar por todo el mundo, y a medida 
de que pasan los años, un nuevo destino aparece para cono-
cerse. Pero como toda historia o casi todas, siempre sucede 
algo, después de varios viajes que realizó, como por ejemplo: 
Brasil, Chile y Uruguay; Adriano, decidió que su nuevo des-
tino por conocer iba a ser más lejos, y eligió Rusia, para ser 
más específicos Moscú, su capital. Pero para llegar al nuevo 
rumbo, antes había que hacer una escala en Israel. A él no le 
importaban las escalas, le parecía interesante, ya que podía 
recorrer apenas las afueras del aeropuerto. Una vez llegado 
a la primera parada, tras un vuelo de muchas horas, decidió 
descansar para así esperar el próximo vuelo, por ende, no 
recorrió nada de lo que tanto esperó. Tantas horas de vuelo, 
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cansado y con hambre, cerró sus ojos por unas horas, horas 
que pasaron y no iban a volver, al igual que el avión que lo iba 
a llevar a su destino tan esperado Rusia. Luego de la larga 
siesta, se despierta y se da cuenta de lo sucedido, además 
estaba en otro país en el que no sabía hablar el idioma, en-
tonces no podía comunicarse ni tampoco trasladarse ya que 
no quería alejarse demasiado del aeropuerto que por dos días 
fue su hogar. Después de varios intentos, se pudo comunicar 
con sus padres, que estaban en Argentina, esperando saber 
cómo se encontraba él, les contó lo sucedido y la primera 
solución que le pudieron dar es que saque un pasaje a la Ar-
gentina. Enojado con él mismo por lo que había sucedido, les 
hizo caso una vez más a sus padres y volvió a la Argentina, 
donde los esperaban ellos y sus tres hermanas, Georgina, su 
hermana mayor y Malena y Camila, sus hermanas mellizas.

Soy bisnieta de un inmigrante
Rocío Ramos

Mi bisabuelo Domingo Francisco Pisani, llegó a estas tierras 
en busca de nuevos horizontes. Él había nacido en un pueblo 
ubicado en el sur de Italia llamado Pollica a orillas del Mar 
Mediterráneo, en el que sus habitantes son noticia por su alto 
promedio de vida. En una tierra más paradisíaca que para el 
progreso en trabajo. Llegó a la Argentina en una época difícil 
en 1930 por falta de trabajo. Ese año se sumó a un buque es-
cuela italiano, ya que en ese entonces con 21 años le tocaba 
enrolarse al servicio militar. Ahí se encontró durante 2 años, 
fueron años muy felices ya que, recorrió el mundo cosa que 
no había podido hacer debido a su situación económica. Re-
gresó nuevamente a la Argentina, y ahí comienza su historia 
en éstas tierras. 

Mi experiencia sobre el bullying 
Valentina Reinaudi

Este relato visual cuenta una vivencia personal, como fue 
el afrontar el tan temido acoso escolar o bullying. Tengo 18 
años y durante la escuela secundaría, mis compañeros me 
ignoraban a diario e incluyendo mal trato. Desde los 13 años 
hasta los 17 años pasé por esto. El concurrir al colegio a diario 
durante este tiempo era sumamente duro, todas las mañanas 
afrontaba los insultos y discriminación y al llegar a mi casa me 
largaba a llorar. Me contenía las lágrimas durante la jornada 
escolar porque me decían reina del drama o cosas así. El bu-
llying no discrimina edad, sexo, clase social. Afecta a nuestra 
sociedad a menudo. La verdad que es sumamente cruel y las-
tima demasiado por dentro a las personas que lo sufren. Los 
bullers, aquellos que tiene una conducta de acoso se creen 
superiores y los testigos o cómplices, se callan por miedo a 
vivirlo en carne propia.

Un viaje soñado
Guadalupe Belén Soria Vildoza

Después de varios años transcurridos se acercaba el tan es-
perado momento por Guadalupe. Ella iba a cumplir sus quince 
años en tan solo un mes. Tanto su madre como su padre 
continuamente la apresuraban para que se decidiese por un 

regalo: la fiesta de quince o un viaje. Para la niña no era nada 
fácil elegir entre estas opciones. Por un lado pensaba que 
si ella hacia una fiesta tradicional de quince sería una noche 
que quedaría en el recuerdo de varios de sus compañeros y 
además la pasaría espectacular pero a su vez la idea de poder 
elegir un destino soñado la tenía confusa. Varios días después 
llego su cumpleaños y Guadalupe seguía aun sin poder elegir 
alguna de las dos opciones de regalo que le habían propuesto 
sus padres. Esa misma noche sus padres le organizaron una 
fiesta sorpresa en su casa junto a los amigos más íntimos. 
Para ella fue un momento tan lindo que ese fue el empujón 
para que pudiese finalmente elegir su regalo de cumpleaños. 
En tan solo dos semanas, Mirta, su madre puso manos a la 
obra y saco los pasajes para que pudiesen irse juntas a reco-
rrer alguno de los lugares turísticos de Europa.

Mi historia familiar
Ronald Rioja

Cuando yo era pequeño vivía en Capinota Cochabamba en 
Bolivia, era un lugar hermoso, pero tuve que dejarlo todo para 
estudiar en el extranjero y regresar con un título, no fue nada 
fácil ya que dejar a mis amigos, familiares y a mi novia me 
puso muy triste. Al llegar a Buenos Aires me encontré con 
mis padres, y ese mismo año me inscribí en la escuela para 
cumplir mi propósito, aunque he tenido algunos problemas 
con algunos compañeros no era nada que no pudiese afron-
tar, el único recuerdo bueno que me llevo del colegio fue la de 
tener amigos con los que todavía, hasta este momento sigo 
teniendo lazos, y compañeras con las que he tenido momen-
tos únicos, aunque no supe aprovecharlos. Una vez termina-
da la secundaria simplemente no se me ocurría que carrera 
seguir, pero buscando e investigando y con algunos tropiezos 
logre encontrar la carrera de ilustrador en la Universidad de 
Palermo, pese a que ya venía estudiando bellas artes decidí 
cursar ambas, sé que no va a ser nada fácil pero la pasión que 
siento por el arte me anima a intentarlo, si bien no es nada 
barato voy a procurar terminar la carrera y poder así volver a 
mis tierras con orgullo y mucho regocijo al ver a las personas 
que amo, espero mi Dios me bendiga con este sueño.

Nuevas experiencias, nuevas oportunidades
María Azul Acosta

Nora y Fredy eran pareja hacía ya varios años. Después de 
un tiempo, decidieron contraer matrimonio en 1984. Una vez 
casados, comenzó la convivencia. En octubre de 1985 llega 
el primer hijo del matrimonio, Sebastián. En abril de 1987 lle-
ga el segundo, Laura. Ambos se criaron juntos, todos decían 
que parecían mellizos por la corta diferencia de edad entre 
ellos. Sebastián comenzó el secundario en un colegio técnico 
en donde se especializan en aeronáutica. En cambio Laura, 
siempre fue más afín a la música. Cumplidos los 19 años, el 
mayor termina el secundario con uno de los mejores prome-
dios. Esto le sirvió para conseguir trabajo poco tiempo des-
pués. A los meses de haber finalizado, recibe un llamado de 
una aerolínea para poder trabajar en Chile. Era una experien-
cia nueva, una oportunidad para poder crecer en el área que 
mas le gusta y en el que se siente más cómodo. Tuvo que 
convivir con compañeros del secundario que también habían 
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recibido la misma propuesta, para poder así solventar mejor 
los gastos mensuales. Luego de un año de haber trabajado, 
se abre la convocatoria en la misma aerolínea pero en Ar-
gentina, para el mismo puesto que él estaba cumpliendo en 
Chile. Pasado un mes recibe un mail en donde se lo notifica 
que fue tomado para poder trabajar en su país. Después de 
haber vivido y trabajo en Chile durante un año y medio, puede 
por fin volver a Argentina a ejercer lo que tanto le gusta y con 
la compañía de sus amigos y familia.

Encuentro
Nadia Montoya

En el año 1957, el matrimonio de Florentino Lutteral y Jus-
ta Manuela Hoox, junto con sus 12 hijos decidieron dejar su 
campo situado en la localidad de Navarro para irse a la ciudad 
de Mercedes (Provincia De Buenos Aires). En ese mismo 
año, un matrimonio de la provincia de Córdoba estaba pasan-
do por una crisis conyugal por eso la mujer Dora Rodríguez 
decide marcharse con sus cuatro hijos; dejando a su marido, 
Roberto Montoya, en su provincia. Al no tener un lugar fijo 
en donde quedarse se vieron obligados a buscar asilo en los 
hogares de sus familiares que vivían en diferentes lugares de 
Buenos Aires. Primero se alojaron en Villa Gesell, luego en 
Madariaga y unos años más tarde llegaron a Mercedes. Ya era 
el verano de 1965, los estudiantes estaban de vacaciones por 
lo tanto se juntaban en las canchas de los barrios a jugar a la 
pelota. Por otro lado, estaban las muchachas que se juntaban 
a espiar a los jóvenes. Fue así como se conocieron Marta 
Lutteral y Juan Montoya. Uno de los hermanos de Marta, lla-
mado Enrique, era amigo de Juan. Él estaba al tanto de que a 
su amigo le gustaba una chica, que no era nada más ni nada 
menos que su hermana menor. Por medio de Enrique ellos 
empezaron a cruzarse casualmente y dialogar unas pocas pa-
labras en el barrio y en su casa. Florentino, su padre, estaba 
en desacuerdo con que su hija menor tenga novio por eso se 
opuso a esta relación que estaba por nacer. Llegó el carna-
val y en la pequeña ciudad se organizó un baile. Esa noche 
Juan tomó coraje y se animó a sacar a bailar a Marta. En esa 
época las mujeres iban acompañada por sus madres. Desde 
ese momento todo cambió entre ellos. Los sentimientos ya 
no se podían disimular. Para poder verse con Juan Marta le 
tuvo que pedir a una de sus hermanas mayores, Isabel, que la 
acompañe a los bailes, a pasear por el centro o hacer los man-
dados por el barrio así podía encontrarse con su hermano y 
su amigo. Isabel, sin dudarlo, ayudó a su hermana con el con-
sentimiento de su madre. Así estuvieron dos años. Nélida, 
otra hija del matrimonio Lutteral, al enterarse de lo ocurrido 
decidió contarle a su padre que se puso muy furioso con esta 
noticia. Todo parecía derrumbarse para ésta joven pareja pero 
Justa lo charló con su marido y le explicó que Juan era un 
buen muchacho con buenas intenciones. Florentino no tuvo 
otra opción que aceptar a la pareja que ya había formado su 
hija. Después de dos años de novios deciden casarse e irse 
a vivir juntos. Alquilaron una pequeña casa. Mientras que vi-
vieron ahí tuvieron a su primer hija, Iris. Decidieron comprar 
su propio hogar y reconstruirlo a su gusto. Al año ya estaban 
esperando su segundo hijo, Fabio. Con mucho sacrificio, es-
fuerzo y lucha, Juan y Marta, formaron una hermosa familia. 
Compartían vacaciones, paseos, fiestas, días de campo. Con 
el correr de los años sus hijos fueron dejando su hogar y em-

pezaron a formar sus propias familias. Marta y Juan, siempre 
los ayudaron y apoyaron en los emprendimientos o sueños. 
A veces las cosas no salían como esperaban pero ellos les 
enseñaron a luchar y ser fuertes. Al tiempo empezaron a lle-
gar los nietos y trajeron más felicidad a la familia. Al final, 
el noviazgo de Marta y Juan creció hasta convertirse en una 
gran familia.

El embarazo de mis tíos
Giulia Gabriella Ghio Mazzone

Mi familia está conformada por mi abuelo, mis papás, mi her-
mano, mi tía Silvana, su esposo y dos hijos, mi tío Romano y 
su novia Rocío. Hace seis años, mi tío, el hermano menor de 
mi mamá, conoció a Rocío, una mujer de 44 años, solo unos 
más joven que él, igualmente soltera y sin hijos. Se llevaron 
muy bien y comenzaron un noviazgo que perdura hasta el día 
de hoy, pero como todas las relaciones, tuvieron sus altos y 
bajos. Mi tío, de poca paciencia, no le gustaban los niños. En 
el pasado, había terminado relaciones porque no congeniaba 
con los hijos de sus parejas. En cambio, Rocío, sí deseaba te-
ner hijos, aunque no lo gritaba a los cuatro vientos, pero se le 
notaba el anhelo por tenerlos algún día. De todas formas, no 
dejó que eso afectara su día a día. Viajó a varios países con mi 
tío, disfrutó de los veranos en la playa, iba a fiestas, salía con 
amigas. Hacía su vida normal, sin dejar que el hecho de no 
tener un hijo la sumiera en depresión, además, con 44 años 
los doctores le habían dicho que debía tomar varias precau-
ciones si salía embarazada. En Navidad del año pasado, mien-
tras estábamos todos reunidos alrededor del árbol abriendo 
los regalos, Rocío nos reveló que estaba embarazada de tres 
meses. Todos nos quedamos atónitos, claramente era algo 
que no esperábamos escuchar. Luego de unos instantes, los 
felicitamos a ambos y preguntamos por qué habían esperado 
tanto para contárnoslo. Rocío nos contó que, como era su pri-
mer embarazo, era preferible esperar al tercer mes, pues en 
el primer trimestre hay altos porcentajes de abortos espontá-
neos. Ella estaba muy feliz y emocionada, mi tío, asimismo, 
se le veía contento, algo que sorprendió, pues nadie se imagi-
nó una reacción positiva en él. Durante los siguientes nueve 
meses, ella debió cuidarse mucho. Los médicos le recomen-
daron que guardara reposo y que su alimentación fuera sana 
y saludable, además de ir periódicamente a la clínica para que 
se hiciera los debidos chequeos. El doctor deseaba que todo 
saliese bien y, por eso, Rocío dejó de trabajar y modificó su 
dieta, quitando los mariscos, algo que le fue difícil pues en el 
verano siempre se acostumbra comer pescados y mariscos, 
sobretodo en la playa. Dejó de manejar, y aunque seguía pa-
seando en lancha, ya no trajinaba como lo hacía antes.

La decisión de estudiar
Jorgelina Martin

Una adolescente de 18 años llamada Jorgelina nacida en San 
Juan, ella se destacaba por ser responsable, compañera, ca-
riñosa y mostrarse fuerte ante todo con una sonrisa, ella con-
vivía con sus padres Jorge y Carina y dos hermanas menores 
Rocío y Florencia, además tenía sus abuelos para quienes era 
su reina, tenía tíos que la protegían y muchos primos a los 
que apreciaba como si fueran hermanos, luego tenía su grupo 
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de amigas del colegio Julieta, Valentina y Paula, hijos e hijas 
de amigos de sus padres, que eran como primos de corazón , 
todos adolescentes que crecieron a la par de ella, también en 
su vida había alguien especial que siempre la apoyó y estuvo 
en sus peores momentos, ese era Nahuel su novio. Ella tenía 
una pasión muy grande hacia la danza que era su cable a tierra 
y le dedicaba todas las tardes diariamente. Llegó el momento 
en que la secundaria se iba acabando y ésta debe decidir qué 
hacer con su futuro, decidir quién quería ser el día de mañana. 
Se encuentra en una situación en la que debe decidir entre 
quedarse en su casa natal, con su familia, novio y amigos o 
irse a la gran ciudad a crecer, conocer personas nuevas y es-
tudiar una carrera. Le costó decidir qué quería estudiar, pero 
cada vez estaba más convencida por una carrera. A días de 
que comenzaran las clases se tomó un avión con su madre 
rumbo a Buenos Aires y desde ese viaje tomo su decisión, se 
inscribió en la facultad y comenzó a crecer contando con el 
apoyo de su familia, novio y amigos a distancia. Aunque los 
iba a extrañar mucho, y sabía que no iba a ser fácil siguió su 
sueño de estudiar la carrera de Diseño de Indumentaria.

Un alma sola dividida en dos
María Del Rosario Otero 

La pérdida de la persona con la que compartías tu vida puede 
ser un gran dolor al alma. Si bien su hija perdió a su madre, y 
sus nietos a su abuela, él perdió a su gran compañera, la per-
sona por la que se levantaba y con quien iba a dormir todos 
los días. A la que esperaba, acompañaba y amaba con todo su 
corazón. Luego de 49 años juntos, ya casi llegando a los 50, 
con 2 hijos y 5 nietos, Teresa no logró seguir. Decidió dejar 
de luchar y descansar luego de una larga vida preocupándo-
se por todas las personas que la rodeaban. Edgardo quedó 
muy triste, aunque es de esas personas que no demuestran 
sus sentimientos, todos sabemos que todavía duele, que 
son esos momentos de la vida que no se pueden superar 
fácilmente. A pesar de todo esto él pone toda su fuerza para 
levantarse y seguir, porque sabe que en algún momento se 
van a reencontrar y va a poder abrazarla para poder ser feliz 
como el primer día que estuvieron juntos.

La escapada
Agustín De Salterain

Eduardo Mitchell se encontraba en su último año de servicio 
militar argentino obligatorio. Al mismo tiempo, era jugador 
en el club de rugby Pucará de Burzaco. Esto le traía ciertos 
inconvenientes pero hasta ahora no se había perdido ningún 
partido, ya que los fines de semana todos tenían pase libre 
para salir, salvo los que se quedaban de guardia, cosa que a 
Eduardo nunca le había tocado. Ese fin de semana tenía un 
partido de suma importancia: el gran clásico contra el Lomas 
Athletic Club y Eduardo, como capitán del equipo, no podía 
faltar. Para su desgracia, ese viernes, su comandante se acer-
có a él y le informó que le tocaba quedarse de guardia. Eduar-
do no quería perderse el partido, y por lo tanto, con la ayuda 
de sus compañeros, pudo finalmente ingresar al campo de 
juego a defender sus colores. Faltando tan solo 5 minutos 
logra anotar un tanto, pero recibe un tacle justo al momento 
de apoyar el balón, y de repente siente que su rodilla se sale 

de lugar. Casi inconsciente del dolor logra comunicarse con 
sus compañeros y les pide que no lo lleven al Hospital Militar, 
donde su escapada quedaría revelada. Varios minutos des-
pués, Eduardo despierta en una camilla y, para su sorpresa, 
es su comandante el primero en saludarlo. Pucará ganó ese 
partido en gran parte gracias a Eduardo, pero por su escapada 
tuvo que hacer un año más de servicio y no se volvió a esca-
par. O tal vez sí, pero no lo descubrieron.

El abuelo Héctor
Clara Duvieilh

El abuelo Héctor era un hombre amoroso, amado por toda 
su familia. A él le encantaba pasar tiempo con sus nietos, 
Olivia y Santiago. Estaba todo el tiempo jugando con ellos, 
por lo que tenían un vínculo muy fuerte. Los años pasaron, y 
eventualmente Héctor empezó a tener problemas de salud, 
los cuales se hicieron cada vez más graves. La familia, iba a 
visitarlo seguido, pero llego un punto en que no podían ha-
cerlo más. La salud de Héctor empeoró dejándolo en estado 
vegetativo, pues ya no respondía a ningún estímulo. Un par 
de días más pasaron, su esposa y su hijo seguían visitándolo 
pero aun así no notaban ningún cambio. Ya no dejaban entrar 
a Olivia y Santiago a la habitación, porque eran muy jóvenes 
y creían que el aspecto de Héctor los dejaría muy impresio-
nados. Finalmente llego el último día, toda la familia estaba 
esperando en la planta baja del hospital. La esposa y su hijo 
fueron para despedirse, pero otra vez no dejaron pasar a los 
nietos. Olivia no estaba feliz con esto, ella también quería 
despedirse de su abuelo por lo que empezó a insistir más y 
más. Su padre y su abuela no estaban de acuerdo, no querían 
que viera a Héctor con ese aspecto, pero su madre decidió 
llevarla. Olivia entró a la habitación, y se puso al lado de él. 
Se lo quedo mirando un rato, le tomó la mano y luego le dijo 
chau abuelito. Para la sorpresa de mamá, Héctor le apretó la 
mano a Olivia y le hizo unas caricias. Esto la conmovió mucho 
ya que esta era la primera respuesta que mostraba en días, 
además de ser los últimos momentos antes de que muriera. 

Buscando un nuevo comienzo
Lila María Gómez de Mercado

En 1941, mi abuela Encarnación Rico Montoya era una joven 
española de 15 años que trabajaba con sus padres en la finca. 
En aquel momento ella vivía en Terque, y ese año conoció a 
mi abuelo, José Gómez de Mercado Ortega, quien trabajaba 
en la fábrica de medias de su padre ubicada en Laujar. Era 
una época de muchos cambios, tantos económicos como 
políticos y sociales. A pesar que España se había mantenido 
neutral durante la Segunda Guerra Mundial, sus problemas in-
ternos no favorecían al Estado; la Guerra Civil había terminado 
en 1939, y Francisco Franco se convirtió en el jefe de Estado. 
Franco mantuvo una posición neutral en la Segunda Guerra 
Mundial, debido a las consecuencias de la Guerra Civil, que 
había devastado los nudos de comunicaciones, industrias y 
ciudades. En ese momento no importaba que el ejército tu-
viera gran experiencia y entrenamiento. Todo esto, repercutió 
desastrosamente en los ciudadanos españoles, mi abuela 
pasaba hambre al igual que su pueblo, y desafortunadamen-
te, mi abuelo fue alistado en el servicio militar. Sin embargo, 
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estaban felices de no entrar en conflicto bélico y no detuvo a 
mis abuelos para verse. Un año después se casaron y nació 
mi papá José Luis Gómez de Mercado Rico. Los padres de mi 
abuelo, anteriormente habían viajado a la Argentina, y vivieron 
en Mendoza, con la ilusión de conseguir muchas riquezas, y 
soluciones a todos sus problemas. Estos no se solucionaron, 
pero sí pudieron generar algún dinero. Luego de unos años, 
se instalaron en la Capital Federal, en el barrio de Devoto. A 
consecuencia de esto, José decidió viajar a Sudamérica con 
mi abuela y mi papá, prometiéndoles que regresarían a Espa-
ña, pero primero debían conseguir el dinero. Viajaron a Bar-
celona donde se dedicaron a ahorrar para viajar. Ella trabajaba 
en una fábrica de bijouteri y él como albañil. Cuando lograron 
juntar el dinero, viajaron a Argentina, pero nunca pudieron vol-
ver. El viaje era muy costoso, y a mi abuelo no le interesaba 
volver, ya que tenía a sus padres y hermanos con él. En cam-
bio, mi abuela sufrió muchísimo por no poder volver ya que se 
vió obligada a dejar a sus seres queridos atrás. Tuvieron que 
quedarse y vieron a su nueva familia crecer aquí en Argentina. 
A pesar del sufrimiento causado por el desarraigo, Encarna-
ción continuó siempre en busca de algo mejor en su vida. 
Los años pasaron, mi padre ya estaba casado con mi madre, 
cuando un día se enteran de lo peor, José había fallecido. Mi 
abuela se vio desvastada ante la pérdida. Volvió a casarse dos 
veces más. Y aún sigue luchando por vivir y encontrar nuevos 
comienzos.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 155)

Docente: Fernando Luis Rolando

Abstract del docente
Se siguió avanzando en el modelo propuesto por la Universi-
dad para la asignatura en el que se indica que el estudiante se 
introduzca en la práctica de la comunicación oral y escrita para 
poder expresar sus ideas y proyectos en una presentación, 
adquiriendo estrategias y técnicas para hablar y escribir de 
forma concisa, con soltura y solvencia tanto en sus discur-
sos como en sus planteos teóricos, actualizando contenidos 
e incluyendo por ejemplo la idea de hipertexto y el desarrollo 
de los libros electrónicos como elemento de divulgación del 
saber y el conocimiento. 
Para lograr estos objetivos se aborda el modelo de planifica-
ción sugerido para la materia relacionándolo con el uso de 
la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner aplicadas 
al desarrollo de la comunicación oral y escrita para ampliar 
el desarrollo cognitivo y potenciar las habilidades y tratar de 
mejorar la expresión personal brindándole más herramientas 
para expresar sus ideas personales. 
En la etapa de diagnóstico del grupo de Comunicación Oral y 
Escrita, surgieron ciertos factores en común que los alumnos 
traían de su formación en el nivel secundario que restringían 
el desarrollo de su proceso de comunicación social ya sea 
por falta de hábitos de estudio o de compromiso con ellos 
mismos o de ambas situaciones. Observé en ejercicios reali-
zados en clase con mis asistentes académicos que existía un 
patrón simbólico y lingüístico que limitaba los procesos natu-
rales de los alumnos para generar y comunicar ideas propias, 

evidenciándose, por ejemplo en los modelos estereotipados 
creados a partir del concepto de lo que significaba para ellos 
la idea de una casa, cayendo en la generación repetitiva de 
un mismo tipo de imagen simbólica, con dificultades para 
modificar ese patrón preestablecido, lo cual en alumnos del 
nivel universitario restringe su capacidad para generar nuevas 
ideas, en especial para aquellos que siguen carreras en donde 
la creatividad es el factor distintivo. 
Para superar estas cuestiones hicimos ejercicios que bus-
caron mejorar los procesos de comunicación personal, con 
resultados positivos. Se trató con estos ejercicios de poner 
en evidencia el Patrón pre-adquirido aplicando las ideas del 
epistemólogo Gastón Bachelard, fomentando la construcción 
de otros puntos de vista, la toma de contacto con formas 
narrativas de vanguardias del siglo XX y XXI y la introducción 
dentro de sus propias creaciones de diferentes velocidades 
narrativas, buscando el abordaje del desarrollo cognitivo a 
nivel pedagógico, la pérdida del miedo y la resolución de pro-
blemas del conocimiento durante las clases. 
Con mis asistentes usamos el aula virtual de la universidad 
y nuestro grupo en Facebook, denominado Entrelineas: Na-
rraciones de Vanguardia, para publicar y compartir material 
de diferentes escritores y estilos con los alumnos durante 
la cursada, buscando potenciar los niveles de comunicación 
social, visual, oral y escrita y la capacidad de argumentación 
para defender un punto de vista buscando a través de deba-
tes arrojar luz sobre los problemas planteados. Muchas de 
estas estrategias fueron aplicadas al desarrollo de sus his-
torias personales, incorporándoles elementos de la narrativa 
contemporánea, el desarrollo de mapas de ideas dinámicos y 
avanzando en el conocimiento de los procesos estructurales 
que existen detrás de un relato buscando que se interesen 
y los atrape la idea de comunicar a través de las palabras. 
Quiero cerrar estos comentarios agradeciendo especialmen-
te a mi equipo de asistentes: Evelyn Sabrina Orlando, Matías 
Severino, Maila Varela y Florencia Zapata quienes habiendo 
ya cursado esta materia, se acercaron para mostrar ejemplos 
realizados, aportaron valiosos puntos de vista y contribuyeron 
al desarrollo de todo este trabajo a lo largo de la cursada.

Producción de los estudiantes

La historia del alma
Milagros Zalazar

Esta es la historia de Alma, de 17 años de edad, quien iba a un 
colegio de monjas muy estricto en Rosario. En el verano del 
2010 un grupo de amigos, de esos que eran muy rockeros, la 
invitan a seguir la gira del grupo Las Pastillas del Abuelo por 
toda la Argentina durante un mes. Ella nunca olvidaría ese 
enero.

El viaje
Isamara Martínez

Con 15 años vivió tantas cosas inesperadas en solo 3 días. 
Todo comenzó cuando Francina estaba en su gran viaje de 
los 15 años junto a sus dos mejores amigas. Viajó Orlando, 
Miami y Disney, lo típico de todo viaje juvenil. Llego el día que 
subió a un crucero hacia Bahamas, conociendo varias islas, 
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entre ellas una que estaba muy cerca del Mar de los Sarga-
zos, un lugar cuya energía era muy especial.

Sábanas desechas
Rodrigo Bejarano Montaño

Esta es la historia de Rodri quien cuando era pequeño sentía 
que cuando los ruidos de la noche comenzaban a callarse, el 
comenzaba a entrar en un profundo sueño que se transfor-
maba en pesadilla. En ese lugar, aterrorizado, el niño se dio la 
vuelta para despertar a su madre, pero a su lado no había más 
que sábanas deshechas.

Creciendo
Fiorella Liberotti

Ocurrió en El Bolsón en la primavera del año 2005, en el sitio 
más especial entre todos los lugares en los que ella había 
vivido. Para Florencia cada casa era diferente. Pero esta era 
distinta. Había un terreno al lado de su casa que estaba re-
pleto de flores. Ella y sus amigas se encargaban cada día de 
formar la casa soñada, a veces más grande, con muchas habi-
taciones y otras veces más simple, pero siempre acogedora. 
La casa fue cambiando a medida que ellas crecieron.

La historia de Julia
Sol Berkowicz

Esta historia ocurrió durante el año 2000, tiene como protago-
nista a Julia, una niña de ocho años quien, junto a su familia, 
veía una película. Estaban en su gran casa en el barrio de Pa-
lermo. Observaban en el film como los pasajeros del avión se 
desesperaban tras escuchar las noticias que comunicaba la 
azafata. Cuatro años más tarde, Julia estaba llorando en un 
avión. En ese momento, su mente volvió a recordar la película.

Fresca noche de verano
Melina Senlle

Era una noche fresca de verano en la Costa Atlántica Argenti-
na. Corría el año 2002. Lina y su familia fueron a dar un paseo 
y a tomar un helado. En ese momento, las luces del parque 
de juegos encandilaron los ojos de la pequeña niña. Sus pa-
dres y abuelos creyeron que sería una buena idea descansar 
en un banco, mientras Lina se divertía jugando. Como a ella 
siempre le llamaron la atención los animales, pidió subirse 
a un estanque con pequeños botes individuales que tenían 
forma de patos. Todos flotaban alrededor de una fuente ilu-
minada. El paseo era muy divertido para la niña, hasta que 
algo pasó.

Día de la Primavera
Nadia Jugo

Era el primer día de trabajo de Mariel en la división criminalís-
tica de la ciudad en la que vivía, Comodoro Rivadavia. Justo 
el 21 de septiembre del 2000, en su turno de trabajo, hubo 

un hecho de muerte dudosa en una casa que se había in-
cendiado y que involucraba a dos personas, una pareja. Ella 
sobrevivió.

Escuela especial número 3
Gonzalo Pailhes

Todos los años, cuando terminaban las clases, la madre de 
Nicolás llevaba a su hijo a su trabajo, una gran casona donde 
funcionaba una escuela de educación especial, en la que ella 
era secretaria. La escuela era la típica casa de fines de 1890 
y estaba un poco deteriorada por el paso del tiempo. Nicolás 
siempre se encontraba con la hija de una maestra, Carola, una 
niña de 8 años con la que juntos jugaban a buscar gatos que 
se escondían en esa gran casona, hasta que un día se encon-
traron con una puerta cerrada dentro de la casa. Les llamó 
mucho la atención porque nunca la habían visto. 

Un viaje diferente
Katriene Lewkowitz

Esta es la historia de cinco amigas, que fueron de vacaciones 
a Punta del Este en el año 2014. En tren de experimentar lle-
garon a Cabo Polonio, un pequeño pueblo, donde no había luz 
eléctrica ni agua. La aventura estaba por comenzar.

Otro mundo
Manuela Mesquida

Durante el verano de 2014 en un lugar llamado French, un 
pueblo pequeño, callado y aburrido vivía Matilda, una pequeña 
niña ingenua, sencilla, su vida era simple, como la de todos. 
Un día lo conoció a él, casi un extraterrestre, porque hablaba 
muy raro y veía cosas que la niña no podía ver. Ella quería 
conocerlo, entenderlo, quería ser parte de su mundo, ese 
mundo que nadie podía comprender. Hasta que un día creció.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 168)

Creer o reventar
Camila Leiva

Algunos creerán que es una simple práctica oscura sin efec-
to alguno pero no es hasta que algo sucede que tienes que 
creer o reventar. Con un paso en falso ella logró abrir la puer-
ta a todo aquello que creía prohibido. Una macumba no es 
broma.

La señora
Vanina Cheij

En un atardecer de un soleado día de enero del 2016 en Playa 
del Carmen. Los equipos sonaban de forma rítmica on the 
floor, ellos bailando y disfrutando de esas vacaciones con 
amigos y de la posibilidad de asistir a ese evento tan espera-
do. Con el correr de los días se convencieron de que el dinero 
gastado no había sido en vano. El grupo estaba compuesto 
por siete amigos quienes viajaron con sus respectivas novias. 
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Una de ellas Vanina convenció a su novio que la acompañara 
a comprar ropa a un Mall que estaba situado en el centro de 
Cancún justo a la misma hora en auto, muy cerca de donde 
se realizaba el festival. Mientras ella disfrutaba su día de com-
pras, Juan, su novio esperaba afuera fumando un cigarrillo. 
En ese momento se le acercó una señora con aspecto de 
bruja y le dijo si le compraba algo para alimentarse diciéndole 
que ella le diría el futuro.

Carpe Diem
Rosario Bloch

María siempre fue cercana a su abuelo Roberto, más allá de 
que toda la vida vivieron en distintas ciudades. Él enfermó y 
comenzó a deteriorarse. Los últimos meses de vida los pasó 
dentro de un geriátrico, llamado Carpe Diem, que también 
era un centro de rehabilitación. Tiempo después, María se 
mudó a Buenos Aires para estudiar una nueva carrera, e hizo 
nuevas amigas, algunas de ellas argentinas y muchas otras 
del extranjero. Mudarse a Buenos Aires le permitió apoyar a 
su abuela cuando Roberto falleció. María siempre supo que 
existe algo luego de la muerte, que los cuerpos se van pero 
las almas siguen y la vida le confirmó que estaba en lo cierto.

Una viuda prematura
Monserrat Adela Buira Villafuerte

Eran las 3 de la tarde cuando Marta colocó a su bebé dormido 
en su moisés. Sin hacer ruido se alejó y se acostó en la cama 
de al lado. Sacó de su cajón una foto. Ahí estaban su papá, 
su mamá, su hermana y su hermano. Se puso a pensar sobre 
lo que dejó atrás por tener a su bebé con Raúl y escaparse 
a Costa Rica con apenas 18 años. Entre el ir y venir de sus 
pensamientos cerró los ojos y dormitó. La despertó repenti-
namente el llanto de su bebé acompañado de unos fuertes 
golpes que provenían de la puerta.

Decisiones
Martina Zambrelli

Corría el verano del año 2014 y Juana estaba emocionada 
hacía sólo un par de meses que estaba trabajando en la em-
presa IBM y la habían ascendido y trasladado a la ciudad de 
Pekín en China. Cuando hizo escala en el aeropuerto de Kuala 
Lumpur, se sentía un clima muy extraño entre la gente. Todos 
miraban las pantallas porque el vuelo parecía retrasado. Se 
quedó pensando si cuando llegara el avión debería subir.

Si decido quedarme
María Alejandra Sotelo Jiménez

Llego el día de viajar y ella estaba muy emocionada. Era el 16 
de Diciembre del año 2013. El Avión despegó y tras 6 horas 
de vuelo aterrizó, llegando a destino. El hotel era maravilloso, 
el mar azul celeste como de película, todo iba bien para Tama-
ra hasta que en el momento de cenar, un chico la encandilo 
con su mirada penetrante. Acabó su cena y el chico se acercó 
a ella y le dijo que era la única que lo podía ayudar. Tamara se 

alejo, la persiguió y le pidió 5 minutos para hablar. Ella se los 
dio. En algún sentido pensó luego de hablar con ese extraño 
joven, que él venía del futuro.

Una noche en Crobar
Martina Lanata

Ocurrió durante el mes de agosto del año 2015, una noche 
lluviosa en Buenos Aires, un grupo de amigas de toda la vida, 
Merlina, Azul, Marina y Melanie, deciden salir a bailar sin im-
portar las condiciones climáticas. Estaban muy entusiasma-
das por divertirse, sin importar las consecuencias.

Solo una sensación
María Belén García

Una niña vacacionaba junto a su familia en la ciudad costera 
de Miramar. No era común, pero ese día Elena había sido in-
vitada por sus hermanos mellizos Astor y Lino a dar un paseo 
por el bosque energético. La manera en que el viento soplaba 
sobre sus rostros era increíble. En determinado momento, 
un ave extraña y una ráfaga ensordecedora los arrastro varios 
metros provocándoles algo así como una sensación de cam-
bio de realidades. Aunque muchos podrían decir que no fue 
solo una sensación.

Cenizas de Kesington
Nahuel Pucheta

Dos adolescentes fanáticos de la literatura inglesa, se cono-
cen en la Universidad de California, realizan un viaje de vaca-
ciones a Londres, Kensington. En el transcurso de su viaje, se 
enfrentarán con cosas desconocidas que nunca olvidarán y co-
nocerán la oscuridad de las historias inglesas de otra manera.

El desafío
Federico Theiller

Estados Unidos, 7 de julio de 1997, Christian Muñoz, fotógra-
fo argentino de deportes, hizo un trabajo para una revista muy 
conocida de motocross. Al volver a Argentina, conoció a un 
joven fotógrafo de 17 años al cual le enseño muchas cosas. El 
joven admiraba el trabajo hecho por Christian. Dos años más 
tarde Christian volvió a ser contactado pero esta vez para ser 
fotógrafo oficial del mejor campeonato del mundo, esto impli-
caba mudarse a otro país y terminar su vida en él. Fue un gran 
desafío que debió emprender. Esta es su historia.

Él
Mercedes Viloria

Lo conoció cuando aún era niña, tenía apenas 12 años pero 
sabía que sería el gran amor de su vida. Él también era un 
niño, un joven de 14 años y de familia humilde. Corrían los 
años 90 y era sencillo vivir en una ciudad pequeña, de un país 
remoto. Él se enamoró perdidamente, Julieta era el amor de 
su vida, hasta que algo pasó.
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El sueño de Baktun
Andrés Eduardo Mancilla Kiste

Cada día Eduardo se despertaba muy temprano para arrancar 
con sus quehaceres, desayunar, jugar, bañarse e ir al cole-
gio. No había día que fallara. Esta historia transcurre en la 
ciudad de Guatemala donde él nació y se desarrolló desde su 
temprana edad a principios de la década de 1970 en donde 
enfrentaría momentos muy complejos.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 163)

El viaje
Lina Arroyo

Sofía es una joven colombiana de 18 años. En el verano de 
1939, decidió viajar de intercambio a la ciudad de Berlín en 
Alemania. A la vuelta encontrará una serie de problemas por 
estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. 
Junto a su nueva amiga Camila y con ayuda de Karl deberán 
enfrentarse a grandes obstáculos para poder regresar a casa.

Anastasia y yo
Macarena Danze

Ocurrió en julio del 2013, en Virginia, Estados Unidos, durante 
uno de sus viajes. Anastasia, una adolescente de 15 años, 
estaba viendo una película con sus amigos y su novio. Ella 
tenía una obsesión muy rara, amaba investigar casos para-
normales. Entonces, esa noche, decidió ir a visitar un cemen-
terio. Agarraron sus linternas y salieron a investigar. Cuando 
estaban explorando, algo sucedió.

La casa de al lado
Rocío Florez

Fue un accidente. Si se le puede llamar accidente a vivir al 
lado de una bruja. Matías comenzaba sus días siempre de la 
misma forma, tomaba el desayuno, saludaba a su mamá, iba 
a la escuela, trabajaba con papá. Pero algo le decía que esa 
mañana sería distinta. Algo estaba por pasar.

Contacto 
Marina Kalbermatter

Transcurría un cálido enero del año 2015 en Brasil. Las tres 
hermanas visitaban la ciudad de Buzios durante sus vacacio-
nes. Un día fueron a almorzar a una tienda budista donde ade-
más vendían libros, objetos y en la terraza comida vegana. 
Al entrar, Silvina, la hermana mayor se encontró con que el 
dueño de la tienda, por alguna extraña razón, le pareció muy 
familiar.

El desvío
Celeste Beczkowski

Era un jueves muy caluroso del mes de enero del año 2015 a 
las 8:15 hs. de la mañana. Sara y sus amigas se encontrarían 

en el aeropuerto para partir hacia su nuevo hogar, Colombia. 
Fue un viaje especial, una despedida porque sus vidas toma-
rían rumbos diferentes. El vuelo fue agradable, pero Colombia 
no las recibió del mismo modo.

Una visita distinta
Martín Blas

En San justo, transcurría febrero del año 2010. Esteban se di-
rigía hacia el supermercado ubicado a dos cuadras de su casa. 
Al entrar, observó que los que se encontraban trabajando no 
eran los mismos de siempre. No le dio mucha importancia y 
se dirigió al fondo del local donde se situaba la heladera de 
gaseosas. Al girar la cabeza, observó que uno de los hombres 
se acercaba hacia él apuntándole con un arma, lo miró y le 
dijo qué camino debía seguir.

El partido
Juan Cruz Domínguez

Esta historia transcurre en el club de tenis Harrods, duran-
te los entrenamientos a los que asistían Gonzalo, Alejandro, 
Guillermo y Gastón. Para Gonzalo, su mayor sueño era lograr 
competir en Roland Garros, su torneo favorito y para lograrlo 
dedicaba muchas horas de su día. Todo iba muy bien, hasta la 
llegada al club de los futbolistas.

Un olor inesperado
Melanie Pera

En el barrio porteño de Saavedra, transcurría el mes de febre-
ro del 2010. En la casa de Ariana se encontraba el tubo de gas 
que su padre había extraído del auto para poder guardar las 
valijas ya que en pocos días viajaban al Uruguay.
Graciela, la madre de Ariana, salió de compras y la niña había 
quedado sola en su casa jugando y corriendo con su perro, 
abrieron por accidente la llave de gas.

El secuestro
Martín Dowhan

Sucedió en Argentina en el año 1998, en las puertas de una 
Iglesia una mujer intentó secuestrar a un niño. Cuando su 
madre Andrea se percató del hecho, la persiguió para recu-
perarlo, fallando en el intento. Andrea pasó años buscando al 
pequeño, hasta que recibió una llamada que cambió su vida.

Joaquín y Sofía
Agustín Alzamora

Joaquín y Sofía, eran dos jóvenes que se habían conocido en 
una fiesta de su ciudad.
Al finalizar el verano debieron separarse y mudarse a diferen-
tes lugares para comenzar sus vidas universitarias, y a pesar 
de no estar juntos físicamente, lo estuvieron de otro modo. 
Atravesaron alegrías y llantos, tristeza y felicidad, problemas 
que los llevarían a plantearse si el destino en verdad existe. 
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Amigos nocturnos
Antonella Berardi

Hace aproximadamente 10 años cuatro niños de entre 8 y 
10 años se perdieron en un bosque en las cercanías de la 
residencia en la que se hospedaban. El grupo conformado 
Allen, Noah, Emily y Dominik. Ellos eran conocidos en el pue-
blo por ser muy curiosos y porque se metían en problemas. 
Una noche antes de dormir, el tío de Allen, Oscar, les contó 
una historia sobre un lago mágico donde habitaban hadas, en 
la parte más profunda de este. Los niños no pudieron dormir 
y al día siguiente comenzaron a planear su aventura.

Toda una aventura
Katherine Ferreyra

En el año 2015 Daniela y Stephano se casaron en Bolivia y a la 
semana siguiente debían viajar a Argentina. En la semana pre-
via a la boda el garante, quien daría la garantía para permitirles 
alquilar un departamento en Buenos Aires, aún debía confir-
marles si aceptaba o no, ya que el dueño del departamento 
elegido había dado una fecha límite y por esta razón tenían 
mucha incertidumbre y los forzó a pensar en otras opciones. 
Finalmente todos sus planes cambiarían.

Una rosa en el bosque
Raquel Ibarra

Esta es la historia de Isabela, quien siendo pequeña fue aban-
donada por sus padres biológicos con tan sólo 2 años de edad 
en un país limítrofe para que la educara un pariente lejano: 
una mujer mayor de unos 60 años y no vidente. A los 14 
años de edad, esa mujer mayor a quien la niña llamaba abue-
la, falleció. Eso trajo aparejado nuevamente una ruptura en 
el vínculo familiar y esa nueva familia se desarmó, formando 
una tercera y definitiva. Luego a medida que fue creciendo se 
encontró con una sorpresa.

Algo especial
Valeria Aranda

Esta es la historia de Jennifer de 8 años y de una situación 
que la asustó una noche en su casa de San Ignacio. Se puso a 
ver televisión sin la vigilancia de sus padres, que no se encon-
traban allí. Le gustaba ver películas de terror, pero como era 
chica sus padres se lo prohibían porque no querían que ella se 
asustara. Esa noche era especial porque iba a ser su noche. 
Llamó al delivery para pedir su comida favorita empanadas, 
puso una película y vio lo que no debía.

Dubspeeka
Candela Celentano

Luciana era una chica de 18 años, divertida, buena onda. Apa-
sionada por la electrónica, en especial el género techno. Solía 
ir sola a las fiestas, ya que a sus amigas no les gustaba. Su 
primera fiesta fue una Time Warp, en la costanera, acompaña-
da por su prima. Vivía para eso. Con el tiempo, siguió pensan-

do en su gran noche, en buscar algo especial y decidió ir a un 
lugar llamado Bahrein. Se quedó en el primer piso, observo 
a la gente, el ambiente y después de un rato decidió bajar. 
Las escaleras la transportaron a otro mundo, uno extraño, 
casi perfecto, oscuro. Mientras bajaba sentía el retumbe de 
la música en su cabeza y comenzaba a emocionarse. Cuando 
se abrió la puerta entro al mundo de la magia.

El estacionamiento
Tomas Di Pace

Durante las vacaciones de invierno del año 2016, Tomás salió 
del cine ubicado en el Shopping Abasto. Junto con sus ami-
gos Mathias, Lourdes, Natalia y Camila, bajaron al estacio-
namiento. Fueron al lugar donde se suponía que debía estar 
ubicado el auto y no lograron encontrarlo. Se alarmaron, pero 
continuaron caminando para buscarlo. Fue entonces cuando, 
en medio del estacionamiento vacío, avistaron que un hom-
bre encapuchado caminaba con lentitud hacia ellos.

A Colonia ida y vuelta
Melanie Laura Cejas Montero

Un sábado de enero de 2016, Lucía y Antonella decidieron ir 
a Colonia, Uruguay a pasar el día. Una vez allí, se encontraron 
con los tíos de Lucía. Estos les ofrecieron pasar la noche en 
su velero y regresar navegando a Buenos Aires. A la mañana 
siguiente, la marea estaba más baja de lo previsto, lo que 
dificultaba la navegación. Además, una tormenta se avizoraba 
en el horizonte.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 164)

Una vida diferente
Iván Gabriel Soto Zanazzi

Hace dos años aproximadamente Iván estaba caminando por 
una calle empedrada en San Telmo. Era de noche pero la luz 
de la luna iluminaba casi todo y a la mitad de la calle pudo 
observar a un hombre vestido de traje. Al principio tenía in-
tenciones de seguir caminando, pero cuando paso por su lado 
observo una herida sangrando a la altura del pecho, inmedia-
tamente le ofreció su ayuda, el hombre la rechazo e intento 
caminar, sólo que a los dos pasos, se desmayó.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 169)

Viaje a la selva
Fernando Adrián Furland

Esta es la historia de Oscar con quien viajamos a la Amazonia 
Peruana. El viaje comenzó en Iquitos un pequeño pueblito 
en la selva Peruana que limita con Ecuador. Luego de varios 
días de recorrer dicha región decidió que nos embarcásemos 
hacia una nueva aventura, navegando a lo largo de tres días 
por varios ríos de la Amazonia Peruana. Al llegar a Yurimawas 
Oscar se notaba cansado, su rostro comenzaba a deformar-
se, sus pasos eran cada vez más lentos, se tornaba cada vez 
más pálido y su cuerpo comenzaba a encorvarse por el peso 
de la mochila. Fue cuando decidimos viajar a otra región para 
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poder descansar, ya que donde nos encontrábamos se perci-
bía un peligro inminente en el aire.

Primer día en París
Jahel Johanna Salazar Díaz

Jahel era una chica de 16 años que decidió ir de intercambio a 
Francia para finalizar sus estudios de francés. Ella estaba muy 
ilusionada con la idea de perfeccionar su idioma y conocer 
nuevos lugares. Al llegar a la puerta de salida del aeropuerto, 
notó que la persona que la tenía que ir buscar no estaba. El 
sol se ocultaba y ella no sabía que hacer; no tenía dinero y su 
equipaje aún no había llegado.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 157)

El engaño
Matías Varela

Roberto encontró a Matías y a varios más de sus amigos por 
Internet, mientras buscaban un departamento para pasar sus 
vacaciones en Pinamar. Como difusión se le ocurrió crear una 
página web para promocionar el departamento de Carlos y 
Silvia, los dueños. No avisó que eran adolescentes quienes 
se hospedarían en el departamento hasta el día previo a ocu-
parlo, y no se lo tomaron nada bien. Pero su vida se le hizo 
muy complicada por otras situaciones como para hacerse 
problema por ellos. Al final hubiese sido mejor no conocer a 
esos jóvenes.

Un cartel peculiar
Noelia Canceco

Después de algunos años, Valeria con sus hermanas y sus 
primas pudieron coordinar y realizar el viaje tan esperado 
a Nueva York en septiembre del 2016. Ella paseaba por la 
ciudad, enamorada de sus calles, sus pantallas y sus shows 
constantes; hasta que un día en el Time Square se encontró 
con un vagabundo con un cartel muy peculiar.

334, una noche en la costa
Isidora Maturana

Era una noche de verano del 2010, en un lugar muy especial 
en el que la mayoría de la gente disfrutaba de sus vacaciones. 
Las familias estaban repartidas, algunos hijos estaban en las 
playas, otros explorando, otros disfrutando la tranquilidad del 
lago, en resumen todos se repartían a lo largo de ese paraíso 
para aprovechar el último fin de semana antes de volver a 
clases. Nadie esperaba la sorpresa que ese largo y angosto 
país les tenía preparado: un terremoto.

Un viaje a Sudáfrica
Josefina Tenca

En el año 2016, Amalia viajaba con otros miembros de su 
familia a Sudáfrica. Mientras realizaban un Safari, pudieron 
observar cómo un elefante se acercaba lentamente a su jeep. 

En un momento dado, Amalia se volteó para apreciar el paisa-
je y de repente el jeep, arrancó huyendo del elefante que los 
corría furiosamente. A menos de cien metros, la camioneta 
empezó a hacer ruidos por un desperfecto técnico y empezó 
a tambalearse.

Noche de encuentro
Sofía Gabriela Corigliano

Una noche de verano de 1990, una pareja paseaba en su auto 
recién comprado por los alrededores de Mataderos. La luz de 
la calle casi no existía. El silencio de la noche fue interrumpido 
por un encuentro.

Rock Pesado
Ricardo José Moroni

La historia transcurre en 1986. El protagonista de esta histo-
ria, del que aún no diremos su nombre, recibe una llamada de 
Fernando un amigo del trabajo pidiendo que financie un festi-
val de rock con fines solidarios ofreciéndole un porcentaje de 
las ganancias. Entusiasmado se puso al tanto de las bandas 
que actuarían y aceptó la propuesta. Para realizar el evento, 
tenía que firmar varios cheques para publicidad, alquiler de 
escenario, bandas, alquiler de autos, etc. Financiaría la mitad 
del gasto total del festival.
Luego de pensarlo aceptó ya que la banda principal era Riff. 
Pasó el tiempo y las entradas se pusieron a la venta en va-
rios locales musicales. El día del festival Fernando debía traer 
la otra mitad restante para pagar el cachet para la banda. El 
tiempo pasaba y el representante esperaba el dinero antes de 
las 16 hs. Cumplido el plazo decidió retirarse advirtiéndoles a 
los fans que Riff no actuaría.

El primer día
Sebastián Ezequiel Ramírez

Desde el primer día tenían un mal presentimiento sobre él. 
Era muy joven, con poca experiencia y su aspecto no inspi-
raba confianza. Saludó a todos como si los conociera desde 
hace años. ¿Tanta confianza en tan solo su primer día?

Ángel
Luis Ávila

Una mañana de domingo en 1994 fui con mi padre al club para 
verlo jugar su partido de Softball. El club era un lugar grande 
lleno de vegetación y lugares que explorar. Había un sitio en 
particular que me llamo la atención, la piscina de agua negra.

Una Navidad diferente
Valentina Rubio

Era la noche de Navidad del año 2015. Estábamos en una 
fiesta en la cubierta del Crucero MSC con mi mamá, mi papá, 
mi mejor amiga y los demás pasajeros esperando que sean 
las doce de la noche para celebrar, cuando a las 23:57 se es-
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cucharon gritos de un hombre, que venían del teatro que se 
encontraba en el tercer piso del barco. Todos nos sorprendi-
mos y por un instante nos paralizamos, hasta que una mujer 
reaccionó y fue a buscar ayuda. Pero eso no fue nada, a me-
dianoche todos nos quedamos paralizados.

En el Parque
Tamara Macarena Valdebenito

Una mañana de primavera ella salió camino al parque, para 
nunca llegar el final. Fue mañana muy larga y agotadora y fi-
nalmente llegamos con mis hermanos muy cansados a la mi-
tad del camino. Alcanzamos el último tren, que parecía des-
pegarse de las vías y al llegar no encontramos con un edificio 
tan alto que daba la impresión que se nos iba a caer encima. 
Sin razón alguna, al costado había muchos chicos gritando, no 
entendíamos si era de felicidad o de tristeza. Parecía que la 
entrada iba a ser difícil, pero hacia allí íbamos. 

Travesía
Flavia González

Esta historia transcurrió en el año 2014 cuando Marshal de-
cidió irse de viaje por primera vez sola a Benicasim, España. 
Allí conoció un mundo de aventuras llegando hasta un lugar 
increíble: Ibiza. Una noche en la disco se encontró con Juanjo, 
un joven del lugar que le haría una propuesta muy interesante.

Cinco cuadras
Iván Castillo

Era una noche tormentosa de enero de 2014 en Mataderos, 
Buenos Aires. Un grupo de seis amigos salía de un bar a la 
madrugada, cuando la tormenta se puso mucho peor. Parecía 
que el mundo se venía abajo. Ellos debían recorrer a pie cinco 
cuadras para llegar a la casa de Nicolás. El desafío de esa 
travesía estaba por comenzar.

Dodó
Nicolás Koniszczer

Un 3 de Febrero de 2011, en la Isla de Pascua en la Polinesia 
vacacionaban Dodó con su familia. Todos subieron a unas bi-
cicletas para dar un paseo, quedando el padre delante a una 
larga distancia en una ruta de subidas y bajadas curvas y con-
tra curvas, detrás estaban la madre junto al hermano y detrás 
de ellos venía Dodó hasta que llegó a una bifurcación.

El pueblo alejado
Franco Vetere

Ocurrió en enero de 1969, en Alaska Estados Unidos. Todo 
comenzó con el avión aterrizando en un pueblo alejado de las 
grandes ciudades. En éste viajaba solo una familia compuesta 
por un joven llamado Tomás, su hermano y sus padres. Ate-
rrizaron y emprendieron el viaje hacia el alojamiento. Luego 
de instalarse en su cabaña decidieron ir a esquiar, momentos 

después y en pleno descenso, mientras Tomás jugaba una 
carrera con su hermano, ambos se salieron de la ruta. 

Las visitas
Paula Lucila Spinacci Benavente

Lucila estudiaba en un colegio católico en Coronel Dorrego. 
Era el año 2015, las normas allí eran muy estrictas y las mon-
jas no permitían que nadie ingresara dentro del convento. Lu-
cila y su amiga Noelia decidieron idear un plan para enfrentar 
esta situación. Esta es la historia de lo que ocurrió.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 165)

Encuentro
Martina Blanco

Año 2010 Martina se encontraba en un avión sola, viajando 
hacia París. Tenía 15 años y estaba algo nerviosa. Su padre, 
Fernando, la esperaba allí muy ansioso. Era un empresario 
muy exitoso del mundo televisivo que días antes había es-
tado en el Festival de Cannes, en donde había conocido a al-
guien muy famoso. El avión aterrizó, Martina estaba contenta 
por ver a su padre. Fue a buscar su equipaje, cuando un chico 
guapo se le acercó.

El viejo del lago
Micaela de Rosa

Hace no mucho tiempo, un grupo de jóvenes de 16 años, 
cuatro chicos y tres chicas, se fueron a pasar un fin de sema-
na a un bosque lejos de la cuidad. Lo hicieron sin el permiso 
de sus padres ya que se oponían a que vayan porque no eran 
lo suficiente grandes para irse tan lejos. Decidieron acampar 
cerca de un lago y allí se encontraron con un viejo pescador 
que cuidaba botes y vivía a unos pocos kilómetros del lugar.  
En el transcurso del día se dedicaron a armar el campamento, 
era verano así que algunos se metieron al lago y en vez de 
armar las carpas hicieron un refugio de un tamaño como para 
que pudieran entrar todos. Al caer la noche el viejo pescador, 
les contó algunas historias sobre el lugar. Una de ellas los 
sorprendió.

Aprendiendo con Lumpi
Gian Noca

Hace diez años aconteció un hecho de poco interés, nadie se 
enteró y ni siquiera llego a las noticias locales. Eso produjo algo 
mucho más importante: marcó la vida de un niño. En 2006, 
Gian vivía en el barrio de Palermo en Buenos Aires, con sus 
papás y su hermano de cinco años, Lucas. El niño tenía ape-
nas diez años, iba y volvía del colegio todas las mañanas con 
la combi escolar. A veces se quedaban solos hasta la noche, 
cuando llegaban sus padres quienes trabajaban todo el día y 
casi no estaban en casa. Un martes lluvioso los chicos llegaron 
del colegio como acostumbraban y se pusieron a ver juntos su 
programa preferido: “Aprendiendo con el Gato Lumpi”, sobre 
un gato inteligente que le enseñaba a los niños a leer y escribir. 
Un rato más tarde escucharon golpes en la puerta.
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El cuarto
Sofía Santagada

Transcurría el año 2007. Julia, una niña alegre y extrovertida 
viaja a Buzios con su mamá Mariana y su abuela. Los prime-
ros días del viaje todo iba muy bien, disfrutaban de la bella 
playa de Tartaruga y hacían distintas actividades.
Al cuarto día comenzó a llover muy fuerte y no había actividad 
alguna para hacer. Julia se quedó en la habitación del hotel 
mientras su madre y abuela salieron a comer algo. Cuando 
regresaron, horas más tarde, al ingresar al cuarto de Julia se 
dieron cuenta que ella ya no estaba.

Sin destino
Emilia Mercado

Era Mayo de 2010, Marcos emprendió un viaje que no iba a 
olvidar. Su aventura comenzó en el Aeropuerto Internacional 
Ministro Pistarini o comúnmente llamado Aeropuerto Inter-
nacional de Ezeiza. Se embarcó en el vuelo AA3425 rumbo 
al Aeropuerto de Fiumicino en Roma. El avión partió puntual-
mente rumbo a su destino. A las 4 horas de haber despega-
do, siendo las 23.34 de la noche y ya en medio del océano 
atlántico, los pasajeros del avión vieron en la pantalla de la 
hoja de ruta que el avión, cambiaba su curso.

Noches vacías
Lucía Laham

Lucy acompañó a su padre a Nassau en las Islas Bahamas, 
como parte de uno de sus aburridos viajes de negocios. Allí 
conoció a un grupo de amigos entre los que estaba Ben, el 
mozo. El padre no veía con buenos ojos esa relación y trato 
de separarlos. Hasta que un día descubrió quien era realmen-
te Ben y todo cambió.

La sorpresa
Dayane Vega

Era la Navidad de 1996 en Santiago de Chile. Nicolás, de 
nueve años, nunca había recibido un regalo. Su sorpresa fue 
grande al encontrar uno muy especial bajo su almohada. Un 
diario de vida a medio escribir con el nombre de su abuela, 
que estuvo durante mucho tiempo prohibido en la casa.

El viaje
Bianca Tiritilli

Buenos Aires, Argentina año 2020, Greta una joven de 21 
años, solitaria y tímida soñaba con vivir en New York. En 2018 
se había graduado como Diseñadora de Indumentaria en la 
universidad y estaba decidida a cumplir su sueño. Luego de 
mucho esfuerzo consiguió ahorrar el dinero para hacer el via-
je en un vuelo con escala en la ciudad de Maceió en Brasil. 
Cuando llegó el esperado día se dirigió hacia Ezeiza y luego 
de 6 horas aterrizo en Maceió donde debía hacer combina-
ción 2 horas después hacia New York. Cuando aterrizó y ante 
su sorpresa descubrió que el avión que la debía transportar 

a Estados Unidos había sufrido un desperfecto y el próximo 
vuelo seria recién dentro de una semana. ¿Cómo podría vivir 
una semana en ese lugar desconocido, sin amigos, ni cono-
cer el idioma?

Carola
Julieta Etchegaray

La historia transcurre en el año 1930. Carola, creativa y aman-
te del arte, viaja, por su cumpleaños una semana a Nueva 
York a escuchar jazz y a recorrer los mejores museos de la 
ciudad acompañada por su madre. Ellas son de Buenos Ai-
res y partieron desde Ezeiza. Una vez en el avión, un joven 
español le preguntó a Carola si estaba sentada en su propio 
asiento y ella dudo. Al arribar a la ciudad, esa noche, en un 
bar de jazz y de casualidad Carola se volvió a encontrar con el 
joven español…

¿Y Bianca?
Florencia Tiritilli

Era una mañana de verano del 2015. Estábamos de viaje por 
New York con toda la familia: mis padres, mi hermana, mi 
tío y mi primo todos juntos caminando por Manhattan cono-
ciendo lugares, de compras y recorriendo el hermoso Central 
Park. Llego la noche y buscando un lugar en donde cenar nos 
dimos cuenta que mi hermana no estaba, todos dijimos: ¿y 
Bianca? Ahí todo comenzó.

La decisión
Micaela Mouriño

Malí decidió irse de viaje a España ya que empezaba el in-
vierno en el Hemisferio Norte. También pensó en tener un 
tiempo para visitar a su hermano Tobías al que no veía hacía 
muchos años. Aquí en Buenos Aires estaba su amor Martín, 
con quien las cosas no iban demasiado bien. Era un momento 
de decisión sobre lo que pasaría con su vida en Argentina. En 
el momento del embarque no paraba de pensar, qué hacer 
con su trabajo, qué hacer con su pareja, todo esto cuando 
realmente su sueño era viajar a ver a su hermano a un país 
al que conocía.

Esquina Z87
María Azul Lugones

Era un día caluroso en la costa argentina del año 2012. Un 
alborotado grupo de amigas arribaba a la terminal de ómnibus 
de Pinamar listas para dar inicio a sus primeras vacaciones 
sin sus padres. Llegaron al lugar, ubicado en la esquina Z87, 
estaba casi descampado, excepto por una casa blanca y un 
pequeño edificio que poseía varios departamentos, en uno 
de los cuales ellas iban a alojarse. Las recibió el dueño, Os-
valdo quien hizo entrega de las llaves del 2° H. Emocionadas 
comenzaron a desempacar y recorrer el pequeño espacio en 
el que convivirían durante quince días. Al cabo de un rato, las 
jóvenes comenzaron a escuchar ruidos extraños.
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Diario de una pueblerina
Eugenia Sánchez Negrette

De boca en boca y de chisme en chisme dentro del pequeño 
pueblito llamado Bella Vista escondido en la provincia de Co-
rrientes, vio cómo su belleza se opacaba lentamente debido 
a la sociedad del lugar. Un lugar muy lindo a distancia y para 
visitar un fin de semana, pero ¿vivir en él? En ese entorno, 
Nicole de 17 años, en plena adolescencia vivió a flor de piel 
las consecuencias de ese pueblo, en donde crecer sin intoxi-
carse el alma, era todo un desafío.

África
Valentina Caneiro

Desde que África vivía en el vientre de su madre, sus padres 
se la pasaban leyéndole cuentos, en especial, Dumbo, Elmer 
y Dailan Kifky. Sí, todos elefantes. Dichas historias eran el 
manjar de cada noche para ella; oír a sus padres susurrar, la 
ponía tan ansiosa, que no podía esperar para salir y acompa-
ñarlos. Quizá por ello un día, decidió salir un poquito antes, 
pero con un regalo muy especial.

Aventura adolescente
Magdalena Ruiz Moreno

Ámbar tenía 19 años y recién arrancaba su vida en Buenos 
Aires. Conoció a Lucas, un chico de 28 años, con 28 tatuajes 
(como si se hubiera tatuado uno por cada año vivido). Eso era 
lo que ella necesitaba en ese momento. Pasaron los días y se 
enamoró más y más, tanto que emprendieron una semana de 
aventuras en Brasil. La familia de Ámbar no estaba para nada 
de acuerdo pero ella se fue igual, con una valija cargada de 
ilusiones y de amor, pero volvió con la valija llena de disgustos 
y el corazón vacío.

La casa blanca
Rosario Guerra Wirna

Los Cardales, 2004. Esta es la historia de Candela, una niña 
de 8 años que nunca se había sentido como los demás. Era 
por eso que no se comunicaba con la gente que estaba a su 
alrededor y usaba el arte como hobby. Sus dibujos, no eran 
normales, sino que todos eran iguales: una hoja blanca, pinta-
da de negro por todos lados. Nunca otro color. Hasta que un 
día, dibujo algo totalmente diferente.

Un día especial
Sara Peirano

Un día en el que había mucha nieve encontramos a María, 
una chica de cinco años caminando con su papá, en uno de 
los inviernos más crudos que se recuerda en la ciudad de 
Boston, en los Estados Unidos. Como él trabajaba mucho, 
ellos no tenían mucha relación y cada tanto reservaban un 
día para disfrutarlo juntos. Por fin había llegado el momento 
de compartir ese día y nada ni nadie iba a impedírselo, o eso 
creían.

A vuelta de tuerca
Candela Mazzocchi

Antonio viaja desde Italia hacia Argentina. Le envían una carta 
solicitando su presencia para trabajar como psicólogo en una 
institución de Buenos Aires. Deja a Josefina con la promesa 
de algún día llevarla con él dándole un recuerdo material suyo 
en su bolsillo: una estampita. Trabajó allí durante años hasta 
que un día recibió una visita inesperada.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 167)

Un día para olvidar
Antonella Ferrandi

Verano del 2012 en las costas de Mar del Plata, Argentina, 
la familia Ramírez compuesta por Fabiana, la madre, Diego, 
el padrastro y los hijos de Fabiana con su difunto marido 
Florencia y Martín vivían en la intersección de la Av. Colón 
y Güemes, en pleno centro marplatense. Luego de disfrutar 
los maravillosos días de playa en el Balneario de Punta Mogo-
tes, llego el día en que algo conmovió a la familia. Ocurrió un 
suceso muy importante dentro de sus vidas que les dejó una 
huella profunda para siempre. 

Los 70 
Alma Sasson

Fue un 20 de julio de 2015 el día que María partió junto a sus 
primos, tíos y abuelos hacia San Salvador de Bahía en Brasil, 
para festejar el cumpleaños número 70 de su abuelo. Todos 
muy emocionados subieron al avión esa misma noche, sin 
saber qué les esperaba. Luego de 4 horas de viaje el avión 
aterrizo y todos abordaron el bus del hotel. La aventura esta-
ba por comenzar.

Escritos sobre un amor particular
Agostina Salvatore

Anochecía un diciembre del año 1996. Hacía calor y podía 
jurar que no se debía al clima de verano que invadía a esa ciu-
dad costera, cercana a Punta del Este. Intenté acercarme. Me 
aproximé a hablar con ese ser que tenía en mi cabeza. Ame-
drentado, me acerqué suavemente a sus labios color carmín 
que curvados esbozaban una maliciosa sonrisa. Mal sabía yo 
que sería el día en que, al fin, tomaría esa decisión.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 161)

Docente: Ayelén Rubio

Abstract del docente
El trabajo que deberán desarrollar los alumnos de la presente 
cátedra tiene su base en la indagación de la historia familiar de 
cada uno, conociendo y reconociendo a sus integrantes, sus 
vidas, sus labores, sus lazos afectivos, recogiendo y selec-
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cionando anécdotas, recorriendo el pasado familiar, que es, 
en consecuencia, el propio. En este proceso se involucran, 
entonces, la búsqueda de sus raíces, sus orígenes, lugares y 
momentos compartidos. El trabajo les propone un espacio de 
exploración personal donde se embarcarán en la reconstruc-
ción de su propia historia, su manera de relacionarse con el 
medio, sus gustos e intereses, entre tantas otras cosas que 
hacen a la construcción de la identidad; y en el que deberán 
aplicar y ejercitar, para tal fin, sus destrezas metodológicas 
para la investigación: elección del tema, recolección y rele-
vamiento de datos, selección de la información pertinente, 
elaboración de informes, redacción. Bajo estas consignas se 
pretende, a su vez, que los estudiantes logren desarrollar y 
poner en práctica sus habilidades discursivas y su creatividad 
y expresividad, tanto en el registro oral como en el escrito, 
por medio de la argumentación, la ampliación del vocabulario, 
el manejo del cuerpo en el espacio, el manejo de la tecnología 
en pos del discurso hablado, y del uso de técnicas propias de 
la producción escrita, en sus diferentes géneros y contextos; 
respetando, al mismo tiempo, las normas de formalidad de 
la presentación académica. De esta manera, el relato escrito 
será también presentado en forma oral ante el curso, en un 
primer momento, y ante la mesa de examen final, en un se-
gundo, mediante una exposición de lo trabajado, utilizando el 
Power Point como soporte visual de dicha presentación, con 
el cual podrán complementar el relato, anexando imágenes, 
realizando punteos temáticos, incluyendo gráficos, o todo 
aquello que resulte pertinente al tema y al estilo personal de 
cada puesta en escena, a fin de dar más claridad y riqueza a 
la información obtenida de la investigación.

Producción de los estudiantes 

Don Domingo Napoleón 
Matías Marco Mene Moyano

La historia cuenta de la vida de un hombre, llamado Domingo 
Napoleón Mene Moyano. Creador de muchas anécdotas, en 
algunos casos inesperadas y en otros mostrándolo a él y su 
entorno algo divertido y emocionante. También, se encuentra 
cómo era la vida diaria en el campo, en el trabajo y la nume-
rosa familia que tenía. Su familia estaba compuesta por trece 
hijos y gran mujer como esposa.
Figuran sucesos reales en la historia, de cómo se vivía en esa 
época y haciéndose notar como una persona de pensamiento 
fuerte y concreto. Se muestran algunos valores que en esa 
época se creían los más acertados. Don Domingo Napoleón 
(era así como lo llamaban), era un hombre con una mirada 
diferente y muy cerrado de pensamientos a nuevas ideas y 
creencias. Quien relató esta historia es el último de 57 nietos.

Los abuelos magos
Diego Dietz Ambrosone 

Ni mis papás, ni yo sabíamos cómo hacían, ellos estaban al 
lado tuyo y a los dos segundos habían desaparecido, pare-
ce que hacían magia o algo por estilo. Tenían la capacidad 
de perderse en cada lugar al que íbamos. Estoy hablando de 
mis abuelos, desde que era chico ellos me cuidaban todas 

las tardes y no hay recuerdo en el que donde ellos no estén. 
Constantemente nos acordamos de sus historias, pero las 
que más nos siguen haciendo reír hasta las lágrimas son las 
numerosas veces en las que, sin sentido alguno, se perdían 
en lugares. Desde minutos hasta horas para finalmente dar-
nos cuenta que estaban más cerca de lo que creíamos. Cómo 
olvidarse de una de las tantas veces en las que casi perde-
mos el avión por no poder encontrarlos. Como esa vez cuan-
do yo tenía nueve años, acabábamos de llegar al Aeropuerto 
Internacional de Miami luego de nueve horas de viaje. Todavía 
era de noche, hacía un poco de frío y casi no había gente, sin 
embargo de algún modo en medio de esas escaleras mecáni-
cas y pasillos que conectan un vuelo con otro, de repente no 
los vimos más ¡Lo habían hecho de nuevo! Era hora de ir a 
buscarlos, esta vez, en territorio internacional.

La historia de mis padres
Da Hye Kim

En principio, en la introducción se explicará de qué se trata mi 
historia familiar, es decir, la historia de mis padres. Durante 
este ensayo, se explicará quién es cada una de las personas 
a hablar, en este caso, mi padre y mi madre. Se contará bre-
vemente cómo fue su infancia, el lugar de donde vienen, y 
cómo se conocieron, ya que esto es fundamental para poder 
explicar los motivos por los cuales decidieron emigrar hacia 
otro país. La razón por la cual elegí la historia de mis padres, 
es porque hasta el día de hoy me sorprende por qué ellos 
tomaron la decisión de dejar su país, su familia y todos sus 
amigos; motivo que se explicará en dicho ensayo. Como con-
clusión, la historia terminará explicando cómo fue toda su ex-
periencia, hablando tanto de las cosas buenas y como de las 
cosas malas que les sucedieron simplemente por ser extran-
jeros y no poder comunicarse apropiadamente, y terminará 
con el nacimiento de mi hermana, razón por la cual decidieron 
quedarse en este país. 

Mi hermano, el Pitufo
Guillermo Pozzi Jauregui

Todos de niño fantaseábamos con los dibujos animados que 
veíamos. Pero en este caso no fue una fantasía. Mi hermano 
se había convertido en Pitufo. Era un invierno en el año 2000. 
Manuel, mi hermano, tenía 12 años, un pre-adolescente 
como cualquiera, pero hubo un día en el que él estaba azul. 
Sí, azul. Se presentó esa mañana a clases como cualquier 
alumno, cuando en un momento una profesora le preguntó 
si se sentía bien. Él estaba perfecto, lo único que estaba es-
perando era que llegara el recreo para poder irse a jugar a la 
pelota con los amigos. Los días corrían y su color no cambia-
ba, el no sentía nada, pero como cualquier oportunista, se 
aprovechaba de la situación para faltar a la escuela. Los mé-
dicos no entendían, los análisis de sangre salían impecables. 
Era un chico sano.
Se la pasaba disfrutando sus días francos jugando con muñe-
cos o pateando la pelota por toda la casa, hasta que un día se 
le acabó el cuento. Nené, la empleada y segunda madre, lo 
miró con atención, tomó un puñado de algodón y lo remojó en 
agua. Se lo pasó por la cara y vio que el mismo se pintaba de 
azul. Justo lo que sospechaba, esas sábanas nuevas que le 
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habían comprado la semana anterior lo estaban tiñendo mien-
tras dormía, después de haberse bañado.
No duró más que una semana, pero qué bien que la pasó, 
haciendo el papel de hijo enfermo en una familia de cinco 
hermanos, tomando el rol del favorito. Viviendo de lujos, sa-
biendo que esa mentira mucho no le duraría.

Ravina 
Germán Schmidt

La historia se basa en el giro radical que dio mi vida al iniciar-
me en el mundo de la cerveza artesanal, ya sea desde su 
preparado hasta su distribución contando las cosas que me 
motivaron para hacerlo, empezando por la famosa cervecería 
Berlina, y de los tres hermanos que la componen, las perso-
nas que me ayudaron aportando su emoción, energía, empu-
jando siempre para adelante, acompañándome también en 
mis fracasos y errores. Haré fuerte referencia a mi familia de 
parte de mi padre que son netos cerveceros como su apellido 
indica, Schmidt. Hablaré de cómo surge Ravina (marca de mi 
cerveza) y de dónde sale su nombre, contaré brevemente los 
procesos y secretos para obtener una típica cerveza artesa-
nal, y los distintos estilos que hice y hago, dónde empecé 
a producirla y hacia dónde la distribuyo. A lo que voy hacer 
mucho hincapié es a la fuerte amistad con mi mejor amigo y 
socio Facundo, persona a la cual le debo muchísimo ya que 
sin él no podría haber logrado lo que logré y seguir creciendo 
en este apasionante mundo que exploro desde hace tan solo 
tres años.

Los primos Escobar
Andrés Junior Escobar Chamorro

En esta historia, hablaré acerca de cómo fue el reencuentro 
de los primos de mi papá, los primos Escobar. En primera 
instancia, mi papá nació en Lima, Perú. Pero de parte de su 
padre, tiene familia en el interior del país, en el cual existe 
un pueblo donde la mayoría de los habitantes se apellida Es-
cobar, al igual que él. Quiero mostrar cómo mi padre llegó a 
ponerse en contacto con alguno de sus primos lejanos, que 
no veía desde hacía varios años, desde su niñez. Desarrollar 
cómo fue el reencuentro con cada uno de sus primos, que 
llegó a reconocer a la distancia del pueblo, el abrazo a cada 
uno de ellos y recordando historias que acontecieron en su ni-
ñez, acompañado de pequeños relatos de anécdotas con sus 
tíos y padres juntos en las pequeñas reuniones familiares de 
muchos años atrás. Y cómo es actualmente la comunicación, 
luego de ese reencuentro.

El amor es un pinchazo
Mariana Jeanette Galetto

Ella salía todos los días muy arreglada y coqueta para ir a tra-
bajar. Él, en bicicleta y camino al trabajo, se encargaba de 
silbarle cada vez que la veía ir caminando por la calle. Esta es 
la historia de Alejandro y Elena, mis abuelos. Nacidos ella en 
Pergamino y él en Pehuajó, vivieron muy cerca entre sí, en 
Lanús Oeste. El destino tal vez quiso que se encontraran allí, 
teniendo sus raíces tan lejos y siendo tan diferentes uno del 

otro. Elena era relojera en una fábrica llamada “Copérnico”, 
además era enfermera. Alejandro era metalúrgico en SIAM. 
Ambas empresas quedaban relativamente cerca uno de otro, 
así era cómo Alejandro veía pasar todos los días a Elena. Y le 
regalaba un chiflido pícaro. Rondando el año 1960, aún existía 
la fiebre amarilla en Argentina. Un día le tocó a mi abuelo. 
Tenía mucha fiebre y necesitaban darle penicilina. Uno de 
sus hermanos tenía una ferretería y conocía a casi toda la 
gente del barrio. Al enterarse de la situación, disponía de un 
teléfono de una enfermera que le de la inyección de manera 
urgente. Esa enfermera era la hermana de Elena. Y por cosas 
del destino, quien en ese momento podía darle la inyección 
era la misma Elena. 

Orlando Hipólito: un grande anónimo 
Victoria Caporalín

Esta es la historia de vida de un padre, de un esposo, de 
un amigo. Una persona como vos o como yo, o como cual-
quiera. Es la historia de alguien que ha vivido una vida con 
las dificultades cotidianas, con momentos felices y también 
de profunda tristeza. Una historia más, que se resignifica a 
partir del testimonio de sus seres más queridos. ¿Cuál es el 
sentido de la vida de un ser común como Orlando? Esta es la 
pregunta que da el puntapié inicial para intentar reconstruir la 
historia de vida de alguien que, aunque ya no esté físicamen-
te presente, se encuentra constantemente vivo y presente 
en la memoria y en el recuerdo de quienes lo conocieron y 
fueron testigos de su paso por el mundo. Su historia de amor, 
su rol de padre y abuelo, su esfuerzo para tener una familia 
numerosa y unida, su vida profesional, su metodología para 
sortear los obstáculos, y su enorme pasión por el club Boca 
Junior son algunos temas a desarrollar en esta pequeña his-
toria de un grande.

Mi abuela y la guerra
Felipe Fernández Reguera

La historia transcurre cuando mi abuela era una simple niña 
en un contexto un poco dificultoso para cualquier persona: 
había una guerra Civil en España en donde se enfrentaban los 
bandos republicano y el nacional, es entonces que en dicha 
historia se narran una serie de sucesos e historias que hoy en 
día pueden parecer extraños y de otro mundo, y si bien ella 
era de Asturias, que no era foco de los grandes enfrentamien-
tos, le tocó pasar por algunas situaciones un tanto extremas 
que cualquier persona jamás olvidaría. En ese contexto es en 
el que su familia intenta, a pesar que las ideologías y posicio-
nes políticas, que sus hijos y sus nietos tengan una infancia 
normal, dentro de un país inmerso en un clima de tensión y 
violencia.

Vincenza Abbate
Giuliana Maira Rufolo

Mi nona nació en el año 1937 en Giuliano, un pueblo al Sur 
de Italia en la provincia de Nápoles. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, en el año 1954, con tan sólo 17 años, tocó 
tierra argentina junto a sus dos hermanos y su madre, con el 
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fin de reencontrarse con su padre que ya se estaba hospedado 
en nuestro país desde el año 1948. Cuando cumplió dieciocho 
años, empezó a trabajar de asistente en una peluquería en Bel-
grano. Allí se quedó tres años, hasta que se casó con mi nono. 
Ambos vivían en el límite de Haedo y El Palomar, a tres cua-
dras de distancia. La historia de amor se inició gracias al papá 
de mi nona que iba a jugar a las cartas con mi nono, al club 
Italiano del barrio. En Febrero del ’60 se casan, él con 32 y ella 
con 22. Al poco tiempo nace el primer hijo: mi tío, con poquita 
diferencia llega mi tía, dos años después la tercera hija y diez 
años más tarde llega mi papá, el más pequeño de la familia. 
Pero esto es sólo el comienzo, mi nona ya tiene 79 años y a 
medida que va pasando el tiempo hace y dice cosas increíble-
mente disparatadas, casi imposibles de representar por escrito 
porque perderían la gracia, pero vamos a tratar de hacerlo.

Un amor que cruza fronteras
Alessandra Rosalía Gutiérrez Ramírez

Se dice que el amor lo puede todo. Es tan inesperado y a la 
vez tan hermoso, una lucha por permanecer juntos cueste lo 
que cueste, es lo que hará que esta historia cobre vida. A pe-
sar de los obstáculos nunca dudaron en la fuerza que los unía, 
tres países distintos, momentos difíciles y una familia que no 
apoyaba su amor, no fueron más que detalles que lograron 
afrontar. A veces, la vida nos pone a prueba, para demostrar 
qué somos capaces de hacer, por quién tenemos la fuerza de 
luchar y las ganas de amar. Ese gran amor, esa luz al verla, 
un sentimiento que no se puede explicar, una historia de dos 
amantes apasionados y los increíbles momentos vividos, se-
rán contados tras los ojos de Fred, cada paso, día y cada hora 
de dos jóvenes dispuestos a todo. “No importa qué tenga 
que hacer, pero por ti estoy dispuesta a todo y mucho más” 
son algunas de las pequeñas frases que se cruzarán entre las 
líneas de esta historia ¿Serán capaces de cruzar fronteras, 
viento y marea para permanecer juntos? ¿Es posible que un 
solo un día bastara para saber que serían el uno para el otro? 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 176)

Elina y César
María Milagros Leban 

La historia que elegí para contar acerca de mi familia, cuenta 
una parte de la historia de Elina, mi abuela materna, oriunda 
de Junín, Provincia de Buenos Aires. Allí conoció a mi abuelo 
Jorge con quien después de casarse a los 20 años se fueron 
a vivir a la ciudad de La Plata y allí tuvieron tres hijos, ellos 
son Teresita que es mi mamá, Elina y Jorge. Desafortunada-
mente, mi abuelo falleció cuando ella tenía 55 años, luego de 
una enfermedad y varias operaciones en el extranjero. Luego 
de un tiempo conoció a César, quien también había quedado 
viudo hacía poco tiempo. Se conocieron en un asado que tuvo 
lugar en la casa de mi abuela paterna llamada Ana. Él estaba 
ahí porque era el suegro de mi tía y abuelo de mis primos. 
Tiempo después comenzaron a conocerse, salir y llegaron a 
casarse, estuvieron juntos 33 años hasta que César falleció a 
los 89 años. Lo que me gusta de esta historia es que desde 
muy chicos no solo compartimos con mis primos paternos 
los abuelos que tenemos en común sino que también era un 
lugar de encuentro la casa que compartían Elina y César. Esta 

circunstancia de la vida logró forjar una relación entre mis pri-
mos maternos y los paternos como si ellos también fueran 
primos hermanos, y hasta hoy en día entre todos tenemos 
una relación muy unida con muchas anécdotas y travesuras 
por contar. 

Tomás Fontan 
Sofía Mara Vázquez

Tomás Montan, es una persona tan cercana como un herma-
no, es mi mejor amigo. La sonrisa de oreja a oreja siempre 
le sobresalía y su personalidad era de lo más atractiva. Un 
amigo que disfrutabas tener cerca. Su amistad conlleva a la 
magia que tienen las amistades. Hay algo que siempre admi-
ré de él y fue su seguridad, su impulso de llevarse el mundo 
por delante sin importarle las consecuencias, arriesgarse y 
conocer la vida de otra manera. Es un relato conmemorati-
vo, donde se desenvuelven las diferentes etapas de nuestras 
vidas. Desde el comienzo de nuestra amistad, creada desde 
niños, nuestra época de adolescencia, con un poco de rebel-
día y el vernos tan grandes ya con dieciocho años. Dieciocho, 
una etapa dura, un momento crítico, su muerte. Uno de los 
periodos más duros que atravesé. Un proceso en el cual hubo 
mucho dolor, cambios en mi forma de pensar, sueños muy 
intensos y un tatuaje memorable. La aceptación de que no 
esté no fue fácil, fue un largo camino que no termina aún. Me 
dejó numerosas experiencias y son ellas las que les relataré.

Viaje solitario 
Claudina Victoria Soria

Decidí realizar un viaje solitario, con el fin de sanar el alma de 
adentro hacia afuera, quise reencontrarme conmigo misma y 
vivir una experiencia distinta. Realicé un viaje a Brasil, durante 
quince días, sin saber viajar ni saber el idioma. Fue así que en 
el transcurso de mis vacaciones fui pasando por situaciones y 
anécdotas distintas, las cuales me dejaron grandes momen-
tos y vivencias que uno solo puede recordar de manera men-
tal, ya que no siempre los recuerdos son fotos, sino que son 
los mejores momentos aquellos que no son fotografiados. Mi 
viaje comenzó en Copacabana, no tenía idea de cómo viajar, 
era una experiencia totalmente nueva para mí, así que hice 
reservas a través de booking. Mi primera estadía fue en un 
hotel, a cuatro cuadras de la playa, pleno centro. Mi compañía 
era mi celular, ya que con el pasaba mayoría del tiempo. Me 
la pasaba caminando por la costanera, costeando las playas, 
las mismas se distinguían por puestos, siempre terminaba en 
Ipanema, solía tomar agua de coco y terminar como Ícaro al 
sol en la playa.

Hay una historia detrás de cada persona
Gabriel Di Stéfano 

Desde chico sentía que había una parte de mi historia familiar 
que no conocía o conocía poco, y esto me generó siempre 
mucha curiosidad. Creo que uno debe conocer los orígenes 
y la historia familiar de nuestros padres para saber más de 
uno, porque detrás de cada historia hay un presente y este es 
muchas veces es el resultado del pasado. Entonces creo que 
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sabiendo más de nuestros antecesores, se pueden encon-
trar algunas respuestas al comportamiento familiar, o por lo 
menos llegar a un grado de comprensión de ciertos hechos. 
Me voy a centrar en mi historia familiar paterna, mi abuelo 
paterno Giuseppe Di Stefano, él era de origen Italiano, vivía 
en la provincia de Abruzzo en el centro de Italia sobre la costa 
del Mar Adriático. A inicios de la Segunda Guerra Mundial se 
fue rumbo a América, llegó a la Argentina y aquí se radicó, co-
noció a Natalina Rossi y tuvieron nueve hijos. Él nunca volvió 
a tener comunicación con su familia de Italia. Sesenta años 
después que él desembarco en Argentina, decidí emprender 
la búsqueda de mis parientes en Italia.

Carlos Païta, la historia de un Director
Macarena Sofía Paita

El trabajo tratará acerca de la historia del Director de Orquesta 
argentino, Carlos Paita, originario de la Ciudad de Buenos Ai-
res, cuyo padre era húngaro y su madre una cantante italiana. 
Falleció en Diciembre del 2015 en la ciudad de Ginebra, Suiza. 
Su familia estaba dividida en dos países, Argentina y, la antes 
ya mencionada, Suiza. En Argentina viven cuatro de sus siete 
hijos y ocho nietos, mientras que en el país europeo viven los 
otros tres hijos argentinos junto a sus ocho hijos nacidos en 
Ginebra. Carlos comenzó su carrera profesional en el Teatro 
Colón de Buenos Aires. La primera vez que llevó a cabo la 
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart fue en 1966 y se 
trasladó permanentemente a Europa en 1968. Hizo su debut 
en Estados Unidos con la Orquesta Sinfónica de Houston en 
1979. Es conocido por una serie de grabaciones emitidas en 
su propia etiqueta que a partir del 2006 comenzó a estar fuera 
de negocio y sus grabaciones comenzaron a ser objeto de 
colección. Una de sus grabaciones, realizada en el año 1978 
del “Berlioz’s Sinfonía fantástica” con la Orquesta Sinfónica 
de Londres fue galardonada con el principal premio francés 
de grabaciones musicales el Gran Premio del Disco.

Un lugar en el mundo 
Lucía Fuentes Suárez

Parque del Plata es un balneario en el Departamento de Ca-
nelones de Uruguay. Quienes veranearon allí concuerdan 
que tiene algo especial y tienen millones de anécdotas de 
su infancia. No es un atractivo turístico, no tiene opciones de 
paseo, ni boliches, tiene tranquilidad y hermosas playas. Y 
esto se debe a que sus habitantes lo quieren así. Mi relación 
con Parque empezó hace mucho, desde adentro de la panza 
de mi mamá. Mi papá pasaba los veranos de su niñez con sus 
abuelos, y el resto de mi familia uruguaya de Montevideo so-
lía ir. Desde que nací, todos los febreros transcurrieron ahí. La 
dinámica es siempre parecida el mes entero: día en la playa, 
específicamente en la bajada 7 donde todos nos conocemos, 
tarde en la playa con vóley, futbol, bochas, tejo (todo armado 
por los de la 7), mates y más mates, bicicletas y motos, fogo-
nes, y la casa siempre llena de gente, de todas las edades. A 
la noche la visita de los amigos de siempre, los fines de se-
mana la llegada de mi tíos y primos de Montevideo y alguna 
visita familiar de Buenos Aires. 
Las generaciones que ahora somos más grandes ya nos ve-
mos poco, todos tenemos que cumplir con nuestro trabajo y 

estudio y coincidir en febrero ya no es tan fácil, pero siempre 
que tenemos oportunidad nos hacemos una escapada. Fue-
ron siguiendo la tradición los adultos y las nuevas generacio-
nes, los que antes eran los chiquitos repiten nuestra historia. 

Docente: Ayelén Rubio
(En reemplazo de Marcela Gómez Kodela)

Abstract del docente
El trabajo que deberán desarrollar los alumnos de la presente 
cátedra tiene su base en la indagación de la historia familiar de 
cada uno, conociendo y reconociendo a sus integrantes, sus 
vidas, sus labores, sus lazos afectivos, recogiendo y selec-
cionando anécdotas, recorriendo el pasado familiar, que es, 
en consecuencia, el propio. En este proceso se involucran, 
entonces, la búsqueda de sus raíces, sus orígenes, lugares y 
momentos compartidos. El trabajo les propone un espacio de 
exploración personal donde se embarcarán en la reconstruc-
ción de su propia historia, su manera de relacionarse con el 
medio, sus gustos e intereses, entre tantas otras cosas que 
hacen a la construcción de la identidad; y en el que deberán 
aplicar y ejercitar, para tal fin, sus destrezas metodológicas 
para la investigación: elección del tema, recolección y rele-
vamiento de datos, selección de la información pertinente, 
elaboración de informes, redacción. Bajo estas consignas se 
pretende, a su vez, que los estudiantes logren desarrollar y 
poner en práctica sus habilidades discursivas y su creatividad 
y expresividad, tanto en el registro oral como en el escrito, 
por medio de la argumentación, la ampliación del vocabulario, 
el manejo del cuerpo en el espacio, el manejo de la tecnología 
en pos del discurso hablado, y del uso de técnicas propias de 
la producción escrita, en sus diferentes géneros y contextos; 
respetando, al mismo tiempo, las normas de formalidad de 
la presentación académica. De esta manera, el relato escrito 
será también presentado en forma oral ante el curso, en un 
primer momento, y ante la mesa de examen final, en un se-
gundo, mediante una exposición de lo trabajado, utilizando el 
Power Point como soporte visual de dicha presentación, con 
el cual podrán complementar el relato, anexando imágenes, 
realizando punteos temáticos, incluyendo gráficos, o todo 
aquello que resulte pertinente al tema y al estilo personal de 
cada puesta en escena, a fin de dar más claridad y riqueza a 
la información obtenida de la investigación.

Producción de los estudiantes

El regreso del libro 
Luciano Ezequiel Guanatey

La historia de Pablo Navonne, un hombre de 87 años, padre 
de mi tío, transcurre desde hace 60 años hasta la fecha. En la 
década de 1950 compró un libro llamado “El Gran Formulario 
Industrial” que contenía todo tipo de recetas y que él usó 
tanto para actividades laborales como domésticas, hasta que 
en la década de 1990 el mismo se extravió. Se sospechaba 
que el libro se había perdido en una mudanza o que había 
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sido vendido, idea que apenaba mucho a Pablo. En Marzo 
de 2016, su hijo Claudio, con ayuda de su nieta Magalí, se 
pusieron a la búsqueda del libro pero este seguía sin aparecer, 
por lo que decidieron comprar alguna otra edición del mismo 
por Internet. Encontraron una edición del libro en la Ciudad 
de La Plata, lo compraron, pagaron el envío y se lo llevaron a 
Pablo a la casa. Cuando se lo dieron, el hombre agradeció el 
gesto y comenzó a hojear el libro; su sorpresa fue mayor al 
descubrir inscripciones que él mismo había hecho años atrás: 
evidentemente se trataba del mismo libro.

Ahlanwasahla 
Julieta Zito

Esta palabra la escuché muchas veces, desde que tengo uso 
de razón en mi familia la comunicación siempre fue efectiva, 
a pesar de las dificultades, nos hacíamos entender. Mi abuela 
Odette, libanesa, viajó a Argentina con 16 años para visitar 
a su hermana Daed. Proveniente de familia de Sheij, líderes 
religiosos, estaba destinada a internarse en un convento para 
cumplir los mandatos familiares.
Daed tenía un local comercial en San Luis en la galería Sana-
nes por los años 40.
La galería pertenecía a Moisés Sananes y fue el primer centro 
comercial de la ciudad. Odette, recorriendo este lugar, pasó 
por un Kodak donde le pidieron tomarle una foto. A los pocos 
días su retrato estaba en la vidriera. Moisés pasaba por los 
locales recolectando la renta mensual cuando se cruzó con la 
foto de esta princesa. Sin pensarlo emprendió una búsqueda 
por la ciudad para conocer a esta mujer que lo había cautiva-
do. Preguntando a los comerciantes supo que era la hermana 
de Daed del local 22. Daed organizó un encuentro para que se 
conocieran. No hablaban el mismo idioma, no tenían la misma 
nacionalidad, no eran de la misma religión y se llevaban 15 
años de diferencia, sin embargo ese día se enamoraron pro-
fundamente solo con miradas. Al día siguiente Odette volvía 
a su país, entonces Moisés decidió acompañarla y pedir su 
mano ante su familia. Por supuesto la respuesta fue “no”, 
así que la única solución era raptarla. Se establecieron en San 
Luis. Moisés aprendió a hablar árabe y Odette español. A los 
pocos años nació Estrella, su primera hija, quien trajo bendi-
ciones y consiguió el perdón de la familia. Esta historia me 
la contó mi abuela cuando para el día del niño me regaló una 
foto de ella, la que le sacaron en el Kodak donde se inició a 
esta historia de amor familiar.

Argentina en Argentina
Miguel Andrés Nestor Marti

Argentina Nuñez, en 1920 decidió irse de su país de origen, 
España, porque su esposo la maltrataba. Para ello, Argentina 
puso como excusa que tenía que acompañar a unas bailarinas 
hasta el Teatro Colón ubicado en Buenos Aires, ya que ella era 
costurera y le hacía bordados a los vestidos de estas bailari-
nas. Por alguna razón su esposo le dio permiso y Argentina 
emprendió su viaje. Una vez en el Teatro Colón, salió del mis-
mo y le pidió a un camionero que la lleve hasta donde sea que 
él vaya. Fue así cómo terminó en la provincia de Santiago del 
Estero. Durante el viaje se enteró de que estaba embarazada, 
en Santiago del Estero conoció a un hombre el cual la llevó 

a Tucumán, ya que ella estaba siendo buscada por todos los 
diarios incluyendo el periódico “La Gaceta”, muy conocido en 
la zona norte de Argentina, y todo esto estaba siendo coman-
dado por su ex marido español, quien era una persona muy 
adinerada. Por suerte, allí en Tucumán pudo vivir tranquila y al 
lado de una persona que la amaba de verdad.

Dina 
Diego Gabriel Coria González

El trabajo trata sobre la historia de mi abuela materna Dina, y 
de su llegada a Argentina. Ella nació en año 1951 en La Coru-
ña, España, y vivía con sus padres Juan Miguel y Remedios 
Allegue. Decidieron emigrar a causa del hambre y la miseria 
que estaban viviendo como consecuencia de la Guerra Civil 
Española y el gobierno dictatorial de Francisco Franco. Du-
rante varios años Juan Miguel realizó arduos trámites para 
que el gobierno argentino lo repatriara, ya que él, por diversos 
acontecimientos, había nacido en Buenos Aires. Así fue que 
el 14 de julio de 1959, a la edad de 8 años, llegaría mi abuela 
junto a sus padres y cinco de sus siete hermanos al puerto 
de Buenos Aires a bordo del barco “Monte Umbe”. Ya en la 
Argentina, una señora llamada Ramona se ofreció muy ama-
blemente a hospedarlos en un rancho de Villa Fiorito. Vivieron 
allí hasta que con el dinero que obtuvieron de la venta de una 
gran propiedad que tenían en Galicia, pudieron comprar una 
humilde casa en Aldo Bonzi. A los 14 años Dina comenzó a 
trabajar para ayudar a su familia, y a los 18 años, se casó con 
mi abuelo Dionisio.

El auto de mi abuelo
Cristopher Berankis

En mi trabajo final voy a hablar sobre la historia de mi abuelo 
paterno al cual no conocí, pero me contaron algunas cosas de 
él que me resultaron muy interesantes. En lo que me voy a 
basar es en la habilidad que tenía para hacer cosas manuales, 
tales como tijeras, cuchillos entre otras cosas. Esto me llamó 
mucho la atención porque está relacionado con la carrera que 
estoy estudiando, la cual es Diseño Industrial. Pero principal-
mente me voy a enfocar en la historia que me contaron de 
un auto que él tuvo que era un Sean Di Tella. A este auto, 
cuando lo compró, él mismo lo pintó de negro con el techo 
amarillo para convertirlo en taxi. A este mismo auto también 
lo manejó mi papá para ayudarlo con el trabajo. Además, me 
contaron que una escena típica de los domingos era verlo en 
la puerta de la casa arreglándolo y poniéndolo en condiciones 
para volver a trabajar el lunes. Finalmente, el auto lo vendió y 
él lo volvió a su color original que era azul con el techo blanco.

Carlos
Florencio Páez

El personaje que elegí para contar la historia de mi familia, es 
mi medio hermano Carlos, somos hermanos por parte de pa-
dre. El junto a todos sus compañeros de Rugby fue uno de los 
sobrevivientes uruguayos a la tragedia de los Andes. Junto a 
ellos, jugadores del Club Old Christians de Montevideo, y fa-
miliares y amigos, viajaban a Chile el 13/10/1972, cuando cru-
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zando la cordillera de los Andes el avión sufrió un desperfecto 
y, tras un accidente, se vieron obligados a pasar allí 72 días sin 
ningún tipo de comunicación, sin abrigo, y con recursos muy 
limitados. Él era el más joven del grupo, tenía 18 años en ese 
entonces. Sólo 16 de los pasajeros sobrevivieron. La historia 
fue conocida mundialmente y conmovió a personas alrededor 
del mundo. Luego de ocurrida, se hicieron films contando la 
historia, libros, y los sobrevivientes viajan por todo el mundo 
dando conferencias contando la experiencia. 

La familia
María Milagros Bensadon Janeiro

Para este trabajo voy a tratar de reconstruir la historia de mi 
bisabuelo, Alejandro Greca, contando sus estudios y su paso 
por la política. La idea surgió después de hacer el árbol genea-
lógico, donde encontré muchos familiares y nombres, que no 
conocía ni tampoco había escuchado. Entonces, mi padre me 
contó una anécdota de su abuelo materno, y es en esta en la 
que me voy a centrar. Esta toma lugar en Santa Fe, alrededor 
de 1920 y 1930, donde él era rector de la Universidad Nacio-
nal del Litoral y tuvo que enfrentarse a una manifestación de 
alumnos, junto con otros pocos docentes, y la única manera 
que encontró para disuadirlos, fue dándole una cachetada a 
uno de los estudiantes. Alejandro Greca, creció como parte 
de una familia radical y estudió en la Universidad de Derecho 
de La Plata. Comienza con su carrera política con el radicalis-
mo, para luego pasarse al peronismo, este pasaje esta media-
do por la militancia de FORJA. Esta militancia, años después 
lo llevaría a estar preso, junto con su hermano Alcides Greca, 
que también en ese entonces era diputado nacional. Durante 
el primer gobierno de Perón, comenzó a desempeñarse como 
director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, 
para luego pasar a ser el decano de la Facultad de Derecho, 
y después también rector de la Universidad del Litoral, más 
tarde llegó a ser Ministro de Educación. Luego de la reforma 
universitaria de 1918 fue uno de los impulsores de la creación 
de la Universidad Nacional del Litoral, en 1919, donde comen-
zó a ejercer la docencia en la Facultad de Derecho.

Amor de antaño
Manuel Joltac

Steinway and Sons es la marca del piano que hoy en día está 
ubicado en el octavo piso de un departamento en Recoleta. 
Este instrumento fue creado en 1929 y fue en 1950 cuando 
llegó a casa de mi abuela. Ella tiene 93 años y por fuerzas 
mayores de salud tuvo que dejar su hogar para vivir en una re-
sidencia de mayores. Han pasado varios años desde su tras-
lado y no hay un día en el que no muestre nostalgia. Los días 
de prácticas, conciertos y anécdotas quedaron atrás, al igual 
que las reuniones ocasionales con compañeros del ambien-
te, y no hay nada que ella pueda hacer más que recordarlo. 
Si bien todos los días dedica una parte de su tiempo en el 
piano de la residencia para ensayar, es evidente que tanto el 
piano como su capacidad para recordar y reproducir no son 
los mismos que hace cinco años. Este trabajo es un tributo a 
ella y a su compañero de vida, que juntos supieron formar un 
amor incondicional, contra todo pronóstico (cuatro mudanzas 
distintas), por más de 50 años. 

El soundtrack de una vida
Ulises Leonardo David Robaglio

Día sábado, 11 de la mañana. Se abre la puerta de su habita-
ción, la luz de su ventana se cuela en el pasillo de donde miro 
atento la parsimoniosa rutina de mi tío. Detrás de su ropero, 
su fantástico ropero, José se echa desodorante y se coloca 
la camiseta maya de fin de semana. Se escucha el “clack” 
del cerrar de la casetera de su equipo y a los pocos segundos 
suena una música maravillosa que inunda la vieja casa. Me 
abalanzo y encuentro de par en par las puertas del santuario. 
De lado a lado decenas de volúmenes de libros de películas y 
pilas de colecciones de cassettes de todos los colores. Mi tío 
con su franela anaranjada limpia, paciente, el polvo de cada 
una de sus reliquias. Mis ojos desorbitados no saben qué mi-
rar primero. Una mirada amable y su sonrisa basta para que 
abra un libro de tapa dura y mil historias empiecen a tejerse 
en mi cabeza. Páginas con póster de películas, a color y en 
blanco y negro, filmes viejos y nuevos bailan en mi cabeza al 
compás de la exquisita orquesta.

El historietista
Romina Belén Zaffino

Voy a contar la historia del primo de mi papá. Desde muy 
pequeño, ya demostraba su gran fascinación por el dibujo, 
razón por la cual su padre lo inscribió a clases de dibujo con 
un profesor de arte que trabajaba en la misma academia que 
él. A los 16 años fue cuando comenzó su carrera, siendo ayu-
dante de dibujante en una editorial. Unos años más tarde, 
luego de haber diseñado varias historietas argentinas, viajó a 
Estados Unidos, donde junto con un reconocido guionista de 
allá, crearon varias historietas conocidas en ese país. Entre al-
gunas de estas se pueden mencionar The Punisher, Kingdom 
Gone Y Assassin’s Guild, para la mundialmente conocida edi-
torial Marvel Comics. Lo elegí a él ya que no conocía nada de 
su historia y me pareció muy interesante, él fue el único que 
se inclinó por el lado de la historieta y pudo hacer una carrera 
de lo que le gustaba.

Un viaje le cambió la vida
Rocío Pierre

Mi historia trata de la vida de Jusef Chitar El Kentar, un sheikh 
árabe médico psiquiatra sirio, que viajó a la Argentina para 
acompañar a seis amigos porque decían que en Buenos Aires 
había trabajo y era un país sin guerra. A los 10 días, chocaron 
contra las costas africanas, pero al ver que el barco no estaba 
dañado, siguieron rumbo hasta Argentina. Al llegar, les cam-
biaron el apellido porque no entendían el idioma. Jusef Chi-
tar El Kentar, paso a ser Jusef Chitar Quintale. Unos meses 
después, cuando decidió que era hora de volver se desató la 
guerra, y esto le impidió regresar a su país. Ese mismo año, 
conoció a una chica Italiana a quien habían casado de peque-
ña en Brasil y había huido de su marido por malos tratos, junto 
a su pequeña hija María. Herbille vino junto a sus padres y 
hermanos, para escapar de la guerra. Luego de un tiempo, se 
casaron. Herbille y Jusef, tuvieron tres hijos, más la hija de 
Herbille (de otro padre) a quien Jusef le dio su apellido. 
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Mi bisabuelo
Valentina Ocampo

Mi trabajo se trata de mi bisabuelo Eusebio Valentín Ocampo, 
quien lleva el apellido de su madre ya que ella no quiso apelli-
darlo como su padre biológico. Se crió con ella y su padrastro, 
quien se dice que lo maltrataba, en un pueblo chico en la 
frontera de Corrientes y Entre Ríos hasta sus 7 años, y luego 
se escapó de su casa.
Vivió mucho tiempo en la calle; caminaba alejándose de su 
pueblo natal cada vez más, muchas veces pasando hambre. 
Una vez llegó casi por casualidad a una estancia en Entre Ríos 
y la familia que vivía allí le ofreció trabajar a cambio de alojarlo 
en su casa. El aceptó y con el tiempo ellos lo vieron como un 
miembro de la familia. Las veces que contó esta historia los 
recordó muy agradecido. A los 18 años pudo independizarse 
económicamente y comenzó a trabajar en el Ministerio de 
Obras Públicas, en Concepción del Uruguay. Conoció a quien 
luego sería su esposa y desde entonces vivieron allí, donde 
tuvieron tres hijos. El enfoque principal de este trabajo es la 
construcción de la identidad de una persona. Se pretende 
investigar sobre qué factores influyen en una persona para 
definirse como tal, desde su apellido hasta su historia de vida.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 128)

El contrapeso de la muerte
Adrián Burset

Mi padre, por vocación militar en la Fuerza Aérea, por nece-
sidad fue multitareas, desde hacer asfalto hasta contador de 
público en la entrada del cine. Su profesionalismo y dedica-
ción hicieron que esa última changa desembocara en el Luna 
Park ejerciendo un nuevo trabajo: productor ejecutivo del Cir-
co de Moscú. Una de sus tareas era preparar todo lo necesa-
rio para el montaje del espectáculo. Para armar los aparatos 
necesarios que los gimnastas rusos necesitaban, tuvo que 
salir a buscar chatarra que hiciera el contrapeso de los cables 
de acero. El material encontrado en Avellaneda no solo tenía 
el peso necesario, tenía además el peso de la historia. Se 
trataba de los restos del acorazado de bolsillo Alemán Graf 
Spee, hundido por su propio capitán al verse rodeado por 
barcos ingleses en las costas uruguayas durante la Segunda 
Guerra Mundial. Esta máquina de matar ahora encontraba en 
el contrapeso de los gimnastas un nuevo fin, pero ya no bus-
cando generar destrucción sino belleza. 

El naufragio
Victoria Echeverría

Todo comenzó cuando mi papá me estaba contando una his-
toria que yo había pensado el primer día que nos dieron la 
consigna, y a medida que él me contaba todo con detalle me 
di cuenta de que no estaba segura, algo faltaba, no estaba 
satisfecha. Cuando ya me daba por vencida, de un pensa-
miento a otro mi papá recordó una anécdota que jamás ima-
giné sobre mi bisabuelo. Así fue cómo terminé llamando a mi 
abuela para que me cuente más; la historia es sobre su padre, 
cuando el barco en el que era marinero naufragó. Cuando su-
cedió esto, en el océano Atlántico llegando a la Argentina, 
todos lograron sobrevivir hasta ese momento. Su padre logró 

agarrar una valija muy pesada y allí metió varios objetos valio-
sos, entre ellos una estatua mediana de varios kilos que llevó 
con él hasta la costa. Otros compañeros decidieron volver 
para buscar más objetos de gran valor pero jamás volvieron. 
Recabando información no logré encontrar nada sobre ese 
incidente pero sí pude encontrar una página web de la Mari-
na, donde buscando los años de trabajo de mi bisabuelo en el 
barco, aparecieron los nombres de todos sus compañeros y 
sus roles, entre ellos el de él, camarero.

Docente: Silvina Scheiner

Abstract del docente
En este trabajo los alumnos investigan, de manera individual 
y autónoma, en sus historias familiares y de vida. Inician un 
proceso de investigación y relevamiento de datos que conclu-
ye con la selección de un formato textual, donde conjugan las 
4 prosas de base analizadas en la cursada.

Producción de los estudiantes

Un encuentro inesperado 
Agustina García Traiano

Cuenta la historia de dos jóvenes, quienes se encontraban de 
vacaciones, sin saber que las mismas cambiarían sus vidas 
para siempre.

Amor azul 
Camila Agustina Trezzini

Miedo, incertidumbre, amor y esperanza. La constante lucha 
de una familia en búsqueda de la aceptación del Autismo.

El escape 
Daniela Nicole Galván

Es el relato del viaje de un joven italiano que es rescatado por 
los americanos de un campo de concentración nazi después 
de la segunda guerra mundial para luego abandonarlo en otro 
campo.

Nada como la esquizofrenia 
Marina Daniel

Celia Gourinsky sufría de esquizofrenia. Comenzó cuando ella 
entraba en su adolescencia y con esa enfermedad vivió el res-
to de su vida hasta que murió, a los sesenta y nueve años, de 
cáncer de páncreas. Escuchar voces que otros no escuchan, 
creer que otros están leyendo sus mentes, ver cosas que no 
son reales, e incluso sentir que controlan sus pensamientos, 
estos son aspectos que padece de gente con esquizofrenia.
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¿Qué hay en la caja? 
Delfina Alejandra Gómez García
 
La historia trata de un hombre, llamado Daniel, quién cuando 
era joven tuvo una experiencia poco satisfactoria en uno de 
sus trabajos.

Ver para creer 
Roy Cohen

Mi tía Cecilia soñaba cosas que luego sucedían. La historia 
comienza con uno de sus sueños y desemboca en el falleci-
miento de mi tío, José.

Un viaje al pasado
Lucila Pochyly

Ronalds Scott tenía una vida tranquila, abandona todo para ir 
como voluntario a la segunda guerra mundial y así cumplir su 
sueño de ser aviador. Con 99 años, nos cuenta cómo fue la 
travesía que emprendió en ese viaje al viejo continente.

No temas
Facundo Correa

El abuelo Ernesto, apoderado de la sodería y planta de agua 
mineral Vertiente, en Berazategui, luego de un trágico episo-
dio , decide reinventar su vida y su negocio de la mano de 
su hijo .

Amor eterno
Jazmín Martín Morgan

Es la historia de cómo se conocieron y enamoraron mis abue-
los, y de cómo él tuvo que competir con su propio hermano 
por el amor de la que luego sería su mujer.

La fruta que nunca llegó
Agustina Spelzini 

Tras la muerte inesperada de su padre, Marta, de ocho años, 
intenta descubrir qué fue lo que pasó.

Un amor fotografiado
Catalina María Schiliro

Niko en Argentina y Helena en Grecia, ambos deben cumplir 
las costumbres de su colectividad sin importar lo que ellos 
realmente quieren. Dos extraños, una foto y un amor.

Un típico paseo 
Ángeles Chediek

Una niña de solo 5 años emprende un viaje cuyo final nadie 
conoce. Su vida y la de su abuela cambiarán completamente 

luego de un típico paseo. Hoy, 50 años más tarde, Alejandra 
nos cuenta de ese día inolvidable.

Tener hijos no es fácil
Priscila Flores Leibenzon

Esta es la historia de quienes esperaban con ansias por fin 
tener un hijo, pero el deseo se transformó en una verdadera 
complejidad.

Amor a la Patria
Flavia Mendoza Stumer

En 1968, Elías Mendoza, abogado y político, fue designado 
Ministro de Justicia del electo presidente Fernando Belaúnde 
Terry. Un golpe militar apenas asumió el presidente, obligó a 
Mendoza a dejar su casa y su país, deportado a Dinamarca.

Una caza trágica
Segundo Sánchez Claria

UN grupo de cinco amigos salen a cazar y el arma de uno de 
ellos no tenía seguro. Una tragedia se sucedió y un milagro 
los salvó.

Un camino distinto 
Axel Julián Paissan

El padre de mi abuelo paterno logró escapar de la pobreza de 
pos guerra viajando a la Argentina, donde comenzó una nueva 
vida y armó una familia.

Una abuela todo terreno 
Clara Obarrio

Cuando mi abuela me contaba distintas situaciones que le 
habían sucedido, solía asentir condescendientemente y tras-
ladar mis pensamientos a otra cosa más divertida. Ahora, 
cuando las cuenta por vigésima vez, me percato de que mi 
abuela y yo, no somos tan diferentes.

123 días
Gastón Massa

Un segundo oficial de máquina y su novia se embarcan en 
Buenos Aires rumbo a una travesía que no tiene fecha de 
regreso, recorriendo puertos del mundo donde vivirán mucho 
más que aventuras.

La valiente abuela Oliva
Marcos Newland

Mi abuela Olga cuenta los diferentes sucesos que vivió a lo 
largo de diez años, luego de que el comunismo le quitara a su 
padre y todas sus pertenencias.
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Docente: Silvina Sotera

Abstract del docente 
Una historia de mi familia es el trabajo final que empieza a 
tomar forma a partir de una entrevista (o varias) a algún inte-
grante familiar que tiene algo para contar. Puede ser un rumor 
que luego se confirma como cierto, puede ser la historia de 
un pueblo o una foto escondida en algún mueble. A partir de 
esos datos, surge el esbozo de un relato que tomará forma a 
lo largo del cuatrimestre, complementándose con la búsque-
da de datos de interés para armar el contexto en que estará 
ubicada esa historia. En la Semana de los Proyectos Jóvenes, 
los alumnos finalmente exponen su historia en formato de 
video y lo presentan frente al resto de sus compañeros. 

Producción de los estudiantes

La vida es todo un viaje
Martina Bardin

Juan José Bardin, mi abuelo paterno nació un 5 de junio de 
1940, el primer hombre pero el tercer hijo de la familia. Al fa-
llecer su padre cuando el tan solo tenía diez años, pasó a ser 
el hombre de la casa. Esto implicaba ayudar económicamente 
en la casa y sostener una familia de cuatro mujeres y un niño, 
su hermano menor. Debido a las experiencias vividas desde 
tan pequeño, en su vida ha sido todo un nómade. Viajar fue 
su misión, ya sea por motivos familiares o de trabajo. Todo 
comenzó cuando él tenía apenas doce años, donde dejó su 
casa, para poder buscar trabajo en Quemú Quemú. Luego de 
un par de meses logró llevarse a su madre y hermano con él. 
Aunque la familia unida no duró mucho ya que al poco tiempo 
lo trasladaron a Gral. Pico, y fue ahí donde se construyó una 
pequeña casa para poder unirse con la familia nuevamente. 
En ese entonces conoció a su nueva acompañante en la vida, 
María Rosa, su mujer, con quien tuvo cuatro hijos y lo acom-
pañó en su recorrido por Argentina y otros países limítrofes 
como Chile y Uruguay.

Historia de mi familia
Gonzalo Esteban Fernández Fulvey

En el video se contará sobre la vida y experiencias de Salva-
tore Geraci: donde nació, su infancia, su adolescencia, su ex-
periencia como soldado raso en la Regia Guardia en Italia, sus 
gustos, su viaje a la Argentina y sus experiencias. También se 
especificará sobre el contexto histórico el cual atravesó, tanto 
en Italia como en la Argentina. Se contará sobre su familia, 
su esposa Helena y los tres hijos que tuvo posteriormente. 
También relataré a qué se dedicaba Salvatore en la Argentina, 
los pasatiempos, una anécdota con su hermana que ocurrió 
durante su viaje en barco de Italia hacia la Argentina, ayuda al 
relato el saber las fechas exactas de cuando salió del puerto 
de Palermo y cuando arribó al puerto de Buenos Aires. Tam-
bién, se contará la lucha de Salvatore contra el cáncer y el 
motivo por el cual Salvatore murió joven. Se mostrarán fotos 
originales de cuando hizo el servicio militar, cuando arribó a la 
Argentina y otros archivos documentales. 

Jack, más que solo un amigo
Laura Elizabeth Fernández Del Río

La historia se centra en la familia Fernández del Río, com-
puesta por Jorge (padre), Cristina (madre), Mariano (hermano 
mayor) y Laura (hermana menor). Cristina y Jorge, se cono-
cieron hace 56 años en el Instituto Dámaso Centeno, donde 
eran compañeros de clase. Allí comenzaron una historia de 
amor que se fue afianzando con el correr de los años hasta 
llegar al altar en 1976. Luego de muchos años de convivencia, 
llego la hora de su primer hijo. Mariano, como lo llamaron, era 
amante de los números, estudioso y aplicado y más tarde el 
turno de Laura, que lejos de las matemáticas, se destaca-
ba en el ámbito artístico. Con el correr de los años Cristina 
sentía que su familia estaba cada vez más alejada y sin co-
municación, cada uno hacia su vida por separado. Frente a 
este problema empezó a hablar con Jorge la forma de volver 
a unirlos ya que no era lo que los dos habían soñado como 
familia. De esta forma y después de días de investigación, 
consultar con sus compañeros, amigos, familia y gente con 
mayor experiencia, se decidieron y trajeron a Jack, un cacho-
rro de la raza golden retriever. Desde ese día en adelante sus 
vidas cambiaron. La nueva incorporación no solo trajo unión, 
sino amor, tiempos compartidos, paseos, charlas. Realmente 
ahora si tenían lo que siempre habían soñado.

La lucha de un padre
Sofía Denisse Gladich

La historia ocurre en el 2001, cuando yo tenía dos años. Todo 
comienza con el desacuerdo de mi abuela materna al amor 
entre mis padres. Mi mamá al ser muy joven, no tuvo otra 
opción que escuchar a su madre y hacerle caso, cosa que 
solemos hacer porque creemos que ellos siempre saben qué 
hacer. Tras el desacuerdo, aparecieron denuncias, orden de 
restricción y obviamente la depresión de mi papá que nunca 
se dio por vencido, apoyado por su familia lograba vernos a 
mi hermano y a mí. Luego de muchos años en el cual las co-
sas no iban muy bien, mis padres decidieron volver a ser una 
familia, mi madre por un lado haciendo frente a mi abuela y 
superando sus miedos y mi papá acompañando cada decisión 
de mi mamá. Si bien mi hermano y yo no recordamos nada 
de esto, o casi nada, podemos deducir que fue un momento 
muy triste para mi familia y principalmente para mi papá que 
siempre lo cuenta con tanta tristeza. Siempre que con mi her-
mano recordarnos el tema, nos planteamos qué pensaba mi 
abuela o mi madre en ese momento y ¿Por qué mi abuela 
quería esto?

¿Inconsciencia o valentía?
Matías Blando

La historia de mi familia que decidí indagar y contar transcurre 
durante el año 1955 en la ciudad de Buenos Aires y el pro-
tagonista es mi abuelo materno. “Cacho”, como lo conoce 
tanto la familia como cualquier otra persona, tenía 21 años en 
ese momento y estudiaba Derecho en la UBA. El día 16 de 
junio, él se encontraba en la facultad y como menciona en la 
entrevista, el ambiente era tenso en ese momento de la his-
toria del país y de hecho se rumoreaba que ocurriría un golpe 
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de Estado. Al salir de la universidad, se dirigió a la escribanía 
donde trabajaba ubicada en pleno centro. Cerca del mediodía, 
comenzó a escuchar explosiones y en una de esas actitudes 
inconscientes fue directo a la Plaza de Mayo. En un principio, 
se quedó mirando todo sin participar, pero en un momento 
los civiles saquearon una armería cercana para “defender” 
el gobierno y él se les unió. Tomó un rifle calibre 22 con mira 
telescópica y se apostó donde solía estar el ministro de Ha-
cienda junto a un amigo. Él cuenta que cuando terminó todo, 
había muchísimos cuerpos tirados, autos y edificios destro-
zados. De hecho, cuenta a modo de chiste, que uno de esos 
autos rotos era el de su mejor amigo, un Mercedes Benz ne-
gro que ellos amaban. Hoy en día, “Cacho” reconoce que su 
actitud no fue buena, de hecho podría haber muerto, pero 
que en el momento se dejó llevar por la emoción. También 
al mencionar que una de las bombas cayó sobre un colectivo 
escolar, recuerda con impotencia lo brutal que fue el levan-
tamiento y la poca consideración que tuvieron los militares 
al perpetrar el ataque al mediodía, cuando la gente sale de 
trabajar y los niños van al colegio.

Un futuro incierto
Tomás Paravic

En el año 1916 en la Península Balcánica nacía Guillermo Pa-
ravic en una época muy difícil para Europa. Desde 1914 se 
estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial. Una vez fina-
lizado el conflicto en 1918, éste dejó devastado a los peque-
ños países. Por esta razón y por temas económicos, el padre 
de Guillermo busca una salida beneficiosa para su familia en 
otro país y es así que se traslada a la Argentina, específica-
mente a Tierra del Fuego. Su padre comienza a trabajar en el 
ferrocarril y tiempo después su esposa decide que ella junto 
a sus tres hijos se trasladen a Tierra del Fuego. Lugar en el 
que empezarán de nuevo, que no conocían y con un idioma 
totalmente diferente. A pesar de venir en busca de nuevas 
posibilidades hubo ciertos problemas como la escasez de 
otros medios laborales, la dificultad con el idioma y la vida tan 
dura en una región tan fría, y es por ello que deciden mudarse 
a Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Fue allí que a Gui-
llermo se le despierta una gran pasión por los barcos, ya que 
vivían cerca del Río de la Plata.

Desde cero
Sonia Park

Mi entrevista fue realizada a mi abuela paterna Lee Yang Ja 
quien hoy en día tiene una edad de 73 años. Me pidió un 
tiempo para pensar sobre lo que podía hablar, luego de la 
cena en su casa, nos preparamos un té y comenzó a contar-
me sobre la llegada de la familia hace exactamente 30 años. 
Desde cómo llegaron a conocer este país que está en el otro 
lado del mundo de su país de origen, por lo que atravesaron 
y sufrieron para llegar a lo que somos ahora. La conformación 
de la familia, cómo creó el negocio que nos mantiene hasta 
hoy en día y muchas otras cosas. Para empezar, mi familia tie-
ne origen surcoreano, Corea del Sur está ubicada a 19438.39 
km de Argentina. Mi abuela fue la persona que introdujo a 
su familia la idea de y empezar de todo de cero, el traba-
jo, los amigos, el idioma, las costumbres, todo. Obviamente 

esta idea no fue bienvenida por toda la familia, menos para 
los hombres de la casa quienes tendrían la responsabilidad 
más grande de levantar y mantener un negocio y la familia 
en un país completamente nuevo. Ella conoció la Argentina 
hablando por teléfono con una familia que había conocido en 
la iglesia, le contaron que con la industria textil (aprovechando 
que en Yeosu, una ciudad surcoreana perteneciente a la pro-
vincia de Jeolla del Sur, tenían un negocio bastante próspero) 
podrían tener mucho éxito. Lo que no la hizo dudar mucho en 
que les iría bien en Argentina también. Decidió rápidamente 
dejar todo y viajar para empezar una nueva y mejor vida, lo 
que no tuvo en cuenta fue que era un país completamente 
nuevo y con la desesperación de querer viajar rápido no lle-
garon a aprender el idioma antes, de averiguar más sobre las 
costumbres argentinas, investigar más sobre el lugar al que 
estaban llegando para llevar una nueva vida.

Historia de mi familia
Camila Pereyra

En este relato, se contará la experiencia de una familia ita-
liana durante la Segunda Guerra Mundial y su viaje hacia la 
Argentina. En un principio, se hablará sobre Carlos Gaetano 
como soldado de la Italia fascista durante la guerra: el cargo 
que ocupaba, los duros momentos que vivió, anécdotas y de-
más. Por otro lado, se contará sobre el contexto en el que 
vivía su esposa, Teresa, a cargo de cuatro hijos y trabajando 
en el campo en Calabria. Finalmente, se relatará como fue el 
traslado de ambos hacia la Argentina y como siguieron con su 
nueva vida en América. Profundizaré en a qué se dedicaban, 
en donde vivían, con quiénes se relacionaban, etc. También 
se tendrá en cuenta el testimonio de una de las nietas de Car-
los Gaetano, se contará sobre una de las anécdotas que más 
contaba transcurrida durante la segunda guerra. Se hablará 
también sobre el contexto en la Argentina en ese entonces: 
sus presidentes, el aspecto social, económico, político, cultu-
ral y como respondió la familia italiana ante ellos.

Firmes
Mariano Sgallini

Jorge, un joven muchachito de la zona norte de Buenos Aires, 
aprovechó la oportunidad que le dio un tío para tener su pro-
pio negocio. No dudó en vender su auto y compró una fabri-
cadora de helados, aprendió las recetas y abrió una heladería 
junto a su padre, a la que llamaron “Helados Caribe”. Sacrifi-
cio, constancia, dedicación y respeto fueron los estandartes 
para llevar adelante el negocio. Para Jorge, la década del ’80 
fue su puntapié inicial en su vida: se casó con María y tuvo 
dos hijos, pudo afianzarse económicamente, hizo conocida 
a la heladería en la zona y perfeccionó todas sus recetas. El 
año 1990 arrancó de la misma manera, el trabajo siguió dando 
sus frutos, su sacrificio valía la pena, disfrutó de la música 
del momento, se las ingenió para competir con empresas in-
dustriales. Al final de la década, el país no estaba en la mejor 
situación económica y social, y en el 2001 la crisis era inmi-
nente, una ola de saqueos arrasó con locales aledaños, en la 
plaza de Mayo hubo una guerra entre el pueblo y la policía y 
dos años después de esta catástrofe, “Helados Caribe” cerró 
sus puertas. El esqueleto del negocio descansó en un garage 
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durante cuatro años. Un día, un amigo de Jorge, le propone 
reabrir la heladería y su respuesta a esta oportunidad fue la 
misma que la de 24 años atrás. Caribe reabrió sus puertas en 
el 2008, y hoy está más vigente que nunca. Cada día están 
firmes al servicio de sus clientes como el primer día. Siempre 
manteniendo los mismos estandartes, el sacrificio, la cons-
tancia, la dedicación y el respeto.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 180)

De la parra al maple
Gerónimo Hernán Videla Toteda

Luego de haber jugado a la pelota en Chile, Walter, mi padre, 
decidió ir a visitar a su hermana Carina que se encontraba en 
Toronto, Canadá. Viajó en abril del año 1990, sin saber que su 
estadía se prolongaría por dos años, regresando así en abril 
de 1992. Al no tener visa, no tenía asegurada la entrada al 
país, pero un encuentro fortuito con una amistad derivó en la 
obtención de una visa de deportista que posibilito su entrada 
a Canadá. Su hermana regresó a la Argentina poco después 
de su llegada, entonces él decidió quedarse un tiempo más 
en la casa de algún amigo, ya que había conseguido entrar a 
un equipo local de futbol. Así fue que paso por algunos equi-
pos de Toronto y sus alrededores. Allí vivió muchas idas y 
vueltas, muchas anécdotas para contar, muchas amistades. 
Una de ellas fue el mundial de Italia´90, el cual ganó Alemania 
Occidental. Al transcurso de dos años y ya aburrido del norte 
y la nieve decidió regresar a Argentina en la primavera cana-
diense del ´92.

La última foto
Nicolás Hugo Woloschin

Esta historia de familia trata sobre una reunión familiar en un 
restaurante. En el mismo lugar en donde se llevaba a cabo 
esta reunión, mi familia se encontró con Rodrigo un famoso 
cantante de cuarteto cordobés. Un integrante de la familia se 
sacó una foto con él, y esa misma foto tiene un gran valor 
para la familia y para los fanáticos del cantante, porque fue 
la última imagen con vida que se tiene de este ídolo popular, 
que murió en un accidente unas horas después.

La liberación del dragón 
Cristian Omar Soto

Nací en 1963 y dibujo desde que tengo memoria, tal vez des-
de los tres o cuatro años, como lo hacen todos los chicos, 
simplemente que lo que hice fue seguir dibujando hasta aho-
ra cuando la mayoría de la gente deja de hacerlo porque la so-
ciedad le dice que tiene que buscarse un trabajo de verdad”.
A esa edad, mis inspiraciones se nutrían de revistas infanti-
les, cómics y libros que me daban por igual textos y dibujos. 
Me pasaba todo el tiempo que podía copiando animales de 
una enciclopedia porque los animales me producían un sen-
timiento especial, y eso me llevó a poner mucha atención 
en la anatomía. También siempre me apasionaron los seres 
fantásticos y mitológicos.
En realidad, no elegí el tema. Desde que empecé a dibujar 
me atrajeron las cuestiones fantásticas, algo normal en los 

chicos. Lo veo en mis hijos, de cinco y ocho años, que dibujan 
todo el día, desde fantasías hasta animales de la naturaleza y 
personas, sin ningún prejuicio acerca de qué es real y qué no, 
sino lo que les gusta. Cuando era chico, hacía exactamente 
lo mismo, lo que pasa es que no lo corté. El tema de nuestra 
sociedad es que todos los chicos dibujan, a todos les gusta 
bailar, cantar, hablar, gritar, saltar, pero la sociedad en que vi-
vimos los va limitando, acorralando con sus miedos. Son muy 
pocos los que siguen a pesar de todo eso. Por suerte, nadie 
me frenó (palabras de Gustavo Cabral, más conocido como 
Ciruelo).

Giovanni, el inmigrante
Alan Zeffiro Valenzuela

La historia de mi familia trata sobre como mi abuelo prove-
niente de una provincia del sur de Italia, llegó a la Argenti-
na escapando de la guerra, cómo logró asentarse y formar 
una familia. Elegí esta historia debido a que es una situación 
con la que muchos argentinos pueden sentirse identificados, 
debido a que muchos somos descendientes de europeos y 
adoptamos sus costumbres. Argentina se ha forjado a partir 
de una mezcla de culturas de distintos grupos étnicos. Bue-
nos Aires fue una gran puerta de entrada para los inmigrantes 
de todas partes del mundo y, en definitiva, los que llegaron a 
estas tierras fueron los que construyeron y desarrollaron los 
cimientos de una Nación que se estaba formando. Es impor-
tante remarcar que son diversas y distintas las historias que 
llegan a nuestros oídos de esa época, y está no es la excep-
ción. Es una historia de muchas con momentos conmovedo-
res y de esperanza. Una enseñanza de que las cosas se lo-
gran con esfuerzo por más lejos que uno se sienta de la meta.

Docente: Eduardo Vigovsky

Abstract del docente
En la materia Comunicación Oral y Escrita, el objetivo es que 
los alumnos puedan expresarse correctamente, tanto de 
manera oral como en un texto escrito. Para poder arribar al 
trabajo final de la materia que consiste en la elaboración de 
una historia de familia. Se propone desarrollar en el alumno 
competencias comunicativas tanto a través de la escritura, 
como de la oralidad. Que los estudiantes mejoren sus posi-
bilidades como escritores. Y también como buenos exposi-
tores de sus producciones, corrigiendo muletillas comunes, 
el discurso se realizará en un lenguaje neutro, posible de ser 
escuchado y comprendido. En cuanto a la comunicación es-
crita a partir de una serie de trabajos prácticos se les permi-
te a los alumnos ejercitar distintas prácticas de escritura, se 
estimula a los estudiantes la curiosidad, la imaginación y la 
creatividad. Mediante la lectura de diversos textos literarios 
los alumnos toman contacto con algunas formas de escritura 
que les permiten reconocer diferentes abordajes para el rela-
to. Se trabaja el concepto de metáfora como forma expresiva 
vital y dinámica de un texto. También se los prepara a los 
alumnos para la disertación oral, con diversos ejercicios tanto 
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presentaciones individuales, como colectivas, desde una au-
tobiografía hasta la creación de un inédito programa de radio. 
También se hace hincapié en la corrección de los discursos y 
subsanar errores cotidianos como reiteración de términos, o 
dificultad para mantener un tiempo verbal. El trabajo paralelo 
entre la escritura del relato familiar solicitado por la Facultad 
como composición final de la cursada y la ejercitación que se 
realiza en clase, permite que al final de la cursada puedan de-
sarrollar y ejercitar las herramientas necesarias para una es-
critura sensible, coherente y progresiva en la que los alumnos 
puedan encuadrar al personaje elegido, acompañarlo de un 
sólido material testimonial, anécdotas, un relato interesante y 
de fácil comprensión para el lector

Producción de los estudiantes

Mi abuelo, el político
José Luis Demasi

Para mi trabajo final voy a elegir a mi abuelo de parte ma-
terna, Luis Alfredo Ortega, quien falleció alrededor de hace 
20 años, cuando yo tenía corta edad. Lo elijo ya que, por las 
historias que me cuentan mi madre y mis tíos, era una per-
sona siempre activa e interesante. Nacido en Tucumán, viajó 
a Buenos Aires y lentamente se introdujo en el mundo de la 
política hasta llegar a obtener un alto cargo dentro del sis-
tema. Una gran persona, padre y abuelo, de gran corazón e 
inteligencia, era hermano de un cantante famoso, se casó y 
formó una familia. Fue una persona caritativa y humilde, el 
cual por desgracia sólo llegue a conocer un par de años al ser 
más chico, ya que falleció en un accidente automovilístico en 
el que viajaba con mi tío. En mí día a día, me encuentro con 
personas dentro y fuera del ámbito político, que me hablan de 
él, y me cuentan sus historias y experiencias. Es una buena 
oportunidad para llenar algunos vacíos que tengo en cuanto 
a su historia a través de fotos, documentos, e historias y así 
llegar a acercarme un poco más a su memoria ya que mis 
recuerdos personales son pocos.

Del campo a la ciudad, por amor
Sofía Wiedemann

Elegí contar la historia de amor de mis abuelos maternos, 
desde el punto de vista de mi abuela. Mi abuela María y yo 
somos muy unidas. Nunca conocí a mis abuelos paternos, lo 
que me llevo a construir una relación muy estrecha con los 
maternos. Existen diversas razones por las cuales decidí es-
cribir sobre ellos, decidí que mi abuela me la contara, porque 
solo ella la sabe al pie de la letra. También la elegí, porque, 
gracias a Dios, sigue viva, y eso me da la posibilidad de poder 
preguntarle qué sintió en cada momento. Por otro lado, la 
historia es un cliché hecho realidad, y al ser una persona muy 
enamoradiza y romántica, me genera mucha ternura escu-
charla. María era del campo, y Pedro, mi abuelo, de la ciudad. 
Ellos se conocieron y se enamoraron. Por un tiempo tuvieron 
una relación a distancia. Se mandaban cartas y telegramas 
constantemente. María estaba tan perdidamente enamorada, 
que cuando tuvo la edad suficiente, se mudó a la ciudad para 
vivir con él. Pasó un tiempo y se casaron y tuvieron cuatro 
hijos Carmen, Ana, Estela y Nicolás.

Jack, mi hermano
Juan Cruz Matas

Una persona muy especial que sin saberlo, me enseña cosas 
nuevas todos los días. Al nacer parecía una persona como 
cualquier otra pero Valeria, mi mamá, notaba algo raro. Los 
estudios daban normales, tanto físicos como neurológicos. 
Al pasar 2 años y no obtener respuesta, acuden a un médico 
de prestigio en Estados Unidos, donde le diagnosticaron un 
problema neurológico con algunas características de Asperg-
her, retraso intelectual, problemas de motricidad fina y gruesa 
con la premisa de que no podría llevar una vida normal en 
ningún aspecto, iba a ser una planta según mi mamá. Se dijo 
que sería imposible para él llevar a cabo acciones de la vida 
diaria como escribir, leer, y hasta relacionarse con personas 
debido al autismo que presentó a temprana edad. De a poco 
y con ayuda de decenas de médicos y terapeutas, fue desa-
rrollando una habilidad para realizar la mayoría de estas activi-
dades a su manera. Rompiendo así contra todas las hipótesis 
y sorprendiendo a mucha gente en su camino. Hoy, con 24 
años y habiendo superado el autismo, logra relacionarse con 
gente todos los días, tiene amigos y es la persona más feliz 
que conozco. De acá que me enseña cosas todos los días, 
sin exagerar, aparte de hacerme reír por las cosas que hace y 
dice, no tiene filtro, dice lo que piensa y como lo piensa, sin 
importar el entorno.

Un sencillo patriarca
Alejandro Fernán Sarmiento Pacheco Gamboa

Jorge Fernando Sarmiento Silva Rodríguez, mi abuelo pater-
no, nació el 3 de septiembre de 1926 en Lima, Perú. Siendo 
el mayor de cinco hermanos, su padre general del ejército 
peruano, siempre tuvo un afán por la vida militar. En su ado-
lescencia se mudó con su familia a los estados unidos, donde 
termino la secundaria y se enlisto en el ejército para seguir la 
carrera de Ingeniería civil, en Virginia Military Institute (VMI). 
Al finalizar sus estudios regreso a Perú donde siguió diversas 
carreras, proyectos y aventuras. Se casó, tuvo seis hijos, diez 
y nueve nietos y, hasta ahora, cinco bisnietos. “El Padrino” 
de la familia Sarmiento y mi modelo de cómo ser un hombre 
honesto y sencillo. Una persona siempre activa, de carácter 
fuerte pero justo, que a pesar de sus noventa años le sigue 
cediendo el asiento a alguna dama en el colectivo. Una per-
sona con la que yo me sentaba a conversar por horas junto 
a un trago de pisco o un buen café. Él cuenta cuentos de mi 
niñez y un verdadero caballero de fina estampa, Papapa esto 
es para ti.

Entre risas, rompecabezas y consejos
Luis Eduardo Repilloza Fernández

Éste trabajo se basará en la vida de mi abuelo materno, Je-
rónimo Fernández, que falleció en el 2011 con 82 años de 
edad. La historia se contará con el fin de presentarlo en to-
das las facetas que yo lo pude conocer, como venezolano, 
como esposo, como profesional, como padre, como abuelo 
y como ejemplo, basándome por supuesto en los datos que 
me brinden mis familiares. El argumento se basa en relatar 
distintos acontecimientos que me permitan describirlo dentro 
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de cada una de las dimensiones mencionadas anteriormente. 
No planeo redactar una biografía sumamente detallada, sino 
más bien lograr que todos los relatos se puedan relacionar 
dentro de un mismo personaje, haciéndole cobrar vida dentro 
de la historia principal. Mi abuelo fue una persona muy influ-
yente en mi vida puesto que, al igual que con mis primos y 
mi hermano, formó gran parte de mi educación cuando era 
pequeño; y es por ello que lo escogí para la realización de 
este trabajo. Opino que es un personaje del cual puedo hablar 
con mucha propiedad y basamentos, manteniendo la cordura 
y parcialidad sin influencias sentimentales.

Mi abuelo: “aprender por medio de la amistad”
Isabella Godall

Carlos Alberto Falchi es mi abuelo, hijo de Fausto Falchi y 
Rosario Sanna, y su mujer fue Celia Ester Carrion. Su hija, mi 
madre es María Pía Falchi, antes que mis padres se casaran 
los tres vivían juntos y mi abuelo fue siempre muy cercano 
a mi madre, es el día de hoy que Carlos solo vive a media 
cuadra de mi casa y lo veo aproximadamente día por medio. 
Desde muy joven me ha enseñado mucho en muchísimos 
aspectos, históricos, lógicos, políticos, gastronómicos y ar-
tísticos. Es un hombre de mucha inspiración para mí, logra 
sorprenderme con cada cosa que dice. Algo que me gusta 
destacar tanto de el cómo de mí, es que disfruto mucho de 
su compañía, jamás consideraría un esfuerzo ir a verlo o hacer 
algo con él, porque me divierto y aprendo, quiero ir. Lo que 
quiero transmitir en mi escrito es lo mucho que se puede 
aprender de los adultos dentro de la familia, ejemplificando 
esto por medio de mi relación con mi abuelo

Los relatos de mi abuelo
Nicolás Gustavo Giacosa

Para que se entienda porque elegí ese tema les cuento que 
mi abuelo Tito es una persona muy divertida y por eso siem-
pre que tengo un ratito libre voy a su casa y charlo con él. A 
pesar de que tiene 74 años podemos compartir conversacio-
nes sobre cualquier tema. Lo que más me gusta es escuchar 
sus relatos, me cuenta experiencias de su juventud y de sus 
comienzos como carnicero; la forma en que las relata es muy 
cómica, hasta el episodio más dramático si está contado por 
Tito termina con una pizca de alegría; en ocasiones me cuen-
ta varias veces lo mismo pero cada vez que lo relata algún 
detalle le cambia. Otro punto en común que tenemos con mi 
abuelo es que a los dos nos gusta mucho mirar películas, así 
que cada vez que nos juntamos me cuenta alguna de las que 
vio, pero si dura dos horas cuando él la cuenta dura tres, por-
que siempre algo le agrega. Mi abuelo disfruta mucho cuando 
yo le cuento algo que me pasó y siempre tiene un consejo 
para darme o una anécdota propia para compararlas. 

Una motivación a seguir adelante
Carolina Peniche González

En este trabajo me gustaría hablar de mi padre, Jorge Ro-
lando Peniche Martín, quien nació el 14 de abril de 1962, en 
Mérida, Yucatán, México. Es el tercero de 6 hermanos. Cre-

ció y paso toda su infancia en el puerto de Progreso, en una 
casa frente al mar. Al llegar a la universidad se trasladó a vivir 
a Mérida en donde estudió la carrera de Contador Público. 
Trabajó por varios años en la compañía de Coca Cola como 
Gerente de Auditoría Interna en Administración Corporativa. 
Actualmente tiene el puesto de Director de Auditoría Interna 
en una empresa llamada Grupo Promotora Residencial. Está 
casado con Eugenia González, con la cual tiene 4 hijos.
Decidí hacer este trabajo en torno a él, ya que no solo es 
una de las personas más importantes en mi vida, sino que 
también es alguien que me inspira. Del cual he aprendido mu-
cho y sigo aprendiendo todos los días. Una de las cosas que 
más admiro de él es como siempre que se propone una meta 
trabaja duro hasta alcanzarla, optando siempre por seguir ade-
lante a pesar de todas las dificultades que se le presentan. Es 
una de las personas por las cuales actualmente soy como soy 
y en la que me quiero llegar a convertir. Para mí es un ejemplo 
de vida, una motivación.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 182)

Obstáculos atravesados
Wanda Sklar

Marcelo Sklar, nació en un hogar argentino de clase media 
baja, con padres polacos ,escapados de la Segunda Guerra 
Mundial, una hermana mayor, Raquel, y más tarde llegaría el 
hermano menor, Iose, que se encuentra viviendo en Israel. 
Cuando finalizó la primaria decidió que una opción para no 
aburrirse era trabajar. Durante la secundaria se comprometió 
como cadete con una agencia de publicidad. Siempre con-
currió a escuelas del Estado, donde era diferenciado por ser 
judío, lo mismo le ocurrió en el servicio militar obligatorio. 
Tuvo dos hijas, Melisa y Wanda con su única y actual espo-
sa, Claudia Cosidoy. Previo al nacimiento de Melisa, su papá 
Ignacio muere de cáncer de colón con un tardío diagnóstico. 
Abandonó la carrera de abogacía en el tercer año de estudio 
y formó su propia agencia de publicidad. Hoy vive en el ba-
rrio de Belgrano, donde también trabaja. Argumental: Elegí 
relatar sobre mi papá porque desde chica tengo una relación 
muy cercana. Más allá de convivir con él, siempre me gustó 
escuchar sus historias y lo tomo como ejemplo en mi vida 
cotidiana. Suele darme consejos y escucharme cada vez que 
lo necesito, entonces esta vez decidí escucharlo y escribirlo. 

Mi abuelo, un visionario 
Giovanna Carla Takashima Sagisaka

La persona de quien se tratará este trabajo es mi abuelo ma-
terno, Hideaki Takashima. Nació el día 20 de Julio de 1948 en 
la provincia de Hokkaido, Japón.
Me parece interesante porque vino con su familia a la argenti-
na luego de la guerra con la esperanza de construir una nueva 
vida, y a pesar de las dificultades económicas en las que vivía 
comenzó un emprendimiento, el cual hoy en día es próspero. 
Cuando llegó al país tenía 4 años, y su familia se asentó en 
la provincia de Misiones. A la edad de 17 años, se trasladó 
a Buenos Aires con la idea de tener una mejor oportunidad 
laboral. Compró un terreno, en la ciudad de Matheu dentro 
del partido de Escobar, y levantó viveros. Pero vivir de la venta 
de flores, era cada vez más difícil porque tenía que competir 
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con la importación de flores. Por ese motivo años más tarde, 
construyó un negocio, y comenzó a dedicarse a la venta de 
pinturas. Con 68 años, se encuentra jubilado, pero aún sigue 
trabajando en la pinturería.

Mi ejemplo de lucha
Camila Agustina Vitale

Para este trabajo práctico, decidí hablar sobre mi abuela ma-
terna, Catalina, mejor conocida como Lina. Pensé que sería 
buena idea, poder escribir e investigar un poco de su vida, de-
bido a que ella en el año 1954, viaja de Italia hasta Argentina 
en un barco que estuvo 22 días aproximadamente. Dejando 
atrás historia y familia.
La elegí porque es mi segunda madre, la siento como ejem-
plo de lucha y fuerza ante la vida, ejemplo de disfrutar el hoy 
porque la muerte siempre está. Debido a que sufrió muchas 
pérdidas, desde dejar atrás su país de nacimiento, hasta la 
muerte de sus padres, hermanos, su esposo y uno de sus hi-
jos, se vio obligada a reconstruir su vida, con mucha tristeza, 
esfuerzo, voluntad. Salió adelante. Por ella, por su hija, sus 
nietos y amigos que la rodearon siempre.
Hoy en día está en pareja y acompañada de sus familiares. 
Viviendo al máximo, viajando, saliendo, divirtiéndose. Nunca 
borra el brillo de sus ojos.

Si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer
Lucía Caneiro Miguez

Mi abuela paterna Myriam Carmen Esmoris Vieytes. A pesar 
de ser mi abuela cumple un rol muy importante para mi debi-
do a que es mi única abuela que tuve la suerte de conocer y 
ocupa un lugar muy importante en mi vida ya que me acom-
pañó en mis pasos por la vida desde el día que nací. Decidí 
elegirla a ella para contar su historia ya que me parece una 
historia llena de esfuerzo, amor y sacrificio. Una historia de la 
cual aprendí muchas enseñanzas, así como también grandes 
anécdotas de vida de mi abuela. Siento un enorme respeto 
hacia ella debido a todo lo que vivió y a pesar de eso siem-
pre se preocupó por el resto y nunca demostró su debilidad, 
nunca se rindió y siempre siguió adelante. Para contar esta 
historia decidí hacerlo como si yo se lo estuviera contando a 
mis futuros hijos, para que aprendan lo que es el sacrifico, el 
respeto y el amor. Me siento muy agradecida y orgullosa de 
la abuela que tengo.

El sacrificio por otros
Rosario Meilán

Mi nombre es Rosario Meilán tengo 19 años y voy a hablar 
de mi abuelo materno, Ricardo Maxit y de los sacrificios que 
tuvo que hacer durante su vida junto a la perdida de familiares 
queridos que lo impactaron mucho. Ricardo es hijo de Ricardo 
Segundo Maxit y María Esperanza Esteva Berga, nacido el 
11 de Febrero de 1936 en Colon, Entre Ríos. Es el hermano 
mayor de Miguel y Juan y padre de 5 hijos, junto a su esposa 
Graciela Marco, Ricardo, María, Sofía (mi madre), Josefina y 
Alejo. Su historia de vida me pareció muy interesante y sacri-
ficada lo cual me hizo elegirlo para este trabajo, además de 

que tengo una muy buena relación con él y siempre me inte-
resaron sus historias que me contaba al crecer. En este relato 
quiero contar todos los sacrificios que tuvo que hacer por su 
familia y por un hermano el cual se quitó la vida dejando mu-
chos de sus problemas atrás y dejando sus responsabilidades 
a cargo de él. Durante su vida demostró ser un hombre muy 
amable, generoso y el cual no importa si la situación en la que 
se encuentra no es la mejor, siempre va a tratar de seguir 
adelante y dándolo todo para mejorarla. 

Mi abuela, mi orgullo
Lidia Villalba

En el trabajo práctico final, trataré acerca de la historia de mi 
abuela, Lidia Martínez. Historia que me resulto interesante 
destacar, dar a conocer. Este proyecto hablará de su origen, 
vivencias y su actualidad; su valentía al dejar su país de pro-
cedencia y venir a la Argentina en busca de nuevas posibilida-
des, con esperanzas de algo mejor; su esfuerzo día a día para 
sacar adelante su familia y dejar en cada uno de sus hijos lo 
mejor de ella; el orgullo y felicidad que sintió como madre al 
ver, con el paso del tiempo, el hogar que construyo, la familia 
que crió. Relataré la importancia de su compañía a lo largo 
de todos estos diecinueve años de vida que llevo. Pero, por 
sobre todas las cosas, las razones por las cuales decidí contar 
sobre ella, para lograr transmitir el mensaje que ella a cada 
uno de sus allegados da; dar a conocer el orgullo que hacia 
mi abuela siento, hacia su historia y esfuerzo, y demostrar la 
felicidad que en mi causa el honrar su nombre

Mi abuela, mi orgullo
Carolina Formica

Esta historia va a tratar sobre mi abuela materna llamada Gra-
ciela Banay que murió de joven después de combatir su en-
fermedad contra el cáncer de útero. 
La elegí porque, según los relatos que recibo de mi familia, 
fue una muy buena mujer y luchadora en su vida. Mis padres 
me contaron que, desde niña, me comunicaba con ella a pe-
sar de que esta ya no vivía y por este motivo me interese en 
saber cada detalle de su vida por boca de mi madre como 
también de mi tío materno, que fueron las personas más cer-
canas a ella. 
Para mí, significa un orgullo tener una abuela que a pesar de 
tener una vida difícil, lucho para sacar a sus hijos adelante 
para que no les faltara nada en un futuro. 
Considerando que no la haya tenido físicamente, siento que 
la conocí de otra manera, quiero decir que, puedo ver refle-
jada su persona en mi madre a través de enseñanzas que 
les inculco a sus hijos y que ahora ella nos está inculcando a 
nosotros (mi hermano y yo).

Éxodo del viejo continente
María Belén Ruffino

En el trabajo práctico final, he decidido contar la historia de 
mi abuela paterna Luciana Guaita de Ruffino. Es una persona 
muy especial y significativa en mi vida, me enseño valores, y 
es una luchadora de la vida. 
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La manera en la cual voy a desarrollar el trabajo es, contando 
en primer lugar cómo mi abuela (Luciana) conoció a mi abuelo 
(Jorge), luego su tiempo en Italia, su vida y la Segunda Guerra 
Mundial, desencadenando con el éxodo del viejo continente 
a Argentina, a la provincia de San Juan. Elegiría la escritura de 
la historia de manera en que el autor, en este caso yo, será de 
forma omnipresente, es decir que al narrar voy a saber todo lo 
que sucede y lo que los personajes piensan y sienten.
Mi abuela es una mujer de 94 años, quien me brindo todo en 
la vida, cada momento que pasó con ella me parece único, y 
merece que comparta su historia con los demás. Amor, lucha, 
compromiso, pasión, guerra, abandono, comienzo, son pala-
bras que la definen, y haya que sienta orgullo por ella.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 181)

Mi madrina: “Una forma de ser, al estilo Hakuna 
Matata”
Camila Zappa

Resumen: (1000 caracteres Al momento de mi bautismo, mi 
madre eligió para ser mi madrina a Gisela Schmitt, nacida el 
13 de marzo de 1964, a quien hoy elijo para contar su historia, 
que es realmente interesante e importante para mí. Los moti-
vos de esta elección se deben a que me acompaña desde el 
día de mi nacimiento, siendo parte de mi vida, mis recuerdos 
y a su vez un ejemplo de vida. Es una mujer que supo mante-
nerse en pie siempre, a pesar de las adversidades que la vida 
le presento, entre ellas, la más importante, la pérdida de su 
hijo menor, mi primo. Este hecho hizo que ella tomara la vida 
de un modo distinto, más relajado y sin tantas preocupacio-
nes o mejor dicho dándole la verdadera importancia que se 
merecen las cosas, haciéndome dar cuenta lo irrelevante que 
se vuelven algunos problemas luego de conocer lo que es 
realmente sufrir y/o preocuparse por algo. 
Desde mi infancia la comparo con la filosofía “Hakuna Mata-
ta”, ya que algo que recibo de ella al mirarla y ver sus actitu-
des es esa frase, la cual se explica cómo “No te preocupes, 
se feliz”. Por estos motivos la elijo, porque sin darse cuenta 
me demuestra el verdadero valor de las cos

Por una vocación
Valentina Márquez Miranda

Se trata de mi abuelo, Juan Miguel Márquez Miranda más co-
nocido como Bocha para los amigos y Tata para los nosotros, 
los nietos, quien ejerció como dentista desde los joven hasta 
los 80 años. Tantos años de vocación, de disfrutar el traba-
jo que uno hace día a día. De disfrutar con vocación lo que 
le da techo y comida a tus hijos. Al compararlo con muchas 
personas que el ir a trabajar es un esfuerzo sobrehumano, 
donde no hay ni una pizca de felicidad en lo que se ejerce, ni 
el más mínimo disfrute. Pero en el caso de Tata no, fue amor 
a su profesión, amor a lo que hacia todos los días, amor a 
sus pacientes, vocación para con sus pacientes, los cuales 
a muchos mantuvo hasta que se retiró por obligación de los 
médicos y de su familia a los 80 años. Actualmente vive en el 
barrio del Belgrano con mi abuela en una casa la cual poseen 
desde que tengo memoria. Lo elegí ya que me es una gran 
inspiración de vocación, de cómo uno puede llegar a amar lo 
que hace, como uno si hace lo que le gusta en la vida puede 

ser feliz. De que está en nosotros mantenernos firmes para 
hacer lo que nos hace felices y hacer lo que realmente nos 
completa en la vida. 

Verónica Alfonso “La rubia canción del momento”
Eugenia Mustafa

Verónica Cecilia Alfonso reconocida como la mejor jugadora 
en la historia del hockey sobre césped nació el 2 de julio de 
1952. Es la menor de tres hermanas mujeres, hijas de Héc-
tor Ángel Rául y de Marjorie Kathleen Seaton. Ambos padres 
fueron deportistas, los dos vivían en rosario y jugaban en el 
club Plaza Jewell, su mamá jugaba al hockey, y su papá al 
rugby. Cuando se casaron, se mudaron a Capital y se inscri-
bieron en el Belgrano Athletic Club donde Marjorie continuó 
jugando al hockey y fue la capitana de la Primera División. En 
los años que la mamá de Verónica jugó en Belgrano, el equipo 
fue dos veces campeón del torneo, el primer título en 1946 y 
el segundo, tres años después en 1949. También se destacó 
como nadadora y compitió en el torneo Sudamericano en Bra-
sil en 1936 donde obtuvo el segundo puesto. Ese mismo año 
Héctor viajó con el primer viaje que realizó el seleccionado de 
rugby fuera del país, a Chile. Cuando Verónica tenía apenas 
6 años ya andaba con su palo de hockey por el club, donde 
dio sus primeros pasos como jugadora, hasta convertirse en 
goleadora y capitana de la Primera División. A los 12 años, fue 
la goleadora del Campeonato Juvenil convirtiendo 54 goles y 
, a los 15 años por su gran habilidad y potencial comenzó a 
jugar en la Primera División de su club.

La fortaleza de una mujer
María del Pilar Ciapetta

Para el final de esta materia decidí hablar de mi madrina de 
Bautismo. Ella se llama Viviana Ciapetta y nació en Buenos 
Aires un 24 de Agosto de 1961. Estudió en un colegio de 
hermanas, llamado Beata Imelda, en Villa Urquiza, barrio en el 
que creció y donde vivió hasta que se casó con Andrés Arias 
Duval, mi padrino de bautismo también. Su vida en Argentina 
era linda. No trabajaba. Santiago, su hijo, iba a la escuela. Su 
marido trabajaba. Pertenecían a una clase media acomodada. 
Tenían lindas vacaciones, muchas veces fuera del país. Vivían 
en un departamento muy lindo y grande, como de unos 4 
ambientes, en el barrio de Belgrano. Todo era un sueño, has-
ta que una decisión equivocada, un capricho, los hizo llegar 
a Florida, Miami, en 1999 años fueron muy duros. Trataron 
siempre de mantener el mismo nivel de vida que tenían en 
Argentina. Estaban desesperados en que su hijo no sintiera 
la diferencia, el cambio radical que habían realizado, pero a 
pesar de tantos intentos eso no era tarea fácil. Emigrar no es 
para nada sencillo. Viviana siempre lucho por formar parte de 
la sociedad norteamericana. No quería ser parte del grupo de 
inmigrantes inadaptados de la sociedad, ser una más. Sino 
que siempre busco la manera de seguir adelante, pese que 
en aquel país se divorció, pasó años trabajando en restauran-
tes, hoteles, de algo que ella no había estudiado. Todo por 
poder llevar adelante su vida con su hijo y poder tener una 
vida digna y poder formar parte de aquella sociedad. Elegí 
escribir sobre ella porque es una mujer luchadora que me ins-
pira. Empezó una vida practicante desde 0, en un país total-
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mente diferente, paso por muchas cosas duras y aun así supo 
salir adelante sola con su hijo. Siempre me enseña directa e 
indirectamente a ir tras mis sueños, en estudiar mucho y que 
en la vida uno tiene que esforzarse, ser fuerte y poner todo de 
sí para así poder conseguir lo que uno quiere y poder ser feliz.

Niño, ¿para qué quieres tu estudiar tanto?
María Ximena Benítez

Juan Carlos Benítez Luciano, hijo de Elma y Juan, nació en 
la ciudad de Presidencia Roque Saenz Peña (Pcia. del Cha-
co) el 21 de mayo de 1945. Es el mayor de tres hermanos. 
Actualmente vive en la ciudad de Buenos Aires junto a su se-
gunda esposa Ana María. Tuvo cuatro hijos: Mariano, Ximena, 
Eleonora y Mariana. Descendiente de inmigrantes españoles, 
franceses e italianos que llegaron al país entre los años 1880 
y 1911, quienes se dedicaron a la agricultura. Su abuelo mala-
gueño fundó un comercio mayorista de distribución de frutas 
y verduras para toda la provincia del Chaco, al cual se dedicaría 
toda la familia siendo que ninguno había podido acceder a la 
educación universitaria. Quizás esto hizo que su madre Elma, 
quien no había concluido la primaria, estuviera empecinada 
en que su primogénito continuara sus estudios aunque esto 
lo llevara lejos de casa. Juan Carlos desde temprana edad 
ya había decidido que su futuro no era continuar el legado 
familiar. Su camino hacia una educación superior había sido 
decretado a los 14 años cuando decidió que sería servidor 
público, lo cual confesaría a los 28 años siendo Ministro de 
Economía y Obras Públicas del Chaco en una entrevista que 
le realizara el periodista Miguel Ángel Mereyano, al responder 
la pregunta: ¿Desde cuándo se está preparando para esto?

“Dejarlo todo y comenzar de cero” “Nunca olvidar las 
raíces”
Micaela Lema Bouzada

José Antonio Lema, mi padre, Español, de Galicia, más pre-
cisamente las travesías, un pueblo pequeño de casas humil-
des rodeado de monte, mucho verde y ríos, allí nació un 28 
de agosto de 1965. Hijo de Carmen Blanco y Eduardo Lema 
López, primer hijo de los 7 hermanos que pasados los años 
conformaron la familia. El hijo del Capitán, “Capi” lo llamaban 
todos en el pueblo, ya que todos se conocían con todos. Con 
tan poca edad llevaba la familia al hombro ayudando en el 
trabajo de su padre, la carpintería, aprendiendo de el todos los 
días, lo que termino siendo una pasión hasta hoy en día. Su 
historia la define la superación el dejarlo todo lleno de convic-
ciones, esfuerzo y sacrificio poder darle lo mejor a su familia 
y llevar una buena vida. Muchas de las circunstancias por las 
que con temprana edad tuvo que abandonar casa fueron sin 
su consentimiento, y otras personales o por necesidad, como 
a mediados de 1983 fue notificado para entrar al ejercito mili-
tar durante un año. Con 20 años, se fue a vivir a Suiza donde 
comenzó de cero trabajando en una empresa constructora 
durante 4 años, los cuales fueron muy importantes en su 
vida, ya que aprendió a independizarse y a crecer en muchos 
aspectos de su vida, como el estar lejos de la familia. En su 
vuelta a España conoce a mi mamá, quien también es Espa-
ñola y ya vivía en Argentina hace muchos años. El amor fue 
mas fuerte por lo que decidió irse a vivir a Argentina.

Mi papa me enseña día a día que la familia es lo mas impor-
tante que hay, y que todo con esfuerzo se logra, aunque a ve-
ces haya que resignar cosas que uno quiere, la recompensa 
siempre es algo mejor. Es difícil no tener todos los días a tu 
familia, pero todo lo que hizo en su vida le da la oportunidad 
hoy de verlos todos los años y disfrutar de ellos como si nun-
ca los hubiera dejado.

Mi madre 
Jacinta White

La historia que relatare en este trabajo, se tratara de la vida 
de mi madre Florencia Galfrascoli. Florencia nació el día 16 de 
Marzo del 1969, en la ciudad de Buenos Aires, Capital Fede-
ral. Su familia está compuesta por sus padres Elena Cattini y 
Héctor Galfrascoli y una hermana menor que se llama Agus-
tina. En su niñez vivió en la localidad de Vicente López. Iba al 
colegio Michael Ham al igual que su hermana. También fue 
al colegio Río de la Plata y terminó egresando en el Colegio 
Santa Rosa. En 1996 nace su primera y única hija Jacinta. Ese 
mismo año comienzan a construir una casa en el Club New-
man, Benavidez, que la usarían para ir los fines de semanas 
y vacaciones. 6 años después se separa de su marido y se 
queda viviendo en la casa de capital y él se va a vivir a la casa 
de fin de semana. 
Al año ella se pone de novia. Después de unos años que ella 
estuvo sola por unos años enfocando en lo que le gustaba 
que era el arte y la decoración, conoce a un señor. Hoy en día 
se dedica a vender arte y hacer eventos de arte con distintos 
pintores. El material de este trabajo se conseguirá por fuente 
de mi madre que me relatara todo la historia de su vida, que 
estuvo encantada de contarme todo con detalles de su vida y 
tener recuerdos de su infancia y cuando era joven. 

Mi papá: “La superación en carne propia”
Débora Tatiana Juejati

Mi nombre es Débora Tatiana Juejati y tengo 19 años. Soy 
hija de Gabriel Juejati, y Claudia Mizrach. Hoy quiero contar 
una parte de la historia de vida de mi papá, ya que es una de 
las personas más fuertes y luchadoras que conocí en toda 
mi vida. Gabriel es hijo de Isaac Juejati y Dora Posklinski. Na-
ció en el año 1961 y fue el hijo del medio de dos hermanas 
mujeres llamadas Patricia y Graciela, siendo Graciela 7 años 
mayor que Gabriel y Patricia 2 años menor. La historia que 
quiero contar trata sobre la difícil vida que tuvo que aprender 
a superar mi papá debido a varios fallecimientos de personas 
muy cercanas a él. Yo, Tatiana, siendo su hija menor, no tuve 
la suerte de conocer a algunas de esas personas a las que 
en su momento hicieron muy feliz a mi papá. Sin embargo, 
tuve la mala suerte de verlo sufrir durante muchos años y a 
la vez aprender a vivir con esa fuerte angustia de verlo así. 
Son hechos que jamás se superan sino que con el día a día 
se aprende a convivir con ese dolor. Con el tiempo aprendí 
que hay que disfrutar todos los días de la vida como si fueran 
el último. 
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Docente: Marina Zurro

Abstract del docente
La materia Comunicación Oral y Escrita plantea como trabajo 
final la construcción, en forma escrita y oral, de una histo-
ria familiar propia. La Real Academia de la Lengua Española 
define el término historia como la narración y exposición de 
los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean pú-
blicos 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 explo-
ratoria donde conversan con sus padres, abuelos, tíos, de-
más 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 princi-
pales 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 trabajarán 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 de-
ben 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 construcción 
de un entorno social, político, económico, sociológico, etc. 
Además se indagará en fuentes documentales datos, frases, 
etc. que sirvan para ilustrar la historia. La historia finaliza con 
las conclusiones personales: qué significó escribir una histo-
ria sobre su familia, qué descubrieron, qué les aportó para su 
propia vida, etc. 

Producción de los estudiantes

Giros inesperados de la vida
Paloma Allende de Llamas

Manuel Allende es un hombre de cuarenta y tres años de 
edad, nacido y criado en Neuquén capital. Tuvo una gran in-
fancia rodeado de familiares y amigos, durante su adolescen-
cia descubrió su gran pasión por las motos, lo que le llevó a 
pasar sus días entrenando y compitiendo en motocross, su-
percross y enduro. Su pasión por este deporte era tan intensa 
que quiso dedicar su vida a competir profesionalmente y de 
esta forma convertirse en una figura reconocida del deporte, 
pero su padre, Eduardo Allende, no se lo permitió y le dijo 
que debía escoger una carrera de grado para estudiar que le 
asegurara un buen futuro. Fue entonces cuando se mudó a 
la ciudad de Buenos Aires a estudiar arquitectura en la Uni-

versidad de Belgrano y tuvo que dejar de entrenar como lo 
hacía antes. En Buenos Aires se puso de novio con Florencia 
y unos años más tarde recibido y con dos pequeñas hijas, 
regresó a la ciudad de Neuquén, donde comenzó a trabajar y 
pudo reencontrarse con el deporte que tanto le gustaba. Los 
entrenamientos y las carreras volvieron a ser frecuentes en 
su vida, sin descuidar sus obligaciones, y a cada una de ellas 
asistía con la familia y amigos que iban a alentarlo. Un 5 de fe-
brero del 2005 en un entrenamiento, el día previo a la carrera, 
todo cambió repentinamente.

La historia de Franco
Julia Borelli

¿Qué es el deporte? ¿Cuánto puede influir esta actividad en 
la formación de una persona, dejando de lado lo físico? El 
boxeo es un deporte individual de contacto que consiste en 
que dos participantes o adversarios se enfrenten luchando 
únicamente con sus puños enfundados en guantes, con el 
principal objetivo de golpear al contrario por encima de la cin-
tura dentro de un cuadrilátero diseñado especialmente para 
este deporte, conocido como ring. Su reglamentación pue-
de ser diferente si se trata de boxeo inglés, boxeo francés, 
boxeo chino, el boxeo japonés o el boxeo tailandés. Es una 
actividad de combate y competitivo ya que sus participantes 
luchan el uno contra el otro siguiendo ciertas reglas, y con el 
principal objetivo de simular una verdadera pelea cuerpo a 
cuerpo. Además del boxeo; el taekwondo, el Karate Do, las 
artes marciales mixtas y la esgrima moderna occidental son 
otros ejemplos de deportes de combate. Sus técnicas están 
clasificadas en tres segmentos: el golpe, el agarre, y el uso 
de un arma (no es el caso del boxeo). Por otra parte, el rugby 
también es un juego y entrenamiento con cierta “agresión”, 
pero a diferencia del boxeo no es una actividad individual, 
pero grupal; se juega en equipo. 

Segunda patria
Alessandro Fabiani

Mi abuela fue una persona muy fuerte, afrontó muchos pro-
blemas a lo largo de su vida pero siempre pudo salir adelante 
y brindar lo mejor para su familia. La “nana” siempre supo dar 
la otra mejilla a la hora de enfrentarse a un problema y, para 
mí, fue un ejemplo de vida. Este ensayo está dedicado a ella, 
a su paso por esta vida y a su recorrido desde el sur de Italia 
hasta Buenos Aires. 

Mentiras de familia
María del Pilar Deleglise

A veces en la historia familiar hay sucesos que marcan a la 
misma de tal forma que estos van pasándose de generación 
en generación, aunque a veces los mismos pueden permane-
cer ocultos durante mucho tiempo. Estos en muchos casos 
suelen dejar repercusiones a largo plazo que pueden afectar 
a las futuras descendencias y que a su vez consiguen originar 
peleas en la estirpe. La historia de mis bisabuelos Jacinto y 
Enilde se mantuvo en secreto durante muchos años en mi 
familia, Esther nunca habló sobre esto y se mostró distante 
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frente a todos los problemas ocasionados. Esto comenzó a 
hablarse más cuando la familia se separó por completo y salió 
todo a la luz. Todo comienza, aproximadamente, en el año 
1900, en Siria, con el nacimiento de Jacinto Ale. Quien en 
1910 emigra junta a su padre, y sin su madre, hacia Argen-
tina, en busca de nuevas oportunidades de crecimiento. Al 
llegar al país, fueron rumbo a Necochea y fue allí que confor-
maron su hogar. Alrededor de dieciséis años después, Jacin-
to conoce a Enilde Rosa Noya, se enamoran y rápidamente, 
luego de dos años de noviazgo, se casan. De este matrimonio 
nacieron dos hijos, Esther y Oscar. Unos cuatro años después 
del nacimiento de Oscar, es que comienza a cambiar todo 
para mal y es en donde inicia mi historia. 

Don Carlos y sus mujeres
Micaela Cecilia Fasola

Esta es una historia fuera de lo común. Un hombre, un ac-
cidente, varios amores descubiertos y un final inesperado. 
Carlos, un marino apasionado por su profesión, alto, de tez, 
pelo y ojos oscuros, era el “picaflor” del barrio. Carlos era un 
hombre sin filtro, decía todo lo que quería y cuando quería 
pero también podía ser la persona más buena y dulce de to-
das. Tenía una excelente relación con sus familiares. Se decía 
que era mal visto andar con más de una mujer en esta época. 
Se creía en el prototipo de la familia perfecta, padres juntos 
e hijos del mismo matrimonio pero esto no era lo que Car-
los había elegido, o por lo menos no lo que él quería hacer. 
Era poco el tiempo que pasaba en tierra, ya que luego tenía 
que volver al mar para servir como marino, por eso disfrutaba 
cada momento que se encontraba en el barrio donde creció 
haciendo las cosas que quería y sin que le importe la opinión 
de los demás. En esta historia se cuentan las vinculaciones 
amorosas que tuvo Carlos, las muchas mujeres que fueron 
apareciendo en poco tiempo y la más de una vida que tenía 
al mismo tiempo. Lo que nadie se imagina de esta historia 
es su final.

El negocio de la música en la familia
Agustina Moles

Desde hace ya muchas décadas las letras, melodías y com-
pases forman parte de la vida y esencia de la familia. Por un 
lado, aquellos bisabuelos que fueron apasionados de sus ins-
trumentos, abuelos quienes dedicaron su vida al arte y nego-
cio de la música, por último mis padres y nosotros. Si bien 
mis bisabuelos, tanto paternos como maternos, amaban la 
música y su arte, nunca tuvieron la oportunidad de dedicarse 
a esto debido a que debían trabajar para ganar dinero y era lo 
que realmente importaba. 
Tres de mis bisabuelos disfrutaban tocar el piano cada do-
mingo y juntar a sus seres queridos para disfrutar de aquello, 
porque de eso se trataban los domingos de piano, de reunir 
a la familia. Y pasaron los años acompañados de la música, 
desde tocar instrumentos, el baile, la promoción y directa-
mente desde la industria. Siempre ha sido un elemento in-
dispensable para muchos de los integrantes de mi familia, 
pero más que nada para nosotros hoy que poseemos el sello 
discográfico más importante de Argentina. 

Sueño cumplido
María Luz Gardien

Nuestra vida es un continuo cambio. Casi inevitable. Cada 
uno de ellos influye en las personas de manera diferente y es 
ese cambio el que nos permite crecer. Una familia residía al 
sudoeste de la provincia de Buenos Aires estaba conformada 
por seis integrantes, el mayor ingreso económico provenía 
del trabajo en el campo que realizaba el padre. Luego de un 
hecho desafortunado, la vida de todos cambió drásticamen-
te. Se enfrentaron a la necesidad de trasladarse a un pueblo 
que se encontraba a cuarenta y cinco kilómetros de donde 
residían y debieron iniciar allí una nueva vida. Esta mudanza 
trajo consigo muchos cambios económicos, inseguridades, 
miedos y varios desafíos que fueron enfrentados de diferen-
tes maneras por cada uno de los miembros de la familia con 
mucho valor, fuerza y coraje. Especialmente por Gustavo, que 
soñaba con estudiar una carrera universitaria para poder me-
jorar su vida.

Historia de un inmigrante
Jezabel Antonella Oliviero

Antonio nació en Italia en el año 1932 precisamente el 4 de 
agosto. Sus padres, Antonio y Carmela, tuvieron diez hijos. 
Ellos vivían en el pueblo Melito Irpino, provincia de Avellino, 
ubicado en el sur del país cerca de Nápoles. Situado sobre 
una pequeña colina, la aldea se dividía en dos mediante un 
gran río, lugar perfecto para los niños a la hora de jugar y para 
bañarse en una calurosa tarde de verano. En lo alto de la colina 
se encontraban las viviendas, mientras que en lo bajo estaba 
el pueblo donde se hallaba la municipalidad, un cementerio, la 
escuela, un asilo de monjas, la iglesia vieja y la iglesia nueva. 
En ésta última había un mármol tallado con los nombres de 
los fundadores donde se encontraba el del abuelo de Anto-
nio. Para Antonio, aquel lugar, su espacio de crianza, donde 
pasó horas jugando, era hermoso. Allí era donde estaba su 
familia, sus amigos, sus vecinos; donde aprendió y donde le 
inculcaron sus valores. A pesar de la miseria que había en 
esos años, para aquellos niños su pueblo era magnífico ya 
que ellos pertenecían ahí, donde reinaba la humildad, la sen-
cillez y la solidaridad entre los vecinos; quienes encontraban 
la felicidad en los pequeños detalles y se conformaban con 
lo justo. Aquellos niños, inevitablemente, se habían criado en 
un mundo en conflicto, lleno de inhumanidad. Por lo tanto, su 
lugar, su pueblo y su gente eran su refugio, deseando prospe-
ridad y un mejor futuro.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 183)

Hermanos de diferente madre
Agustina Belén Pizzuto

Mi abuelo, Santiago, nació en 1922 en un pequeño pueblo en 
Italia llamado Amantea, Calabria. Durante la Segunda Guerra 
Mundial tuvo que trabajar en Fabricaciones Militares, y al fi-
nalizar la guerra, sufrió las consecuencias económicas que 
ésta trajo.
La situación en Italia era complicada, y más en un pueblito en 
el sur; había escasez de trabajo y comida. Tenía que caminar 
kilómetros para conseguir pan y llevarlo a su casa para sus 
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hermanos más pequeños. Por esta razón, decidió emigrar ha-
cia Argentina en busca de un porvenir mejor. Llegó al país en 
el año 1947 acompañado de su novia, Vicenza. Se instalaron 
en un conventillo de inmigrantes ubicado en San Telmo. Ya 
aquí tuvieron dos hijas: Margarita y Lucía. Cuando la mayor 
cumplió tres años y la otra tenía un año, decidieron volver a 
su tierra natal para visitar a sus familias. Lo que no sabían era 
que ese viaje les iba a cambiar la vida.

Historias de inmigrantes
Carla Ramos

Por múltiples razones Argentina fue uno de los países de des-
tino de muchos europeos, principalmente italianos y españo-
les, que escapaban de su país natal. Dando origen así a nue-
vas historias y familias, en una nueva tierra lejos de la suya, 
pero manteniendo muchas de sus tradiciones. Las historias 
suelen tener matices similares, huían de guerras, enfrenta-
mientos políticos, economías destruidas. Abandonaban todo, 
padres, hermanos, amistades y amores, con la esperanza de 
poder volver a encontrar nuevamente esa paz ya perdida. El 
trabajo y su fuerza de voluntad era lo que les permitía conti-
nuar el viaje. Carmela era una joven inmigrante italiana que 
desembarcó en Argentina, para escribir su historia, nada muy 
diferente de otras. Pero cada una tiene su trama particular, 
sus detalles únicos, sin dejar de lado las vivencias personales 
y todo aquello por lo que debieron atravesar para llegar hasta 
el día de hoy.

Emilio Re, sobreviviente del hundimiento de 
Principessa Mafalda
Catalina Rizzi Joanteguy

Un 13 de octubre de 1906 nace del vientre de Severina Gior-
dano, el pequeño Emilio Re. Su padre llevaba el nombre de 
Maurizio y su hermano Giovanni. La familia vivía en Boves, 
provincia de Cuneo, región de Piamonte. En aquel entonces, 
una ciudad tranquila, contenedora de calles de piedra anchas 
y la arquitectura italiana típica de los pueblos: coloridas ca-
sas con flores en sus balcones, y altos faroles negros en las 
calles. Hacia 1927, el cementista se encontraba asustado y 
cansado del gobierno fascista y de la idea de Mare Nostrum 
(nombre adoptado por Benito Mussolini para señalar el poder 
de Italia en el Mar Mediterráneo) y el control sobre Fezzan 
(Libia). Esto implicaba que Emilio se uniera a la Opera Nazio-
nale Balilla con el fin de reorganizar la juventud e instruirla 
para enviarla posiblemente a las deseadas conquistas. El mie-
do influyó en la determinación de Emilio; que a sus veintiún 
años decidió huir de su Italia natal, de manera solitaria, hacia 
un país de Latinoamérica que nunca había conocido antes y 
tampoco tenía familia que lo esperara allí: Argentina, y se em-
barcaría en Principessa Mafalda para llegar.

Mi abuela, la relación con mi abuelo y el después de 
la muerte de él
Juana Sánchez

Cristina nació en La Plata en el año 1946 y Carlos en Villa 
Urquiza en 1937. Ella desde pequeña soñaba con un amor de 

verano, cuando partían rumbo a Mar del Plata anhelaba ser 
grande para, al igual que sus hermanas mayores, arreglarse 
para estar bien coquetas a la hora de ir a la playa, ya que sa-
bían que ahí iban a estar todos sus amigos del balneario. Un 
verano conoció a Carlos, ella tenía trece años y él diecinueve. 
Se encontraban hacía varios veranos, ya que él al igual que 
ella iban por la temporada a la casa de sus respectivos abue-
los. En esa época compartían el grupo de amigos. Ella sabía 
que vivía en una esquina que cuando iba rumbo a la playa 
(cargada con su canasta de mimbre, una reposera, la comida 
del día y el infaltable burako) lo veía. Años más tarde, a los 
quince de ella y veintiuno de él, se conocieron en profundidad 
y sin importar la diferencia de edad Carlos y Cristina, con calor 
y color, en una ciudad que estaba en el auge del crecimiento, 
se pusieron de novios. ¿Qué paso después? ¿Fue solo un 
amor de verano?

Un camino duro sin fronteras
Lurdes Quiroga Choque

En 1975 en el pueblo de Bella Vista, provincia Nor-Cinti en el 
Departamento de Sucre, Bolivia nació una niña a la que lla-
maron Cristina, fruto del amor entre Endalicio y Juliana. Bella 
Vista era un pueblo alejado y aislado, rodeado por montañas 
y cerros; en donde las carencias de energía eléctrica, agua 
potable y luz eran devastadoras. Los habitantes de este pe-
queño pueblo se ayudaban entre ellos, a pesar de que vivían a 
una hora o más uno del otro. En los últimos días de diciembre 
de 1978 el gobierno de Argentina decide invadir Chile pero 
fue suspendido por la intervención del papa Juan Pablo II. Los 
motivos fueron por la soberanía de las Islas y los derechos 
marítimos en el área del canal Beagle. En 1977 los jueces del 
Reino Unido le asignaron las islas Picton, Nueva y Lennox a 
Chile; como consecuencia Argentina planificó una guerra de 
agresión, tomó como aliados a Bolivia que quería obtener una 
salida al mar y Perú. Cuando Cristina tenía dos años de edad, 
se comenzó a reclutar hombres para la guerra, en donde su 
padre, Endalicio al igual que todos los varones, eran persegui-
dos para combatir. En ese año las mujeres se vieron obligadas 
a trabajar y mantener a su familia. Este hecho marcó la vida 
de Cristina.

La historia de Tony
Sofía Segura

Había una vez un niño muy inquieto y travieso, el tercero de 
cuatro hermanos, al que le gustaba mucho construir e inventar 
cosas. Era fanático de la revista Lupin en la cual enseñaban a 
armar todo tipo de juguetes y artefactos. Este niño un día no 
tuvo mejor idea que atar una sábana de la baranda del segun-
do piso de su casa y la utilizó como liana, se agarró de esta 
misma y saltó, pero no resistió el peso y se desató causando 
que el niño caiga al piso y se fracture el codo. Cuando somos 
niños vamos aprendiendo e incorporando todo tipo de concep-
tos, esto nos va forjando nuestra forma de ser y posiblemente 
nos marque como seremos de grandes, este niño fue crecien-
do y durante toda su vida se vio como esas facetas: inquieto y 
travieso, también se desarrollaron y gracias a eso es la perso-
na que es hoy en día. Un arquitecto, a quien le gusta viajar, que 
goza de hacer cursos y cada día aprender algo nuevo.
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Viajes a la India
María Paz Tetamanti

Mi historia es algo que nunca me generó mucho interés pero 
con el paso del tiempo comprendí la importancia de la mis-
ma. Tomás Paschero inmigrante español, residente argenti-
no es un hombre de ciencia, intereses, culto y constantes 
inquietudes. Un hombre que se encaminó hasta los lugares 
por ese entonces remotos del planeta en busca de avances. 
Una revolución en su campo de profesión, la medicina. Viajes 
a Europa, Rusia, India lo guiaron al camino de la homeopatía. 
Doctrina poco conocida y nada ejercida. Pionero y embajador, 
esta ambición se trasformó en legado y con esta responsabili-
dad muchos trabajos que no incluían la vida familiar. Intentaré 
recorrer la vida de mi bisabuelo con sus logros y fracasos 
entre los que se encuentran atender a la reina como paciente 
y una segunda familia la cual lo acompañaba en todos sus 
viajes. Mientras la nuclear se distanció con el pasar de los 
años hasta casi ni verlo. 

Ciento diez historias de vida
Miranda Sofía Videtto

Rocco y Filomena Pierro nacieron en Forenza, provincia de 
Potenza, Italia en 1862 y 1866 respectivamente. Ambos eran 
hijos de Miguel y María Pierro, y a su vez tenían cinco her-
manos.
Rocco era un capataz contratado para realizar trabajos en el 
pueblo, en granjas y en viñedos. Se casó con su amor de la 
infancia Nunzia Dell’Aquila a sus veintinueve años de edad y 
tuvieron siete hijos. Mientras que Filomena se casó con Mi-
guel Videtto, con el que tuvo seis hijos. Emigró a los Estados 
Unidos en 1892 y dejó a su esposa en Italia con sus hijos. 
Volvía a Italia cada dos años para ocuparse de sus propieda-
des, sus viñedos y por supuesto sus familiares y así, retoma-
ba su camino de vuelta a Estados Unidos en barco. En esos 
tiempos Filomena emigró a la Argentina alrededor del 1887. 
Cuando los tres primeros hijos de Rocco y Nunzia llegaron a 
la adultez, se mudaron a Swampscott. El primero en llegar 
fue Michael en 1910. Siguió Anthony en 1914, mientras que 
Guarino tomó un camino diferente y emigró a la Argentina 
también en 1910, en donde vivió por cinco años para luego 
regresar a los Estados Unidos y reencontrarse con su familia. 
Finalmente Nunzia, quien se había quedado en Italia, llegó a 
América con Daniel, Vito y Nicholas, mientras que Rosemary 

se casó y permaneció en Italia, en donde tuvo un hijo Miche-
lle que muere en la Segunda Guerra Mundial.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 186)

Querer es poder, no hay nada que te impida ser feliz
Carolina Belén Villalva Ruiz Vázquez

De chica tuve la mejor infancia: una mamá y un papá que 
me daban todo, me querían, me cumplían los caprichos, me 
retaban, me criaban y como una nena que era no entendía 
los problemas de los grandes, creo que por eso mismo para 
mí fue la mejor infancia. No me daba cuenta lo difícil que era 
la vida para ellos y los problemas que había detrás de tantas 
sonrisas, momentos hermosos, vacaciones, salidas, juegos 
interminables, anécdotas, etc. Hasta ahí mi vida era perfecta 
sin saber nada del pasado de mi papá, ni el de mi mamá, 
ni las cadenas que arrastraban. Para mí lo más difícil de mi 
infancia era saber que si rompía un adorno o si hacia alguna 
travesura sabía que atrás se venía el sermón de que no tenía 
que hacer eso o tener más cuidado. No me imaginaba nada 
malo ni tampoco tenía el motivo para pensarlo. Por situacio-
nes de la vida que nunca sabemos porque pasan hubo un 
conflicto muy importante en cuanto a la salud de mi papá y 
tuvimos que ponerle la mejor cara a la situación. Y eso fue lo 
que hicimos, aceptar cual era la realidad y enfrentarla como 
familia. Tuvimos que intentar ser felices a pesar de todo lo 
que estábamos viviendo. 

Cosas que marcan
Camila Nahir Zeiss Prieto

El diccionario define a la familia como un grupo de personas 
formado por una pareja (normalmente unida por lazos lega-
les o religiosos), que convive y tiene un proyecto de vida en 
común, y sus hijos, cuando los tienen. Este es un relato so-
bre una familia o muchas, desde la mirada de una niña, una 
joven, una mujer que atraviesa sucesos alegres y tristes; que 
a veces se siente sola, desamparada; y otras veces valiente 
y fuerte. Nace y desde pequeña percibe cómo su mundo se 
desmorona, sus padres discuten y lo que ningún niño desea 
finalmente sucede su familia se quiebra, ya no serán nunca 
más tres. Ahora es ella con mamá, ella con papá o simple-
mente ella. 
Esta es la historia de una niña, como cualquier otra, esta es 
mi historia. 
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Docente: Andrea De Felice

Luchador de la vida (Primer premio)
Tali Glaszmit

Introducción 
En comparación con Riegen, Santa Fe era sumamente cáli-
da y desolada. La familia Grossmann se estableció en dicha 
provincia en el año 1938, como resultado de su escape de la 
política antisemita del gobierno de Hitler. 
Ni Kurt ni Eli se hubiesen imaginado viviendo en el campo, y 
jamás pensaron que su pequeño hijo Mamfredo se criaría tan 
lejos de su Alemania natal. Fredy, como le decían cariñosa-
mente sus padres, a sus cuatro años jamás tomó consciencia 
de que el viaje que hizo de Hamburgo a Alemania cambiaría 
su vida para siempre. Ya no se criaría como un alemán orgu-
lloso, de clase acomodada sino que tendría que pelearla junto 
a su familia para poder progresar y salir adelante. 
Este relato cuenta la historia de la familia Grossmann centra-
da en Fredy, el escape de Alemania, su niñez en Santa Fe, 
adolescencia en Buenos Aires y formación de una familia 
propia. Da cuenta de cómo, por un hecho externo, su vida 
cambió sin siquiera saberlo y tuvo que pelear para construir 
su futuro.

Pasaje de ida 
Era una tarde de frío en Riegen, como todas las de invierno. 
Mamfredo, de solo dos años, jugaba a espantar a las palomas 
mientras sus padres, Eli y Kurt, le tomaban sus primeras foto-
grafías. Kurt era un alemán orgulloso, que exhibía con valor su 
medalla condecorativa por sus servicios al país durante la Pri-
mera Guerra Mundial. Dirigía una gran tienda familiar dedica-
da al rubro textil, herencia de generaciones de comerciantes, 
que se mantenía vigente y exitosa a pesar de la crisis econó-
mica que golpeó a Alemania a principios de los años ´30. Eli 
era una mujer tranquila y perspicaz, abocada al cuidado de 
su familia, a la ayuda de su marido en el negocio y a mante-
ner los valores del judaísmo en la casa. La vida era perfecta. 
O casi perfecta. En 1933, sólo un año antes del nacimiento 
de Fredy, como lo llamaban cariñosamente sus padres, había 
asumido Adolf Hitler. 
En el seno de una familia alemana, la abolición de la República 
de Weimar y la llegada al poder del Nacionalsocialismo podían 
no representar un cambio significativo. En contraposición, 
para una familia judía, era vivir en un país que poco a poco 
desconocía sus derechos. En el año 1935, en una congre-
gación partidista en la ciudad de Nuremberg se sancionaron 

las Leyes homónimas, que le brindaban carácter institucional 
a las teorías racionales sostenidas por el Nazismo. Las mis-
mas les negaban a los judíos (definidos como aquellos que 
tuvieran por lo menos un abuelo judío) la ciudadanía alemana, 
los derechos políticos y les prohibían tener relaciones con 
personas de sangre alemana o afín. La persecución también 
involucraba lo comercial, los trabajadores y gerentes judíos 
fueron despedidos de sus puestos de trabajos, a los médicos 
y abogados se les prohibió atender no judíos y fueron obli-
gados por el régimen a vender sus comercios a precios muy 
bajos fijados por los nazis. 
Esta situación sólo significo pérdida. Perdida de nivel de 
vida, en los buenos tiempos la familia Grossmann vivía en 
una amplia casona sobre el negocio familia con teléfono y luz 
eléctrica, y disponían de chofer para mayor comodidad, pero 
la perdieron al igual que a su identidad como personas y el 
respeto por sus creencias y valores. 
Ante esto, Kurt y Eli se cuestionaron si esta situación será 
para siempre o solo pasajera y se plantearon si quedarse a 
esperar que pase o buscar un nuevo rumbo. La historia en-
señó que el escenario podía ser mucho peor. Y anticipándose 
a esto, sólo quedaba una decisión posible: aceptar que Ale-
mania les estaba dando la espalda y que lo mejor sería dejar 
todo y escapar. A dónde ir no importaba, alejarse lo máximo 
posible era el objetivo. Podría haber sido Sudáfrica, Estados 
Unidos o Brasil, daba igual. El destino quiso que en marzo 
de 1938 la familia tome el vapor de bandera alemana Monte 
Pascoal, el último que permitió la salida de judíos alemanes 
hacia la Argentina.

Gauchos judíos 
Buongiorno, guten morgen, buenos días, fueron las primeras 
palabras que escuchó Mamfredo Grossmann el 12 de abril de 
1938 tras su primera noche en la Argentina. Sentado sobre 
un camastro enclenque del Hotel de Inmigrantes desconocía 
que desde ese día el curso de su vida cambiaría para siempre. 
Todo era distinto: el olor a río, la gran ciudad, la diversidad de 
idiomas y palabras inentendibles y la calidez tana de la gente. 
Y a pesar de todo, Buenos Aires, era más parecida a Rigen 
que el próximo destino al que estaban por llegar. 
Pasada la cuarentena, en el cual tenían que permanecer en un 
Hotel para que las autoridades se aseguren de que no traían 
enfermedades que podrían infectar a la población local, de-
bían encontrar un lugar para vivir. Hacia fines de 1800, miles 
de judíos de Rusia, Rumania, Polonia y otros territorios de 
Europa del Este comenzaron paulatinamente a llegar a la Ar-
gentina y establecerse en diferentes tierras compradas por 
el Baron Hirsch, un judío aristócrata cuya misión era salvar 
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la mayor cantidad posible de las persecuciones zaristas. A 
pesar de su muerte, y gracias a la acción de su Fundación, su 
misión seguía vigente más allá de que el contexto era otro. 
Aunque los zares habían sido derrocados, había miles de ju-
díos que necesitaban de ayuda y refugio. 
De esta forma, la Fundación dirigió a la familia Grossmann a La 
Algarroba, un pueblo casi al límite de la frontera entre Santiago 
del Estero y Córdoba tan pequeño como olvidado, que hoy no 
figura siquiera en el mapa. ¿Cómo olvidar la sensación al pisar 
aquel lugar? Sólo la inmensidad del mar vista desde la proa del 
barco se comparaba con la extensión inabarcable de desierto 
campo verde. Es una visión que Fredy no olvidará jamás. 
Sin embargo, la nueva vida no era fácil. A pesar de los deseos 
del Baron Hirsch de demostrar que los judíos eran excelentes 
agricultores tal como lo habían sido dos mil años antes en la 
Tierra de Israel, la realidad era que los Grossmann eran una 
estirpe de comerciantes, siempre lo habían sido. Tampoco 
era fácil acostumbrarse al nuevo hogar. Mientras que en Ale-
mania Fredy y sus padres vivían en una amplia casa de dos 
pisos, el primero destinado al negocio familiar y el segundo a 
la casa, con amplio living, cocina, tres habitaciones y un baño, 
en La Algarroba todas las casas eran iguales: una construc-
ción precaria de paredes de adobe y piso de ladrillos. En su 
interior había una sola habitación que oficiaba de sala de estar, 
cocina y dormitorio. El mobiliario ya no se estaba compuesto 
por piezas de fina madera, sino que se trataba más bien de 
elementos improvisados. Un cajón de frutas podía ser una 
silla, una vieja mesa corroída por el tiempo el principal mueble 
del hogar y un viejo colchón de paja el mejor lugar para des-
cansar. En invierno el viento levantaba el polvo de ladrillo de-
jando una humarasca roja por toda la habitación, mientras que 
en verano el sol santafesino calentaba el adobe a tal punto 
que era imposible apoyarse contra la pared sin quemarse. No 
había electricidad ni agua corriente, por lo que sus habitantes 
debían regirse según la luz del sol. 
Como toda persona resiliente, Kurt buscó una inspiración 
para resistir, buscar un futuro mejor y poder progresar siem-
pre atento a que las consecuencias de quedarse en Europa 
hubieran sido peores. Las sillas de su casa le dieron la res-
puesta. Una mañana, agarró dos canastos, los cargó con fru-
tas y comenzó a venderlas en pueblos cercanos como Las 
Palmeras, Palacios o Monigotes. Era cuestión de rebuscárse-
las, alzar la cabeza, y seguir adelante. 
Tras dos años de esa vida, junto a otros habitantes del pueblo 
decidieron mudarse a Moisés Ville, una urbe un poco más 
grande y donde las posibilidades para el comercio eran mayo-
res. Todos juntos, los hombres a pie y los niños y mujeres en 
zulkys, recorrieron los trece kilómetros que separan ambas 
localidades. Un viaje de 20 minutos en auto, pero de todo un 
día caminando en manada bajo el sol. 
La ciudad, hoy máximo símbolo de lo que fue la colonización 
judía en la Provincia de Santa Fe, fue el escenario de la mayor 
parte de la infancia de Fredy. Fue ahí, por ejemplo, donde em-
pezó el colegio. Al recordar primero inferior, Fredy se define 
como el más burro de todos, no por falta de capacidad sino 
por desconocimiento del idioma. Con sus padres solamente 
hablaba alemán, solo con los chicos del pueblo intercambiaba 
alguna que otra palabra en castellano. Mientras Fredy crecía 
como un niño argentino, sus padres no se adaptaban. No 
comprendían el idioma, ni se acostumbraban a la vida de pue-
blo, ni a nuevas costumbres como así tampoco a prescindir 
de algunos lujos como por ejemplo la luz eléctrica. Sentían 

que vivir en la Argentina era más bien vivir en otro mundo, 
alejados de todo lo que conocían y les era familiar. 
Buscando nuevos horizontes, y con la esperanza de que esa 
vez la mudanza fuera definitiva, la familia se trasladó nueva-
mente a la ciudad portuaria que los vio llegar.

Hallo Buenos Aires 
Una vez más Buenos Aires, el olor a río y el bullicio de una 
ciudad que nunca duerme. Como esos inmigrantes que no 
pueden alejarse demasiado del puerto, la familia Grossmann 
se asentó en el barrio de Palermo. Allí, Fredy y su familia se 
establecieron en la típica casa chorizo porteña. Como todas 
las viviendas del estilo, se trataba de un patio lateral al que 
dan las habitaciones, que están en hilera y conectadas en-
tre sí, y cocina y baño común para todos los habitantes. Una 
suerte de ciempiés de ladrillos, no muy confortable, pero ac-
cesible para el bolsillo de un inmigrante que llegó al país con 
todo para ganar. Esa casa oscura y hacinada, que contrastaba 
con la luz e inmensidad de los campos de Santa Fe, era para 
la familia el primer paso al progreso. 
Gracias a su experiencia en el negocio textil familiar, y de-
jando atrás una faceta campesina con la que nunca se sintió 
cómodo, Kurt consiguió trabajo de subgerente en una fábrica 
de telas. Fredy, por su parte, abandonó el secundario para 
ayudar a su familia. Su adolescencia no fue como la de cual-
quier otro chico: a los 14 años trabajaba entre seis y ocho 
horas por día, ganándose cada peso para aportar en su casa. 
Si quería disfrutar de un entretenimiento, por ejemplo, con 
10 centavos podía ir a ver de una película al cine y si no le 
alcanzaba la plata arreglaba con el dueño y repartía volantes 
para entrar gratis. Eli, su mamá, se dedicaba al cuidado del 
hogar y la familia. 
Con esfuerzo, dedicación e incontable cantidad de horas de 
trabajo a cuesta, los Grossmann pudieron alquilar un depar-
tamento más lindo, cómodo, y sobre todo, sólo para ellos. 
Sin embargo, la mejor noticia para la familia llegó de la mano 
de Perón. Bajo el lema una vivienda sana para cada familia y 
cada familia en su vivienda el Gobierno sancionó en 1948 la 
Ley de Propiedad Horizontal. La misma permitió la división de 
la propiedad por unidades de departamento, lo cual junto a la 
acción crediticia, multiplicaron la proporción de propietarios 
de viviendas. De esta forma, y con esta nueva posibilidad que 
le permitía también al inquilino comprar, los Grossmann se 
hicieron acreedores de su primer departamento en Argentina. 
Se trataba de un departamento pequeño en el barrio de Villa 
Crespo, con dos habitaciones (la principal para el matrimonio 
y la otra para Fredy), un living-comedor, baño y cocina. Si bien 
no se comparaba con la casona arriba del negocio familiar 
en Riegen, una imponente vivienda con amplia sala de fino 
mobiliario y cuarto de huéspedes, ese departamento fue el 
primer gran logro de la familia en el país.
A diferencia de sus padres, que nunca pudieron adaptarse a la 
Argentina, la calle y su escasa edad construyeron en Fredy un 
gusto especial por lo popular y nacional, acrecentado por el 
discurso de la época de los años ´40 según el cual la industria 
local y todo lo argentino era lo mejor. 
Viviendo en Villa Crespo, se apasionó con Atlanta, el club del 
barrio, e iba a la cancha cada vez que podía. También se hizo 
fiel seguidor de Boca Juniors, y gracias a la radio podía estar 
atento a cada uno de los partidos del club de sus amores. 
Siguiendo con una costumbre que aprendió en Santa Fe, co-
menzó a comer asado con amigos, y encontrarlo incluso más 
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delicioso que el Sauerkraut que preparaba su mamá cuando 
estaba especialmente melancólica. 
La exigencia alemana, el idioma en su casa, los recuerdos del 
pasado y algunos objetos de valor se mezclaron con lo típica-
mente argentino forjando así una identidad mixta, de añoran-
za a un pasado que no conoció mezclada con la esperanza, la 
pasión y el agradecimiento a la Argentina por recibirlo. 
La etapa de transición entre la llegada al país, la vida en Santa 
Fe y el establecimiento definitivo en Buenos Aires fue dura. 
Pero cuando en el año 1945 finalizó la Segunda Guerra Mun-
dial y se dieron a conocer las atrocidades cometidas por los 
nazis durante el Holocausto, y supieron que sus tíos y la abue-
la que habían quedado en el país estaban muertos, la familia 
termino de comprobar que había tomado la decisión correcta 
y que era mejor comenzar de cero a perder la vida.

¡Vivan los novios! 
Ya en los años ´50, Fredy y su familia se habían asentado en 
Buenos Aires de forma definitiva. Él, un muchacho de más de 
veinte años, se dedicaba a la confección de indumentaria y 
también era el encargado de vender las prendas en diferentes 
negocios de Capital Federal y de otras ciudades importantes 
del interior. 
Uno de sus socios y compañero de aventuras se llamaba Ber-
nardo. Juntos recorrían diferentes ciudades del país vendien-
do ropa, y hacían típicas locuras juveniles como sentarse en 
diferentes bares a tomar copas o hacerse bromas mutuamen-
te como dejarse encerrados en el balcón. También se iban de 
viaje con otros compañeros, a Chile o Córdoba. Haciendo uso 
del típico lunfardo rioplatense, Bernardo le repetía a Fredy 
constantemente: “Yo te consigo una mina, tengo una para 
presentarte”. Esa mina no era otra que la hermana menor de 
Cecilia, la novia de Bernardo, una chica rubia de ojos claros y 
cara angelical. 
Fredy no se va a olvidar nunca del primer día que vio a Per-
la, siempre afirma que cuando la conoció jamás se hubiese 
imaginado que una chica tan linda, culta e inteligente tuviese 
ganas de salir con él. Sin embargo, a base de transpiración y 
hacerse el galán, Perla le dijo que sí. Salieron varias veces, 
se fueron conociendo, hasta que finalmente se pusieron de 
novios a pesar de llevarse casi siete años de diferencia. Sin 
embargo, como toda chica de buena familia, no podía dejar la 
casa sino hasta desposarse. En marzo de 1963 contrajeron 
matrimonio y en diciembre nació Silvia, su primera hija. A los 
pocos años, la pareja dio a luz a Fabián, su segundo hijo. 
Juntos formaron una familia y construyeron una vida repleta 
de amor, viajes a Rosario por trabajo y a Santa Teresita en 
veranos eternos. Desde el momento que se casaron nun-
ca dejaron de pasar juntos un cumpleaños o de festejar su 
aniversario. También acompañaron a sus hijos en todos los 
momentos importantes, como su bar y bat mitzvá, las gradua-
ciones del colegio o la colación en la facultad, hasta que ellos 
también abandonaron el nido y formaron sus propias fami-
lias. En los años `70, a Bernardo y Cecilia la economía familiar 
se les derrumbó y decidieron mudarse a Israel. Tristes por 
la separación pero sabiendo que muchas veces los aviones 
pueden transformar los kilómetros en centímetros, viajaron 
varias veces a visitarlos y conocer la Tierra Santa.
Sus hijos también tuvieron hijos, en total seis varones y una 
nena, prueba viva de que el legado, la tradición y los valores 
por los cuales los Grossmann tuvieron que irse de Alemania 
siguen vigentes.

Gracias por tanto 
A casi 80 años de la partida de la familia desde Hamburgo 
a Buenos Aires, Fredy jamás volvió a Alemania y tampoco 
le interesa volver. Sus padres recibieron una indemnización 
directa de Berlín durante años pero a él, por no haber empe-
zado primer grado allí, no le corresponde nada. Sin embargo, 
no le guarda rencor a Alemania aunque sí se pregunta cómo 
la población permitió que se llevara adelante un genocidio se-
mejante. Pero por sobre todo, le agradece a la Argentina por 
haberlo recibido, brindarle refugio, amor, y la posibilidad de 
construir un futuro. 
Hoy Fredy es jubilado y sigue viviendo en Villa Crespo, mi-
rando los partidos de Atlanta, de Boca y todos los que pasen 
en la tele. Es un hombre muy activo y conocido en el ba-
rrio, si camina una cuadra lo saludan al menos dos personas. 
También asiste a diferentes cursos que brinda una fundación 
para sobrevivientes del Holocausto donde se hizo de muchas 
amistades con una historia similar a la suya, y tiene la dicha 
de continuar despertándose junto a su mujer cada mañana. 
Los fines de semana se reúne con sus nietos y sus hijos, se 
encuentra a tomar café con parejas amigas o simplemente se 
la pasa mirando fútbol o recorriendo el barrio para charlar con 
la gente y enterarse de todas las novedades. 
De Alemania solo conserva los pasaportes con los que entra-
ron al país, la medalla de condecoración a Kurt Grossmann 
por sus servicios al Ejército durante la Primera Guerra Mun-
dial, una imponente torá (biblia) en alemán que data de 1840, 
y cartas fechadas hacia fines del siglo XIX. Sólo esto y su 
capacidad para hablar alemán a la perfección le recuerda de 
dónde viene y la identidad de su familia. La Estrella de David 
amarilla que aún conserva como el símbolo de un pasado al 
que no quiere volver, le recuerda a él por qué sus padres de-
cidieron escapar de su país.
Todo final marca un nuevo comienzo. El vapor Monte Pascoal 
significó el final de la vida en Alemania de los Grossmann, 
quienes durante generaciones habían vivido en el país con 
total armonía. Los miembros de la familia que no emigraron 
fueron asesinados a manos de los nazis. Pero también sig-
nificó para Kurt, Eli y Fredy una segunda oportunidad para 
seguir viviendo y cambiar de rumbo. De ser comerciantes en 
Riegen pasaron a ser peones de campo en Santa Fe y luego a 
comerciantes otra vez, en una nueva ciudad, en otra sociedad 
y en un diferente contexto. 
Kurt, Eli y Fredy no eligieron lo que les pasó, pero a pesar 
de eso decidieron no quedarse de brazos cruzados y pelearla 
en todo momento tanto para salir de Alemania, conseguir el 
visado a Argentina y luego para adaptarse a un nuevo país en 
el cual el idioma, las costumbres y la forma de vida eran total-
mente diferentes. Es que, a pesar de todas las adversidades, 
esta historia demuestra que la vida da nuevas oportunidades 
si se pelea y se lucha para progresar, crecer y ser cada vez 
mejor sin perder los valores y la identidad. 
Fredy creció en el país, siempre rescatando las raíces alema-
nas de sus padres pero agradecido a Argentina por haberle 
dado la posibilidad de construir lo que más quiere: una familia.
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Abu, recuerdos de una vida compartida 
(Segundo premio)
María Belén Bogdanovich

Introducción 
El presente trabajo es una recopilación de recuerdos que 
muestran la vida de Élida Martínez en su niñez y juventud, 
pero que hacen foco específicamente en su madurez, ya que 
es en esa etapa en que se desarrolla la relación con su nie-
ta, quien escribe. La narración se realiza en tercera persona, 
poniendo como protagonista a la nieta quien recuerda a su 
abuela, su vida y sus memorias juntas, mientras pasea tran-
quilamente por su casa. Es por eso que articula el tiempo 
presente con flashbacks al pasado, para relatar sobre la vida o 
anécdotas de su abuela. 
En cuanto a su estructura formal, se encuentra desarrollada 
en siete capítulos, incluyendo al prólogo y al epílogo. Dentro 
de éstos, las fotografías acompañan el relato para ilustrar la 
etapa o recuerdo que se está evocando.

Prólogo 
Sus ojos se cierran de a poco, abrazados por la cálida caricia 
del sol que se filtra por entre las ramas y hojas del tilo de la 
vereda, para luego colarse danzando a través de la ventana. 
La muchacha se acomoda mejor en el sillón en el que se en-
cuentra hecha una bolita, en un vano intento de despabilarse. 
Sus ojos intentan mantener la mirada en la pantalla de la 
tele que se encuentra frente a ella, pero la película no puede 
mantener su atención por largo rato. En parte debido a que 
Casablanca, a pesar de ser una de sus películas favoritas, no 
representa ninguna sorpresa luego de tantas veces de haber-
la visto. Pero más aún, sus ojos ser rinden debido a que su 
corazón encuentra en esa tarde de primavera una quietud y 
protección en aquella habitación. 
La muchacha no se encuentra sola. Su abuela, acostada de 
lado, con sus anteojos puestos y la mirada fija en la pantalla, 
es su compañera espectadora. Cuando la muchacha le había 
contado acerca de la proyección del film en un canal de tv, 
habían arreglado para verlo juntas, para poder compartir así 
una película querida por las dos, a pesar de ser de distintas 
generaciones, añadiendo un recuerdo más a la lista de mo-
mentos compartidos. 
Bogart y Bergman hablan mirando a través de una ventana pa-
risina, en una escena recordada por abuela y nieta, mientras 
que ellas los observan tranquilamente en aquella tarde de sol. 
Sin embargo, el día es tan calmo, tan suave es el movimiento 
de la brisa y tan en paz y protegida se siente la muchacha allí 
acompañada de su abuela, que un sueño dulce la vence de a 
ratos, haciendo que el sol choque en movimiento contra sus 
párpados cerrados. Suspirando luego de una última mirada a 
la pantalla y a su abuela, la muchacha se sume en un sueño 
profundo, sintiendo una calidez que no provenía del sol, sino 
del amor y protección que sentía al compartir tiempo con ella.

Comienzos 
Mientras desordena en su afán por encontrar las fotos que 
recuerda que en algún momento vio, Belén va rememorando 
partes sueltas de la historia de su abuela y, por supuesto, de 
la suya. Al estar rodeada por sus cosas y estar sumergida en 
su entorno, le es más fácil visualizar esos momentos de vida 
que pasaron juntas, que en realidad no fueron momentos ais-
lados sino una vida entera compartida. 

Parada en el living de su abuela, recuerda cómo solían sentar-
se en el sillón a jugar, y cómo su abuela siempre le contaba 
sus anécdotas de joven y de niña. Ahora de grande, Belén re-
cuerda aquellas historias con añoranza, riendo frente a algunas 
y emocionándose con otras. La personalidad de su abuela fue 
algo que siempre admiró, tan llena de perspicacia y picardía.
Élida Martínez, o Beba, como todos la conocían, era una abue-
la excepcional. No había nada que le guste más que compartir 
tiempo con su familia. Era una de esas abuelas a las que uno 
podía confiarle cualquier secreto y contarle cualquier preocu-
pación, y ella escucharía paciente sin juzgar, para dar su punto 
de vista y su mirada calma y tranquila sobre el asunto. Una 
abuela de mente abierta, que estaba siempre dispuesta a la 
escucha y sobre todo también a la charla, ya que hablar era 
una de sus actividades favoritas. Beba nació el 25 de diciem-
bre de 1932 en la ciudad de Tigre. Tuvo una infancia feliz y 
tranquila, junto a sus padres María y Jesús, quienes fueron 
sus pilares en la vida, y su hermano menor, Coco. Sus años 
en la escuela los transitó con mucha alegría, y fue donde co-
noció a sus dos grandes amigas, Marta y Olga, con quienes 
compartió amistad hasta el final de sus días. 
Belén sonríe con ternura al recordar aquellas amistades. Por 
supuesto que ella también las conocía, ya que eran amigas 
de su abuela que estuvieron en todos los momentos impor-
tantes junto a ella, cumpliendo juntas tantísimos años de 
amistad. Pero además de sonreír, ríe. Ríe al recordar cómo 
esas personas que ella veía como señoras mayores habían 
compartido una infancia y juventud tan llena de diversión y 
travesuras. A veces faltando al colegio para pasear por Tigre o 
San Fernando con la complicidad de la abuela de Marta, otras 
veces yendo al atardecer a espiar a las parejas de jóvenes que 
se iban a declarar su amor junto a una pila de leños. Beba y 
sus amigas, escondidas detrás de la madera, esperaban an-
siosas las palabras de amor, pero comenzaban a inquietarse 
cuando el novio hacía esperar mucho a la jovencita por sus 
palabras declaratorias, por lo que decidían hacer algún ruido o 
tirar alguna piedrita para acelerar el asunto. 
Además de las travesuras y amistades, el estudio y la escuela 
fueron actividades que le apasionaban, y también en las cua-
les Beba se destacaba. Revisando las valijas de recuerdos, 
Belén encuentra un cuaderno de su abuela y se asombra al 
ver su caligrafía perfecta. Pero además se emociona al ver 
una tarea que demuestra el cariño que sentía por sus amigas. 
Bajo título de Redacción: Un buen amigo, Belén lee con ter-
nura las palabras de su abuela de tan sólo doce años, quien 
relata que Marta es muy amable y discreta, pasó muchos 
momentos junto a ella aunque siempre me parecen pocos. 
Al cerrar con cuidado el cuaderno, piensa con admiración el 
profundo respeto que su abuela sentía por la educación, y 
cómo le apasionaba el estudio y la escuela. Tanto es así, que 
al finalizarla decidió continuar sus estudios en una academia 
contable y de secretariado, lo que le permitió seguir perfec-
cionándose en los números.

“Retírese que me compromete”
Durante su adolescencia, Belén había comenzado a escuchar 
otro tipo de historias por parte de su abuela. A medida que 
iba creciendo, su abuela podía ir compartiendo cada vez más 
cosas con ella, asuntos que iban de la mano de lo que su nieta 
transitaba debido a su edad.
Es así que comenzaron los relatos de cuando Beba y sus 
amigas iban a los bailes, tal como los llamaba su abuela. En 
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aquella época, las señoritas esperaban que los jóvenes las sa-
caran a bailar, y generalmente compartían un baile o dos con 
el mismo muchacho. Había una anécdota en particular que 
aparecía recurrentemente en el repertorio de Beba, ya que le 
resultaba muy graciosa a Belén, tanto por las descripciones 
que ella hacía como por su rapidez e ingenio de comentarios. 
En uno de los bailes a los que había ido acompañada de sus 
amigas, entre todos los jóvenes presentes había uno que ha-
bía captado su atención. Intercambiando miradas, el alto joven 
se acercó a ella para sacarla a bailar, y Beba aceptó con gusto. 
Sin embargo, ella era más bajita que él, por lo que al comenzar 
a bailar y mirar hacia arriba, notó que sus orificios nasales eran 
demasiado grandes para su gusto. Cómo reía Belén cada vez 
que llegaba esa parte del relato. Efectivamente, a su abue-
la dejó de gustarle el muchacho por esa característica. Pero 
luego de un rato de baile, también comenzó a notar que su 
personalidad no le atraía. Así entonces, luego de varios minu-
tos de querer cambiar de compañero de baile, en los que él 
persistentemente trataba de convencerla de bailar otra pieza, 
Beba expresó la frase más chispeante y pícara, en los ojos de 
Belén digna de una película de la época dorada de Hollywood 
retírese que me compromete. Desde ese momento, la frase 
se volvió una joya para la nieta de Beba, queriendo utilizarla 
en algún momento, pero por ser una frase tan teatral, sólo pu-
diendo evocarla cuando recreaba entre sonrisas la experiencia 
de su abuela expresándola al desconcertado muchacho. 
A pesar de sus experiencias en los bailes, Beba no conoció el 
amor hasta que comenzó a trabajar en Don Torcuato a la edad 
de 17 años, donde conoció a Pedro, quien sería su esposo y 
único amor. 
Sus estudios, tenacidad y compromiso le permitieron conse-
guir un empleo como cajera en un local de artículos para el 
hogar muy importante de esa ciudad, en Zona Norte de Bue-
nos Aires. Allí se destacó e impresionó a los dueños con sus 
habilidades para los números, pero también con su calidad 
como persona. Fue allí, en ese barrio y gracias a los venta-
nales del local donde trabajaba en el que conoció a su futuro 
marido. A Beba nunca le habían gustado los hombres rubios, 
pero había uno que pasaba todos los días en bicicleta por de-
lante del local que comenzó a llamar su atención. Por supues-
to que él también sentía lo mismo por Beba, y finalmente un 
día en una cola se comenzaron a hablar. Estuvieron de novios 
por largo tiempo hasta que finalmente se casaron y formaron 
su familia. Beba, fiel a su estilo de vanguardia, no seguía los 
lineamientos de su época y se casó un poco después de lo 
que dictaminaban esos tiempos.

“Pase, joven” 
La cola de las papas fue el punto de quiebre para su relación. 
Beba, trabajando como cajera en Casa Chaguez y Osuna, veía 
pasar a Pedro en bicicleta todos los días frente a la vidriera 
del local. Un empleado, al ver que lo miraba, comenzó a pre-
guntarle si le interesaba, ya que él sabía que al muchacho sí le 
interesaba ella. Ella dijo que no para no mostrar sus intereses, 
pero aquellas palabras sembraron la esperanza en Beba de 
una historia posible. 
La relación entre ellos comenzó entonces un tiempo después 
haciendo una fila. Como le recuerda su madre Marcela a Be-
lén, la relación entre sus padres comenzó con una pelea. Es-
taban en la cola de papas porque era una época que había es-
casez, y como la abuela consentía a su papá que era español 
amaba las papas, fue a comprarle algunas. Aquella situación 

fue la oportunidad ideal para que pudieran comenzar a hablar, 
ya que se encontraron finalmente cara a cara. Marcela recuer-
da con una sonrisa que la relación comenzó con una pelea 
porque Pedro, para hacerla enojar con una broma y así poder 
comenzar a charlar, le dijo a Beba que ella tenía que hacer la 
cola en Tigre si quería comprar papas.
Belén no conoció a su abuelo Pedro, dado que murió cuando 
su madre tenía 18 años, pero pudo comprender y apreciar 
su carácter y personalidad por la infinidad de memorias que 
su abuela y madre le relataban. Una vez que comenzaban 
a verse, el novio debía pedir la mano de la joven antes de 
comenzar a salir formalmente. Sin embargo, los abuelos de 
Belén tuvieron la suerte de que un día de tormenta Pedro 
acompañara a Beba a su casa, y María, la madre de Beba, 
lo invitara a pasar para que no se moje. Así, gracias al “pase 
joven” de su bisabuela, el abuelo de Belén pudo salvarse del 
pedido de mano. 
Para Belén, su abuela Beba siempre fue una mujer de van-
guardia. Se puso de novia con mi abuelo a principios de sus 
veinte, y se casó con él luego de varios años de noviazgo. No 
era una mujer que seguía los tiempos de su generación, sino 
los propios, y eso es algo que enorgullecía a su nieta. 
Estableciendo su domicilio en Don Torcuato, allí formó su fa-
milia junto a Pedro en la casa que hoy vive Belén. La casa de 
piedras ocupa una gran esquina en un barrio residencial muy 
tranquilo. Esos barrios de Zona Norte que mantienen modales 
propios de pueblos pequeños, pero que se han desarrollado y 
ya clasifican como ciudades. En el que los vecinos se saludan 
por sus nombres, y se mantienen constantes a lo largo de los 
años. Son los mismos vecinos que también conocen a Belén 
y que recuerdan a sus abuelos con mucho afecto. Allí Beba 
y Pedro criaron a sus dos hijos, Roberto, el mayor y Marcela, 
la madre de Belén.
La casa era un lugar de juego y refugio para los hijos de Beba, 
alojando a sus amigos, llenándose de familiares los domingos 
para los asados, enmarcando las fiestas navideñas y cum-
pleaños. 
En la actualidad, la gran casa a la que se mudaron los abue-
los de la muchacha hace tanto tiempo atrás no es una, sino 
dos. Beba quedó viuda de joven, debido a que Pedro sufría 
de problemas cardíacos. Estos provocaron que Marcela y Ro-
berto se quedaran sin su padre en su juventud, y sumieron a 
Beba, quien lo había cuidado con tanto amor, en una profunda 
tristeza. Sin embargo, la vida continuó, y paralelamente Mar-
cela iba formando su historia de amor junto a su novio, Pablo, 
quien sería su esposo luego de unos años. Es así entonces 
que la gran casa de piedra que en el pasado había sido una, 
se convirtió en dos hogares dado que sus habitantes habían 
decidido cerrar algunos ambientes y abrir otros, ideando y 
construyendo una división, generando en una casa vasta lu-
gar para dos familias. 
En una parte vivía Beba, y en la otra Marcela una vez que 
formó su familia junto a Pablo. Esto resultó interesante ya 
que el hecho de compartir la misma propiedad, aunque no los 
mismos ambientes, generó en sus ocupantes una relación de 
profunda cercanía. Era más que el simple hecho de formar 
parte de la misma familia. Esa gran y profunda relación que 
se abrió entre los miembros de la casa (o casas) de la esquina 
se desarrolló tan profundamente debido a la posibilidad de 
compartir la vida en todo momento, particularmente gracias 
al jardín trasero que se convirtió en el lugar de comunicación 
constante entre abuela, hija y nieta.
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Iaia 
Belén recorre el living de su abuela, ahora ya un poco más 
frío y pálido sin su presencia. Recuerda cómo su abuela le 
contaba, con mucho amor, que la primera forma que tuvo de 
bebé para llamarla fue Iaia. Era un apodo tan lindo para ella 
que otras veces, de más grande, le pedía que la llamara así. 
Beba y Belén compartieron la vida juntas. El hecho de que 
sus puertas se comunicaran por el mismo jardín hacía que 
tanto abuela como nieta se visitaran por cualquier motivo, por 
lo que forjaron una relación muy cercana. La madre de la mu-
chacha solía relatarle cómo una tarde, cuando Belén tenía tan 
sólo nueve meses, la abuela se acercó por el jardín hasta su 
puerta trasera, golpeó y se quedó un momento charlando con 
ella. Al rato, comenzaron a discutir, de esas peleas por pava-
das, tan frecuentes entre madre e hija, que surgen pero una 
vez finalizada la discusión ya se olvidan. Pero la pelea final-
mente terminó entre risas, ya que, como contaba su mamá a 
Belén cada vez que hablaba de aquella anécdota, señalando 
con tu dedito y apuntando a la abuela, la retaste con un “¡ta 
ta tá!”. Enseguida, rompiendo en risas la discusión fue olvi-
dada, pero no el momento divertido que se había creado para 
siempre en sus memorias.
La muchacha continúa caminando por aquella casa, moviéndo-
se lentamente, observando cada detalle. Al llegar a la cocina, 
rememora el poco gusto que sentía su abuela por aquella ac-
tividad. Era algo que sin duda hacía muy bien, ya que muchos 
elogiaban su ensalada de apio y palmitos, su pastafrola case-
ra, sus tomates rellenos o su tarta de manzana. Sin embargo, 
la cocina, más que un gusto, era una obligación. Por supues-
to que Beba era una persona muy generosa, y siempre les 
daba los gustos a sus hijos y nietos, pero sin duda, otras eran 
sus actividades preferidas, como hablar, o escuchar la radio. 
Para Belén, sin embargo, que su abuela le cocinara era algo 
especial. Muchas veces, se sorprende a sí misma pensando 
con anhelo en ese pollo al horno con papas y batatas que su 
abuela solía prepararle. Ninguno que haya probado luego tuvo 
el mismo sabor. Es que su abuela, al ser Belén la primera nieta 
la consentía y se lo preparaba cada vez que lo pedía. 
El pollito tierno vuelve a su memoria y le recuerda cómo era 
su vida muchos años atrás. La muchacha vuelve al living a mi-
rar el jardín de adelante y con una memoria difusa, rememora 
las mañanas frescas de otoño cuando su madre la llevaba de 
la mano a la casa de su abuela para luego ir a trabajar a sus 
tres años. Como era temprano, Belén dormía un rato más en 
su cama. A pesar de haber sucedido hace tanto tiempo, Be-
lén sonríe con melancolía por los claros recuerdos que tiene 
de su rutina en la casa de su Iaia. Una vez despierta, veía los 
dibujitos cobijada entre las mantas mientras su abuela le traía 
el desayuno en una bandeja: un rico mate cocido con leche al 
que Belén agregaba, para divertido horror de su abuela, seis 
cucharadas de azúcar. 
Luego de mirar Los Supersónicos, Los Picapiedras y final-
mente su favorito, Scooby Doo, venía la hora de ir al jardín de 
infantes. El jardín quedaba a tan sólo unas cuadras de su casa 
y en él Belén compartía su tiempo junto a sus compañeritos, 
particularmente junto a sus amigas Carolina y Giannina. Solía 
suceder muy frecuentemente que en el camino de vuelta, 
luego de que su abuela la buscara, ellas pasaran por la esqui-
na de una de estas amigas. Belén, encaprichada, dejaba de 
caminar y se mantenía firme en ese lugar para quedarse a 
jugar en la casa de su amiguita. Su abuela recordaba siempre 
esa anécdota, muy divertida por la situación.

Una vez en la casa de su abuela, el olorcito a comida inunda 
los recuerdos de Belén, ya que rememora que la esperaba 
ese pollito tan rico que se desarmaba de tan sólo pincharlo. 
“¡Pero qué malcriada!” piensa ahora desde la lejanía que pro-
dujo el paso del tiempo, al recordar cómo su abuela tenía que 
recurrir, cuando la comida era otra, a dársela en la boca. No 
sólo eso, sino que también se acuerda de cómo arrodillada en 
el piso frente a una silla, Belén esperaba que su abuela pase 
la comida a través de las ventanitas que formaba el respaldo. 

Abuelita 
La vida continuó así para ellas, comunicada por el jardín tra-
sero a lo largo de toda la infancia y adolescencia de la mucha-
cha. Los encuentros eran la mayoría de las veces simples, 
cotidianos. Una visita a la abuela porque se sacaba una buena 
nota, una visita de la abuela porque venía de las compras, 
una visita de Belén para ver si tenía un poquito de azúcar, una 
visita de Beba para contarles con quién había charlado.
Pero también estaban los encuentros un poco más impor-
tantes, aquellos que se hacían para pedirle algún consejo a la 
abuela o contarle alguna preocupación. Ellos requerían más 
tiempo, y generalmente sucedían en su cocina, ofrecimiento 
de té mediante, o sentadas en su cama, cobijadas por el si-
lencio y la privacidad de su habitación. Eran charlas de las que 
Belén no recuerda el contenido, pero sí la actitud paciente y 
de escucha de su abuela querida. Era una persona serena, 
que ofrecía apaciblemente su punto de vista y lograba restar-
le importancia a aquellas cosas que parecían tan enormes a 
los ojos de su nieta. 
Es por eso que Belén no tuvo dudas al momento de elegir 
una madrina para su confirmación elegir a quien la guíe en el 
camino de la fe, que la amara y en la que confiara, su abuela. 
Al darle la noticia, Beba estaba muy emocionada ya que era 
una persona de mucha fe y consideraba muy especial que su 
nieta la haya elegido para ocupar ese rol. 
Belén pasea otra vez por el living y recuerda cómo el día en 
que recibió ese sacramento fue acompañada por ella, quien 
caminaba a su lado tomándola del hombro. Ese día fue muy 
significativo y emotivo para ambas, ya que en el momento en 
que el sacerdote ungía el aceite sobre la frente de la joven, se 
reafirmaba y fortalecía esa relación entre abuela y nieta, que 
eran ahora también madrina y ahijada. 
Su abuela fue sin duda una de las personas más importantes 
en la vida de Belén, ya que sentía un amor inmenso por ella. 
Fue por ese mismo motivo que la dura noticia de su enfer-
medad resultó tan terrible para ella y por supuesto para toda 
la familia. 
A pesar del tratamiento que tuvo que atravesar para luchar 
contra el cáncer, Beba se mantuvo positiva. El primer impacto 
resultó muy duro para Belén y su familia, pero luego, con el 
paso del tiempo, decidieron que era mejor apoyarla desde 
el optimismo. Durante este período, su abuela seguía sien-
do una gran referente para Belén, y siguieron compartiendo 
momentos juntas. Quizás la muchacha ya no esperaba oír los 
golpes en la puerta trasera anunciando la visita de su abuela, 
sino que ella iba a visitarla y a acompañarla a su casa, a ve-
ces sentándose a su lado en la cama si se sentía mal, otras 
tomando algo fresco mientras hablaban en la cocina. Luego 
de la detección de la enfermedad, tuvieron mucho tiempo 
para seguir acompañándose, al principio como solían ser sus 
encuentros, pero luego, hacia el final, Belén comenzó a notar 
cómo su abuela se iba apagando poco a poco. Su despedida 
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fue un 13 de enero, algunos veranos atrás. Era un día radian-
te, un día que no concordaba con la tristeza que sentían todos 
los que la amaban. Pero tuvo una vida plena, feliz, junto a los 
suyos. Una vida digna de ser celebrada. 
Élida Martínez, o Beba, como todos la conocían, había sido 
una abuela excepcional. El amor que sembró en sus hijos y 
nietos perdura y es por eso que Belén la sigue recordando 
vívidamente por todo el cariño y generosidad que brindó a los 
suyos, y por todo el amor y paciencia con que la crió.

Epílogo 
Belén, emocionada y agradecida por haber tenido la oportu-
nidad de compartir la vida con aquella abuela, se sienta en el 
sillón de su living, allí donde solían jugar juntas. Mirando por 
la gran ventana frontal, ve que el sol cae estrepitosamente 
sobre todo lo que toca. Es un día de esos que no hay ni una 
nube en el cielo, que se ve limpio y claro. Las ropas y cabellos 
se mueven al son de la brisa que apacigua un poco el incipien-
te calor. Parece que la primavera ha llegado, y con ella nuevas 
energías, pero también todos aquellos lindos recuerdos. 
En un día muy parecido a ese, uno de esos brillantes y tem-
plados, recuerda estar saliendo de su casa a la luz de la tarde 
camino a la facultad quizás, o a hacer alguna compra. Cru-
zando la calle, comienza a caminar por una cuadra en la que 
ve venir una silueta y un andar muy conocidos. Se alegra ya 
al saber de quién se trata, incluso antes de que ella se haya 
dado cuenta también. 
Con su blusa de mangas cortas color crema, su pollera color 
natural y su cartera en una mano, ve caminar en su dirección 
a su abuela, quien lleva su bolsa de las compras en la otra 
mano, y viene a un paso tranquilo, con su cara serena. Al 
ver a su nieta sonríe, saludándola con un gran abrazo cuando 
se encuentran a medio camino. Le pregunta seguramente a 
dónde se dirige, y la joven a ella qué ha estado haciendo. La 
deja seguir su camino mientras Belén continúa en dirección 
contraria, pensando que le encantaba encontrarse con ella es-
pontáneamente, en un ámbito distinto al de sus casas. 
Ahora mira ese camino otra vez desde la ventana y la extraña, 
más aún si recuerda todos esos momentos que vivió con ella. 
Momentos que quizás en la vida diaria pasan desapercibidos, 
pero que son los más grandiosos e importantes cuando un 
familiar tan amado ya no está. 
En esa tarde de sol y brisa fresca, piensa que sería muy lindo 
salir de su casa, cruzar la calle, comenzar a caminar y volver a 
verla venir con su cartera, su bolsa de las compras y su cami-
nar tan pacífico. Darle un beso y un abrazo y acompañarla de 
camino a su casa, juntas.

Docente: Dardo Dozo

Muchas historias, una vida (Primer premio)
Luisina Mayté Mulet

Introducción
Esta es la historia de mi familia. De un miembro muy espe-
cial para mí. La historia se va a basar en la vida de mi abuelo 
materno Pedro, desde sus inicios hasta la actualidad, contada 

con paciencia, detenimiento y amor, explicando detalle por 
detalle, con el objetivo de que al final de la historia ustedes, al 
menos, puedan llegar a quererlo un poquito de lo mucho que 
lo quiero yo y entiendan por qué es especial para mí.
Me pareció una historia interesante, ya que mi abuelo no sólo 
ocupa un lugar muy importante en mi vida, sino que también 
ha atravesado diversas situaciones en diferentes épocas in-
teresantes de contar, algunas más difíciles que otras, pero 
siempre con la frente en alto. Esta historia no solo narra su 
historia personal, sino también de su familia y del entorno en 
el que se fue desarrollando a lo largo de su vida.
Era un 3 de febrero de 1944, cuando el sol salió en la ciudad 
de Viedma, cuando en el silencio de la calle Mitre se escu-
chan risas y corridas. Ya nadie se sorprendía en la cuadra por-
que sabían que esas risas provenían de Pedro y Edgar Ansola, 
quienes se la pasaban jugando por esas cuadras y a medida 
que fueron creciendo, sus otros hermanos ocupaban su lugar. 
Eran diez hermanos en total contando a Pedro. Ellos eran: Ed-
gar, Pedro, Carlos, Nelson, Rubén, Jorge, Miguel Angel, Elvio, 
Mirta y Silvia. Y además estaban sus padres Beatriz Georgis 
apodada la negra y Gracioso Ansola.
Los Ansola, ya de por sí, eran una familia muy numerosa, 
pero siempre tenían parientes invitados a comer, como sus 
abuelos paternos y por tal motivo la mesa del comedor era 
rectangular con dos alas que se levantaban a la hora del al-
muerzo, cena y desayuno, donde nunca faltaba el café con 
leche con galleta de campo y manteca. En las comidas princi-
pales como almuerzo y cena, por lo general, había carne lanar. 
En el barrio de Pedro, en ese entonces, eran de familias muy 
numerosas y se juntaban en el potrero del barrio, donde se 
juntaban de 25 a 30 chicos para jugar. Jugaban a la escondida, 
a la mancha, a la rayuela y siempre al fútbol. Dentro de ese 
grupo, se encontraba Jorge Pérez Cabral, hermano de Yolan-
da, quien fabricaba autitos con latas de conservas y les ponía 
rueditas e hilitos para luego regalárselos a esos niños.
Una de las chicas más lindas del barrio, Yolanda, vivía en la 
misma cuadra que Pedro. En la esquina de la calle Irigoyen y 
Mitre, el abuelo paterno de Yolanda, Manuel Pérez, tenía un 
restaurante el cual tenía media cuadra de terreno, por lo cual 
los patios lindaban con una medianera. En aquel entonces ha-
bía gallineros y huertas en el fondo de las casas porque eran 
terrenos muy amplios. En el patio de la casa de Pedro había 
unas máquinas esquiladoras antiguas donde jugaban muchí-
simo y ahí se conoció por primera vez, a eso de los 10 años 
con Yoly. Pedro siempre la recordaba con el vestido celeste y 
la capotita que le había hecho su madre. 
Al poco tiempo, al padre de Yoly lo trasladan a la ciudad de 
General Roca y se tienen que ir. No lo vuelve a ver a Pedro 
por muchos años hasta que ella vuelve a Viedma y se reen-
cuentran en un almuerzo en la casa de Pedro. Ella pensó:¡qué 
buen mozo y lindo que es Pedrito! Pero en realidad habían 
venido de paseo con su mamá Blanca a Viedma y era algo 
pasajero, él se fue al campo y ella no lo volvió a ver.
Tanto Pedro como todos sus hermanos, hicieron sus estudios 
primarios en la escuela del barrio. En los recreos, jugaban a 
las bolitas y canjeaban figuritas. El portero Don Fioravanti Ru-
ggeri siempre traía el pan calentito para que ellos coman en el 
recreo y pagaban cinco centavos el pan. 
En la infancia, Pedro siempre practicó diversos deportes 
como fútbol, handball, atletismo y, especialmente, bochas. 
Pedro no solo era muy compinche con sus hermanos sino 
que también tenía un primo preferido llamado Juan Carlos 
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Cachi con el que pasaban horas y horas jugando. Por la tarde, 
en el barrio, pasaba el heladero y el lechero,entraba a la casa 
de Pedro y ponía la leche en la olla para medir cuanto era la 
cantidad que les estaba vendiendo. Y así pasaba su vida du-
rante el año, pero en las vacaciones de invierno y de verano 
se iban al campo porque sus papás estaban asentados allí. 
Aprendió todo lo relacionado al campo, desde andar a caballo, 
a esquilar ovejas, entre otras cosas. En ese tiempo, Pedro 
trabajaba todos los días con un camión que era propiedad de 
la familia realizando trabajos de traslados de arena, ripio, leña, 
muebles, lo que sea. Sin embargo, se hacía su tiempo para 
practicar deportes, especialmente fútbol. De esta manera, 
integrando la selección del Valle Inferior de Viedma, debió 
competir en los campeonatos Evita con la selección de fútbol 
juvenil del Alto Valle, consagrándose campeón provinciales 
y teniendo el derecho a participar en Buenos Aires del cam-
peonato nacional Evita. Así, tuvo la oportunidad de conocer y 
de jugar en la cancha del Club Atlético Boca Juniors, hincha 
fanático del mismo desde que nació. Jugó también en el Club 
Atlético River Plate, Club Atlético Racing Club de Avellane-
da, Club Atlético Independiente de Avellaneda y Club Atlético 
Huracán. Estuvieron alojados un mes en Ezeiza en la colonia 
Los Chivatos. Luego de atravesar los estudios secundarios, 
Pedro egresó como perito agrario en la Escuela Spegazzini 
de Carmen de Patagones. Toda la vida la familia de Pedro 
llevaba en la sangre el deporte de las bochas, desde gene-
raciones anteriores hasta la actualidad. El abuelo materno de 
Pedro tenía un bar que contaba con cancha de bochas donde 
siempre se reunían a jugar allí. Pedro debió cumplir con el 
servicio a la patria, haciendo el servicio militar obligatorio en el 
distrito militar N°66 de Viedma. En ese período, debieron des-
plazarse a Bariloche en dos oportunidades acompañando a la 
clase subsiguiente para las respectivas revisiones médicas. 
Estando como soldado, estuvieron durante un mes y medio 
en General Conesa, controlando la planta compresora de gas. 
Un día de verano, Pedro estaba en el lote N°25 camino a San 
Antonio Oeste trabajando con los animales cuando aparece 
un amigo de su familia, Ricardo Castañón para informarle la 
trágica noticia de que su madre había fallecido. Por tal motivo, 
a principio del año entrante decide ir a vivir a General Roca 
con el fin de conseguir un trabajo para ayudar a su familia. Es 
así que adquiere un local en General Roca llamado Librería 
Maipú. Se la compró a un turco de apellido Mucarset. Pedro 
tenía una cupé y unos pesos, que entrega para comprar el 
local. Un día, en un almuerzo familiar, en la casa residencial de 
Yolanda, el hermano menor de ella, Paco Pérez, le comenta a 
Yoly que Pedrito Ansola había comprado la Librería Maipú. A 
pesar de estar de novia, ella le dijo, automáticamente, que iba 
a pasar a saludarlo, a comprar algo, lo que sea, buscando una 
excusa para verlo. Al verse, luego de tanto tiempo, el flechazo 
fue instantáneo. Nunca más se volvieron a separar.
Yolanda trabajaba en el Juzgado. A los quince días Pedro le 
pidió que renunciara y ella lo hizo. Su madre no podía creer la 
barbaridad que había hecho. Ella lo hizo porque él le ofreció 
de ir a trabajar a la librería. El era muy celoso y le costó mu-
chas lágrimas estar de novio con Yolanda porque ella había 
salido Reina de la Manzana de General Roca, en el año 1958. 
Era muy bella, había tenido varios novios y todos le decían a 
Pedro que ella no le daría pie con bola. Se pusieron de novios 
en febrero del ´64 en un baile del Club del Progreso. Ella dejó 
a su novio, que era un inspector de banco de Río Negro y él 
dejó a su novia que tenía aun en Viedma. Estando en la librería 

Pedro dormía allí en la librería y comía en una pensión donde 
la dueña hacía unas empanadas exquisitas, jugosas, inolvida-
bles. El hermano de Yolanda les había prestado una moto para 
que se manejaran por la ciudad. Así, iban todos los mediodías 
a almorzar a la casa de Yolanda. Más tarde, dedicándose a 
la librería y juguetería, así como también en sus horas libres 
dedicándole tiempo a las bochas, logra clasificarse campeón 
individual del Alto Valle. Con tal motivo, viaja a la ciudad de 
Viedma a competir en la final provincial, donde se da un caso 
casi insólito, ya que debe enfrentarse por ese derecho con su 
hermano Carlos, que había logrado clasificarse campeón del 
Valle Inferior. Se debieron jugar el partido y la revancha que 
se llevaron a cabo en la primer cancha del Círculo Católico de 
Obreros. En el primer partido se impone a su hermano 18 -17 
y en el segundo partido logra imponerse por 18-16 logrando, 
de esa manera, llevar a la provincia de Río Negro al campeo-
nato argentino que se llevó a cabo en Campana, provincia 
de Buenos Aires. Luego, participaron en diferentes campeo-
natos nacionales, siendo reconocidos también en esas opor-
tunidades. A los dos años de ponerse de novios, el 14 de 
octubre de 1967, justo el día del cumpleaños de ella, se casa-
ron en la iglesia catedral de General Roca, donde también se 
llevó a cabo una gran fiesta con varios invitados. Se fueron de 
luna de miel a Bariloche. Debieron volver a Viedma porque el 
papá de Pedro le había pedido que lo ayudara a su hermano 
Nelson con la esquila de ovejas, ya que él estaba bastante 
delicado de salud. Apenas llegaron a Viedma se trasladaron 
al campo. Al tiempo, vuelven a General Roca. Pasan varios 
años y Pedro vende a la librería para ponerse a trabajar con 
su hermano mayor Edgar con un furgón haciendo el reparto 
de golosinas y varios artículos por el Alto Valle. En 1968, Yo-
landa queda embarazada y al poco tiempo, en el cuarto mes 
de su embarazo, se entera de que perdió a su bebé. Fue una 
época angustiante porque a partir de ese episodio, le costaba 
quedar embarazada hasta que, luego de mucha esperanza y 
esfuerzo, logra quedar embarazada otra vez. El 14 de octubre 
de 1969, también el día del cumpleaños de Yolanda, fallece el 
padre de Pedro, viajando él a Viedma con su hermano Edgar 
y Blanca , la mamá de Yolanda. Yolanda no podía viajar debido 
a su embarazo. Al poco tiempo,en diciembre de 1969, nace 
su primer hijo varón, Pedro Fabían Ansola. En simultáneo, le 
surge a Pedro y a su hermano Carlos comprar una parcela en 
IDEVI (Instituto de Desarrollo del Valle Inferior), ya que años 
anteriores habían sido expropiados de tierras de esa zona y 
tenían el derecho de solicitar una chacra. Una vez comprada 
la chacra, deciden asentarse con su hijo Fabián de un año y 
medio, los padres de Yolanda y la chica de servicio. Ahí co-
menzó una nueva etapa en convivencia con los padres de 
Yolanda. Al poco tiempo, Yolanda se entera que sería madre 
de su primera hija mujer. La madre de Yolanda, que era muy 
ansiosa, a partir de ese momento se puso a tejer escarpines a 
crochet. Silvina Beatriz Ansola nació el 12 de agosto de 1972. 
En el año 1973, Yolanda y Pedro logran adquirir su primera 
camioneta 0 km debido al éxito producido en la chacra. En 
ese transcurso, Pedro se convirtió en el Presidente del Club 
El Pampero, que era el club rural de la zona. Durante su es-
tancia en IDEVI, también fue presidente de la Cooperadora de 
Estación Experimental del IDEVI e INTA (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria). Luego, una vez que su hija Silvina, 
estaba por comenzar la etapa de secundaria, Pedro y Yolanda 
deciden comprar una casa en la Ciudad de Viedma por una 
cuestión de comodidad y cercanía con el colegio secundario 
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al que Silvina recurriría. Una vez que Silvina comenzó primer 
año de la escuela secundaria, ya disponían de la casa como 
vivienda. La chacra de Pedro, llamada Anay Ruca (Casa de 
Hermanos), fue considerada como chacra modelo dentro de 
IDEVI donde venían contingentes estudiantes de distintos 
lugares. En 1988 ocupa un lugar en el consejo de administra-
ción de IDEVI en representación del gobierno de la provincia 
hasta el año 1990, momento en el cual pasa a ser presidente 
de La sociedad rural e IDEVI, ambos por un periodo de cuatro 
años. En 1996, nació su primera nieta mujer Luisina. Pedro 
lo tomó como un momento muy especial e indescriptible. Es 
el momento en que se produce un gran cambio en la vida de 
la familia y de él en especial. Tuvo la suerte de acompañarla 
todas las mañanas desde que nació hasta que culminó la pri-
maria. Al poco tiempo, nacieron sus otros nietos ,Tobías y Fe-
licitas Ansola, por parte de su hijo Fabián. Luego se empieza a 
incursionar en la política, donde es convocado por uno de sus 
mejores amigos que se postulaba para intendente,con el fin 
de que lo acompañe en la formula como presidente del Con-
cejo Deliberante de Viedma por el Partido Radical. Se concreta 
la victoria, por lo cual desarrolla esa función por cuatro años. 
Finalizada esa gestión, por una cuestión de incompatibilidad 
con los dirigentes de ese momento y algo decepcionado por 
acciones políticas del momento, decide alejarse de la misma 
y vuelve a dedicarse a sus trabajos agropecuarios habituales 
de lleno. También en el 2001, fue electo como presidente del 
Círculo Católico de Obreros de Viedma, por una gestión de 
tres años. Así continúa con los trabajos agropecuarios, hasta 
fines del año 2006 donde a los 67 años accede a la ansiada 
jubilación. A partir de ese momento, por su espíritu inquieto 
y vocación de servicio, pasan a integrar junto con Yoly, la Co-
misión Directiva de la Asociación Cooperadora de Bomberos 
Voluntarios de Viedma, convocados por un amigo. En ese in-
terín, también estuvo como vicepresidente del Comité Radi-
cal de Viedma. Ya en el año 2010, fue electo por segunda vez 
como presidente del Círculo Católico de Obreros de Viedma, 
por un período de 3 años, repitiendo así una tercera gestión 
como presidente desde el año 2013 - 2016. En la actualidad, 
el salón de eventos de usos múltiples lleva su nombre por 
unanimidad de los socios. Sigue en el rol de presidente y de-
dicado a la familia y al Círculo Católico de Obreros, con mucha 
dedicación y cariño. Vive a sus nietos de una manera plena, 
sin preocupaciones, acompañándolos hasta los últimos días 
de su vida y estando siempre para cuando ellos lo necesitan.
Sus objetivos más preciados a esta altura de la vida son po-
der seguir disfrutando con salud a la familia, estar en paz con 
todo el mundo,seguir manteniendo la misma línea de vida y 
el día de mañana, cuando él ya no esté, ser recordado de la 
mejor manera posible. Por último, quien hoy les escribe esta 
historia tan linda de Pedro Ansola, es Luisina Mulet, su primer 
nieta mujer, quién recopiló todos estos datos con el mayor 
detenimiento posible, paciencia y sobre todo, mucho amor.

Conclusión
Realizando este trabajo, pude conocer mucho más de la his-
toria de mi abuelo Pedro.
Siempre supe que había tenido una vida muy difícil, porque 
si bien eran una familia numerosa, sus padres, a él y su her-
mano Edgar, como eran los mayores, no les daban el cariño 
que un hijo, tal vez necesitaba. A pesar de esto, ni mi abuela 
Yolanda ni él, hablaban al respecto. Solo me contaban alguna 
que otra cosa de su infancia y nada más.

Cuando decidí realizar el trabajo sobre mi abuelo, la primera 
en saber y contarme con detenimiento todos los mínimos fue 
mi abuela. Pero también colaboraron sus hijos Fabián y Silvina 
(mi mamá) y por supuesto, las cosas que yo me acordaba de 
cuando era chica.
Por mi parte, escribir esta historia fue fascinante porque no 
solo supe cosas que hasta ahora no sabía, sino también fue 
cerrar los ojos, ponerme en el lugar de una persona ajena a mí 
y transladarme a la época en la que estaba relatando.

Cicatrices (Primer premio)
Lourdes Noemí Irala

A continuación voy a relatar la historia de vida de mi madre, Li-
lian Luz Aguayo Morales. Nacida el día 8 de diciembre de 1964, 
en Los Cóndores, Santiago de Chile. Con nacionalidad argenti-
na, donde se encuentra viviendo actualmente, Lilian, madre de 
cinco hijos, separada desde hace 11 años, es hija de Carmen 
Luz Morales Pérez y de Antonio Rudecindo Aguayo Campos, 
ambos chilenos, exiliados durante el golpe de estado de ese 
país, durante el mandato del dictador Augusto Pinochet. 
Decidí contar la historia de mi madre porque me parece in-
teresante mostrar, que a pesar de las adversidades y de no 
estar preparada para las situaciones vividas, nunca se olvidó 
de sus raíces, de dónde provino y cómo de todas obtuvo una 
enseñanza, la cual nos transmitió a sus hijos.
Las memorias de mi madre y su familia (padre, madre y su 
hermano menor), comenzó en el año 1973, debido a que mis 
abuelos militaban a favor de la democracia, fueron persegui-
dos y tuvieron que emigrar hacia la República Argentina. Mi 
abuela era profesora de historia y mi abuelo bombero. 
Al llegar a la Argentina se instalaron en la provincia de Buenos 
Aires, en la ciudad de Turdera. Una vez asentados, decidieron 
poner un negocio, una despensa. En aquél momento no era 
habitual ver un negocio de ese tipo en los barrios. Podría de-
cirse que mi madre y sus hermanos se criaron entre botellas 
y cajones. 
Transcurrido un tiempo mi madre y su hermano debían iniciar 
la escuela. Mi mamá era una niña tímida e introvertida, con 
solo ocho años, aún triste y añorando su tierra natal, ingresó 
a la escuela de monjas Nuestra Señora Del Huerto. Debido a 
sus orígenes esta fue la única institución donde la admitieron. 
En la escuela padecía discriminación por ser chilena, era una 
época de muchos prejuicios en contra de los inmigrantes, 
como sucede incluso en nuestros tiempos. Ella superó esa 
situación hostigante y continúo con sus estudios. Se hizo 
amiga de una chica de origen coreano, la cual vivía una cir-
cunstancia parecida. Al llegar a la adolescencia decidieron 
cambiarse de escuela, iniciando la secundaria en el colegio 
Sarmiento y buscaron un trabajo. 
A sus 17 años mi madre consiguió su primer trabajo en una 
perfumería de Temperley, donde conoció a Juan, mi papá. El 
tenía una historia de vida similar a la de ella. Nacido en Para-
guay, a sus tres meses de vida, él y su madre soltera fueron 
a vivir al chaco, con su padre adoptivo de él, Ramón. Ramón 
era de Buenos Aires, y los tres se fueron a vivir al barrio de 
San José, en la ciudad de Adrogué. 
A los 18 años, mis padres se casaron y al poco tiempo ya 
estaban esperando su primer hijo. Dado que mi abuelo ma-
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terno no aprobaba el matrimonio, mis padres decidieron huir 
a Paraguay. Faltando poco para el nacimiento de Eduardo, mi 
hermano mayor, decidieron volver a la argentina. Una vez de 
regreso se alojaron en la casa de mis abuelos paternos, el 
cual sería su hogar definitivo. 
Durante el nacimiento surgieron complicaciones, por lo tanto 
mi madre debió quedarse internada para que le extirpara un 
ovario debido a la mala praxis durante el parto. 
Ese el punto culminante en la vida de ella, se encontraba im-
posibilitada para trabajar, al cuidado de un bebé asumiendo 
así su nuevo rol, el de ama de casa. 
Durante los siguientes cuatro años se desempeñó como ma-
dre y esposa, mientras que mi papá se dedicaba a trabajar. 
En 1988 se encontraron con la noticia de que otro bebé venía 
en camino, este embarazo lo vivió con más tranquilidad, ya 
establecida en un lugar y sin complicaciones; 9 meses des-
pués nació Judith, mi hermana mayor. 
Sorpresivamente a los 5 meses, quedó embarazada de mí. 
Nací en 1990, luego de un parto con complicaciones a causa 
de que tuvo dos cesáreas correlativas en un término de 15 
meses. Pasados 5 meses de mi nacimiento volvió a quedar 
embarazada de mi hermana menor Anahí, naciendo en enero 
de 1992. Siendo esta la tercer cesárea consecutiva, y dado 
que su cuerpo ya no podía resistir otro embarazo, los médicos 
le sugirieron intervenirla y ligarle las trompas. Este era el final 
de los embarazos consecutivos, ya no podría tener hijos. 
La vida de mi familia no era la ideal, pero tampoco era mala. 
Éramos una familia compuesta por cuatro hijos, una madre 
dedicada y un padre muy trabajador. 
En Diciembre de 1995, pasados tres años de su intervención, 
la familia se movilizó con una situación inesperada. Mi madre 
descubrió que en su vientre gestaba su quinto hijo. Durante el 
embarazo los doctores recomendaron por el bien de su salud, 
que este fuera interrumpido. Frente a todas las negativas, mis 
padres decidieron continuar con el mismo. El bebé terminó na-
ciendo con complicaciones, ochomesino. Quedando interna-
do en observación durante sus primeros dos meses de vida, 
nuevamente mi madre se sometió al ligamiento de trompas. 
Durante los siguientes 8 años, la salud de mi madre se encon-
traba estable, con algunos altibajos a causa de sus problemas 
crónicos respiratorios (asma y alergia). 
Durante la crisis del 2001, mi familia y yo nos mudamos a Chi-
le. Al no encontrar una estabilidad como habían proyectado, 
mi padre volvió a la argentina para poder enviarnos dinero y 
así volver a nuestro país. 
Luego de 20 años de matrimonio, por diferencias irreconci-
liables, mis padres tomaron la decisión de divorciarse. Ese 
mismo año, después de sufrir tanto estrés mi mamá sufrió un 
infarto, por el cual pierde la audición del oído derecho; mien-
tras se encontraba internada en la clínica, en observación y 
luego de varios estudios, le fue detectada una enfermedad 
que duraría de por vida, fibromialgia reumática.
Teniendo que hacer internaciones ambulatorias y un trata-
miento de quimioterapia, el cual la desmejoró notoriamente 
por lo tanto abandonó el tratamiento. Los médicos dieron con 
un método medicinal alternativo, notando mejorías en su sa-
lud. Esta medicación le fue recetada de por vida. 
A partir de estos sucesos, fue declara discapacitada legal-
mente, por lo tanto los médicos le recomendaron que iniciara 
una actividad que la mantuviese ocupada. Es así como deci-
dió abrirse un almacén, debido a que conocía y estaba interio-
rizada con el rubro desde niña. 

De esta historia aprendí que frente a toda adversidad con 
perseverancia y dedicación siempre se puede salir adelante.

Después de la lluvia (Segundo premio)
María Fernanda Torres Seminario

Sentada en la terraza de un restaurante, con el sol escondién-
dose a mis espaldas es que recién encuentro la manera para 
comenzar a escribir. Es la ausencia del wi-fi lo que finalmente 
me permite enfocarme de verdad, sin buscar una distracción 
que me aleje del recuerdo. Escribir sobre lo que fue y nunca 
más volverá a ser no es nada fácil. Traer tantos buenos mo-
mentos a la mente para luego darte cuenta que nunca más los 
podrás compartir con esa persona puede llegar a destruirte. 
¿Cómo se puede hablar de alguien que se fue para nunca 
más volver? ¿Cómo hablar de alguien que secó tantas veces 
tus lágrimas y saber que nunca más lo hará?¿Cómo hablar 
de una persona que significó tanto para ti sabiendo que no 
volverás a sentir su corazón latir? ¿Cómo puede uno ver lo 
que escribe, mientras que sus ojos se nublan con las lágrimas 
contenidas por poco tiempo que se ha hecho eterno? 
Mi abuelita siempre nos pidió que nos tomáramos fotos a 
nosotros mismos cuando viajáramos y no a los lugares que 
visitábamos. Ella creía que lo más importante era ver que tan 
felices fuimos en ese momento y no que tan bonito se veía el 
paisaje en el fondo de la fotografía. Y es por eso que he deci-
dido escribir sobre ella, sobre nosotras y sobre los recuerdos 
que me quedan. Porque lo importante no es que tan oscuro 
se vea mi fondo ahora, sino lo feliz que fui en ese momento. 
La niña mira por la ventana mientras la abuelita deshace la 
cama, aún siente el sabor del jugo de papaya en la boca. Pron-
to se tendrá que ir a lavar los dientes pero primero hay algo 
que tiene que hacer. El tiempo se detiene. La niña pone toda 
su concentración en los oídos y en el rabillo del ojo derecho. 
Ha llegado el momento. La niña corre, las sábanas se levan-
tan. La niña se tira en la cama, las sábanas caen. ¡Cuánto 
polvo hay en este colchón! dice la abuelita antes de comenzar 
a dar suaves golpes con la sábana a la niña. Será mejor que lo 
sacuda bien. Risas. ¿Dónde comienza una y termina la otra? 
No se sabe y nunca se sabrá. La rutina continúa. Cuarto por 
cuarto, cama por cama. Pasan los segundos, pasan los minu-
tos, pasan las horas, pasan los días y pasan los años. La niña 
ahora está en el colegio, sentada en el auto que la llevara de 
regreso a casa. Está triste, ese día llovió. Ese día llovió y la 
abuelita no vino. La caminata por el parque cercano al colegio 
la hizo en compañía de su profesora y de los demás alumnos 
sin acompañante. 
Llega a la casa. La abuelita abre la puerta. No fuiste. Esas 
fueron las primeras palabras que salen de la boca de la niña. 
Estaba lloviendo, responde la abuelita mientras mete la mo-
chila de la niña a la casa. Fuí cuando termino de llover pero ya 
había terminado la caminata. ¿En serio? Sí, La abuelita toma 
a la niña de la mano y la lleva hacia el parque frente a la casa. 
Pero ahora ya no está lloviendo y podemos tener nuestra ca-
minata ahora.
Comienzan a caminar. Y caminan tanto que la niña se vuelve 
mayor y ahora está en primero de secundaria . 
Se viene el examen de historia, civilizaciones pre-incaicas. 
La abuelita la ayuda a estudiar, ella sabe de esas cosas. Es-
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tudian toda una tarde. Chavín, Mochica, Tiahuanaco, Chimú, 
etc. Muchas horas, muchas culturas. Mucho pan también. No 
muchos lo saben pero esa tarde la abuelita despertó en la 
niña un gran amor por la historia. No lastimó que sacara 18 de 
nota. Se presiona un botón, el tiempo avanza rápidamente. 
La niña se está graduando y ahí junto a ella está la abuelita. 
Comienza una carrera para encontrar un restaurante donde 
puedan cenar todos juntos. Dan varias vueltas. Algunos se 
van quedando en el camino. La abuelita está ahí hasta el final. 
Hamburguesa con papas, y una limonada frozen. 
La niña sonríe y el tiempo vuela. Vuela como un avión que 
aterriza en un pueblo alejado de la capital un año después. 
La abuelita está cumpliendo sesenta y tres años. El avión es 
chico y el viaje corto. Muchas fotos son tomadas, muchas 
risas intercambiadas, muchas historias contadas. Días mara-
villosos son compartidos entre abuelita y niña. Pasan pocos 
meses y ahora están en el teatro mirando una obra que trata 
sobre el destino. Luego se van al casino. Pasa una semana. 
La abuelita está enferma. Un tercer personaje es descubierto 
en la historia. Cangri, se le nombra con cariño en alusión al 
cangrejo. Un nombre dulce para una experiencia tan amarga. 
Dos meses de lucha continua. Algunas batallas son ganadas, 
otras no. La niña tiene una decisión que tomar. Un viaje pla-
neado, sueños trazados y un nuevo impedimento. La niña se 
pregunta qué clase de persona sería si decidiese viajar en ese 
momento. La abuelita lo nota. Se da cuenta de la indecisión 
de la niña, del miedo. Le pide que se siente en la cama y la 
mira directamente a los ojos. 
Vas a intentarlo, le dice. Vas a ir y vas a intentarlo. Quédate 
allá un mes, dos meses o lo que sea que decidas pero ve. 
Toma esa decisión allá. No te quedes por mí, no te quedes 
por nadie. Es tu momento, tu momento de crecer y de seguir 
tus sueños. No dejes que nada te detenga. 
La niña llora. También llora en ese último abrazo que se dan 
antes de que la niña parta a otro país. Pasan meses en distan-
cia, mantienen contacto. Algunas llamadas solo son de audio, 
otras con video. A veces mensajes y a veces notas de voz. 
Hay comunicación, pero no la suficiente. Es Octubre del año 
2016. Este es un mes que será recordado por siempre. La 
niña viaja, no de regreso a su país sino a otro más lejano. 
Un reencuentro familiar, un reencuentro con la abuelita. El 
viaje es maravilloso. Transcurren dos semanas de una nueva 
despedida. La niña recibe una llamada. No va a pasar de esta 
semana. Es Domingo y la niña escucha estas palabras. Es Lu-
nes y la niña le habla a su abuelita y es escuchada consciente-
mente por última vez. Es Martes y la niña sube a un avión, lle-
ga a su país y duerme sosteniendo la mano de la abuelita. Es 
Miércoles y la niña ve respirar a la abuelita por última vez. Es 
Jueves y la niña despierta con una noticia que le rompe el co-
razón. Es Viernes y la niña se despide del cuerpo de la abue-
lita. Han pasado tres semanas. La niña está sentada frente a 
un computador. La rayita parpadeante sin nombre le recuerda 
que la historia necesita un final. La trata de convencer que no 
hay nada más que escribir, de que todo ha acabado. Un nuevo 
recuerdo de su abuelita le viene a la mente. La niña sonríe. No 
hay final. No mientras aun le queden los recuerdos.

Conclusiones personales 
Para poder escribir esta historia tuve que pasar largos proce-
sos. Primero tenía que encontrar la forma en la cual quería 
que esta fuera contada y luego comenzar la larga tarea de 
hacerlo. Hubieron bastantes altibajos durante la elaboración 

de este trabajo pero creo que al final logre superarlos todos. 
Mas allá de la enseñanzas espirituales (por ponerle un nom-
bre) que deseo mantenerlas privadas, creo que este trabajo 
me enseño a revisar tu ortografía una y otra vez hasta quedar 
totalmente segura de que no queda un error. Y efectivamente 
la he revisado varias veces pero aun no logro quedar segura.

La desilusión de una fantasía (Segundo premio)
Carlos Enrique Lorenzo Remy

Síntesis
La historia que decidí usar, me fue contada por uno de mis 
tíos; es una historia de amor pero a diferencia de la gran ma-
yoría de éstas, que terminan de manera alegre; la de mi tío, 
es uno de aquellos relatos de los que nadie suele hablar por 
la incomodidad que sienten al recordar cosas que les hicieron 
sentir dolor. 
Originalmente, iba a usar una historia de unas vacaciones 
donde junto a mi familia iríamos a la playa, pero para poder 
llegar se presentaron varios percances. Yo pensé que al traba-
jar con una historia que yo conocía, me sería mucho más fácil 
redactarla en primera persona. Comencé por preguntarle a mi 
mamá como fue aquel viaje debido a que yo tenía como seis 
años y no me acordaba muy bien; luego de que me contara, 
inicié el trabajo y me di cuenta que no era lo suficiente para 
cumplir con los requisitos ya que la historia era corta y la única 
forma de llegar a cumplir con los requisitos era volviéndola 
un trabajo de ficción; por lo cual volví a buscar una historia de 
algún familiar que me permitiera escribir lo suficiente o más 
de lo necesario.
Durante esta búsqueda, varios familiares me contaban his-
torias de viajes que habían realizado a diferentes partes del 
mundo, pero con todas las historias encontraba el mismo 
problema el cual era que ninguna me daba suficiente mate-
rial para poder trabajar; todo cambió cuando mis primos me 
mencionaron la historia de mi tío a quien pedí me la contara. 
Cuando me contó su historia no tenía duda de que era la indi-
cada, pues a diferencia de los demás él se tomaba su tiempo 
contándome detalle a detalle de su experiencia volviéndola 
más fácil de redactar. A parte de su manera de narrar, lo que 
me llevó a emplear su historia para mi trabajo fue el hecho de 
que es algo con lo que las personas se pueden relacionar con 
mucha más facilidad que con un viaje. 
Al hacer este trabajo aprendí algo importante, si uno busca 
contar un relato de sus vidas con el cual pueda provocar 
un sentimiento en alguien más, tiene que ser uno donde la 
experiencia vivida haya sido vivida por un largo plazo y no 
simplemente momentánea como un viaje. Es verdad que al 
viajar se pueden tener experiencias que no se viven en el día 
al día pero es porque son raras de experimentar que cuesta 
establecer una conexión con la persona a la cual le cuentas 
de ésta. 
Personalmente, pienso que es así porque un viaje suele ser 
corto los recuerdos se vuelven borrosos, mientras que las ex-
periencias personales son algo que se quedan con nosotros 
por un largo tiempo, dándonos la oportunidad de contarlas 
con mayor detalle y se vuelve más placentero al compartirlas 
porque te puedes dar cuenta de que nuestras vidas pueden 
estar llenas de emociones en diferentes instancias, y es por 
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esto que al realizar este trabajo me ayudó a entender mejor 
que se tiene que buscar en un cuento y a comprender mejor 
porque ciertas memorias persisten más que otras. 

Historia
Para mí no hay nada más aterrador y dulce que la inocencia 
de aquello que se llama amor. Esta inocencia hace que uno 
se sienta en un cuento de hadas donde solo se llega a sentir 
alegría, lamentablemente, esta felicidad en algunos casos no 
dura por mucho tiempo. En algunos casos el amor puede ser 
momentáneo y, rápidamente, se transforma en dolor. Pero 
el amor pude ser un tormento incesante si es la primera vez 
que se experimenta. Y quiero dejar en claro que no estoy 
hablando por hablar, no estoy hablando de lo que aprendí en 
mi propia experiencia. 
La historia que les voy a contar comienza durante mi tercer 
año de secundaria, en el cual comenzábamos a tener clases 
electivas y una de las materias que yo escogí fue economía. 
Esto es relevante para entender como me enamoré de Julia, 
pues a ella la conocí de cierta forma en esta clase. Todos los 
martes y jueves terminaban con economía donde siempre 
me sentaba al lado de la ventana con uno de mis amigos a mi 
costado y yo pensaba que nada cambiaría durante el resto del 
año, pero yo estaba muy equivocado. 
A mitad del año se incorporó una chica nueva al colegio quien 
cursaría con nosotros lo que quedaba del ciclo académico. 
No suena tan importante si lo digo de esa forma porque eso 
suele ocurrir en cualquier colegio, pero para mí Julia fue un 
misterio el cual necesitaba resolver. Para mí, ella era un gran 
enigma porque yo conocía a todos los integrantes de mi pro-
moción, pero a ella no. Simplemente apareció un día cruzan-
do la puerta de mi clase de economía teniendo el descaro 
de llegar tarde a clase y sentarse en un lugar desocupado 
sin disculparse con la maestra; es por esta primera impresión 
que Julia cautivó mi curiosidad.
Esta actitud de Julia se mantuvo por las siguientes dos sema-
nas. Todas las veces que teníamos clase llegaba tarde, nunca 
usaba el uniforme adecuadamente, no mostraba respeto por 
las autoridades y siempre se sentaba sola como si, en el poco 
tiempo que llevaba en el colegio, no se hubiese molestado 
en hacer amigos. Eran todos estos detalles en conjunto que 
la volvían un enigma para mi, sobretodo, el estar sola la hacía 
sobresalir de entre todos mis demás compañeros, lo cual me 
incentivó a tratar de hablar con ella para ver si había algo que 
la hiciera actuar así, pues todos aquellos que actuaran como 
ella eran castigados y dados un demerito pero ella aparente-
mente era inmune a las reglas del colegio y yo quería saber 
por qué.
Lamentablemente, yo era y sigo siendo muy tímido al mo-
mento de interactuar con personas, razón por la cual, usual-
mente, uno se tiene que acercar a mí y comenzar una con-
versación para que me pueda sentir tranquilo al entablar una 
conversación. Debido a esto, pensé que nunca tendría la 
oportunidad de relacionarme con esta persona. Fue durante 
el martes de la tercera semana desde que se había incorpora-
do a la clase, que tuve la oportunidad de tener una pequeña 
charla con ella. Esto fue gracias a mi amigo Kim, quien tenía 
clase de geografía con ella, pues durante la salida, Julia se 
acercó a Kim para preguntarle si había tarea de geografía, y en 
este pequeño momento el nos presentó. Julia durante este 
momento se vio muy amistosa a diferencia de la Julia que, en 
economía, se la pasaba aislada de todos los demás.

Para mi mala suerte, esta charla no pasó de ser simples inter-
cambios del típico ¡Hola! Y ¿Cómo estás? debido a que Kim y 
yo nos teníamos que ir al entrenamiento de rugby, pero para 
mi sorpresa, Julia y yo nos estaríamos viendo muy, pero muy 
pronto, para ser exactos, nuestro segundo encuentro seria el 
sábado de esta semana en la casa de mi amigo John.
La semana siguió su transcurso monótono, donde no hablé 
con Julia como era de costumbre. Pero el sábado, sin tener 
idea alguna, volvería a interactuar con ella. Finalmente, la se-
mana seria un poco más entretenida ya que este sábado mis 
amigos y yo nos reuniríamos en casa de John para despedir a 
nuestra amiga que se mudaba a Estados Unidos. 
Una vez en casa de John, comencé por saludar a todos los 
presentes y al hacer esto, me di con la grata sorpresa de que 
Julia estaba presente. En un comienzo, la reunión era algo 
tranquilo donde no había mucho que hacer, pero en lo que fue-
ron llegando más y más personas, se fueron creando peque-
ños grupos ya que no todos se hablaban entre sí, y como Kim 
era amigo de Julia, terminamos estando en el mismo grupo. 
Debido a que casi nadie era amigo de Julia, el único en mi 
círculo social que podría saber de qué hablar con ella era Kim; 
en un comienzo solo se hablaban entre ellos, pero de manera 
inesperada Kim se nos acercó preguntándonos si lo podía-
mos ayudar a darle consejos a Julia. Al escuchar esto todos 
nos quedamos pasmados porque nadie la conocía con lo úni-
co que realmente sabíamos con certeza era su nombre y de 
donde venia. Kim al darse cuenta de esto le pidió a Julia que 
nos contara de su problema para que la pudiéramos ayudar.
Antes de comenzar a contarnos Julia esperó unos diez minu-
tos, los cuales parecían una eternidad, y al termino de estos 
dio inicio a su historia donde nos explicaba que antes de mu-
darse a Perú discutió con su novio si deberían de terminar, 
debido a que ya no viviría en Chile, o si deberían tratar de 
mantener una relación a distancia, a lo cual, optaron por man-
tenerla. Al escuchar esto todos pensamos que posiblemente 
se sentía frustrada de no poder estar al lado de su novio, pero 
luego nos dijo que sus amigos y amigas le habían dicho que 
su novio apenas se había ido la comenzó a engañar lo cual la 
había dejado devastada emocionalmente. Habiendo escucha-
do su historia, pude entender porque se excluía tanto de los 
demás; y mi curiosidad al haber encontrado las respuestas 
que buscaba se fueron volviendo otro sentimiento. 
Al término de la despedida, mi grupo de amigos le había dado 
a Julia los mejores consejos y cada uno regreso a su casa 
olvidándose del tema, menos yo.
Esa misma noche tuve problemas para poder dormir, toda 
lo noche el simple pensamiento de como seguiría Julia me 
mantenía despierto y también los celos que sentí de como 
Julia se había vuelto muy cercana a Rafael mientras la acon-
sejábamos; pero en ese momento no hubiese dicho que sentí 
celos porque aún no me había percatado de que me había 
enamorado. 
El constante pensar respecto a aquella chica que me había 
cautivado no me dejó dormir ni un minuto, pues no sabía 
cómo me sentía realmente por lo cual decidí hablar con Kim 
respecto al tema, quien me dijo que había conocido a mi alma 
gemela, pero lo que él y yo no sabíamos era que, ella no la ha-
bía conocido. Durante el resto del día, no pasaba ni un segun-
do en el que no pensara en mi charla con Kim, si era real este 
sentimiento de amor por Julia, era evidente que tendría que 
hacer un gran esfuerzo para charlar con ella. Por las siguien-
tes tres semanas, solo conversaba con ella durante la hora de 
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salida en lo que caminábamos a los casilleros. En economía 
realmente no hacia el esfuerzo porque siempre me sentaba 
con mis amigos y me gustaba prestar atención a la clase ya 
que era la primera vez en mi vida que llevaba una materia de 
mi elección y también era la primera vez que aprendía algo 
nuevo por decisión propia.
Pero todo esto cambiaría después de la fiesta de quince años 
de nuestra amiga Ariel, pues su fiesta sería el lugar donde 
Julia y yo nos daríamos cuenta de que ya no éramos desco-
nocidos ni amigos, si no mejores amigos.
Pero para que pasara este acontecimiento tendría que pasar 
una semana más, y por primera vez; el tiempo pasaba rápi-
do, era como si el concepto de este se hubiese desvanecido, 
pero cuando llegamos al jueves, otra vez la vida retomó su 
paso de tortuga. Ansioso porque yo ya quería que fuese vier-
nes por la noche para poder pasar más tiempo con Julia, no 
me bastaba hablar solo durante la salida con ella, razón por la 
cual esperaba el viernes con ansias. 
Finalmente, última clase del viernes donde cerré el libro que 
tenía sobre mi escritorio y miré por la ventana. Era la última 
clase antes del fin de semana, la más lenta de todas; donde 
todos, simplemente, contemplamos las manecillas del reloj 
con la expectativa de que den las dos, la hora donde las cla-
ses finalmente terminan. 
Aún así decidí mirar a través de la ventana, no había forma 
de que el tiempo pasara más rápido simplemente mirando 
al reloj. Solo quedaban unos minutos antes de que tocara la 
campana o al menos eso pensaba. Comencé a empacar mis 
cuadernos, libros y mi estuche; todo estaba listo para em-
prender la caminata a mi casa.
Apenas se escuchó la dulce melodía de la campana salí co-
rriendo con rumbo hacia mi casa, donde, almorcé extremada-
mente rápido para proceder a arreglarme para la fiesta la cual 
se llevaría a cabo a partir de las ocho de la noche. Es por esto, 
que apenas saqué mi terno de color azul marino, decidí mirar 
el reloj para cerciorarme de no vestirme antes de tiempo por 
temor a arruinar el traje; sobre todo porque quería verme lo 
más elegante ante Julia quien estaba seguro me deslumbra-
ría con un hermoso vestido. 
Cada segundo faltaba menos para que llegase la hora por la 
cual había estado esperando toda aquella semana. Conforme 
los minutos pasaban un pequeño ataque de pánico me inva-
dió, ya que, me quería ver lo mejor que pudiera para Julia. En 
todos estos años nunca me había interesado tanto mi apa-
riencia, pues realmente no me importaba qué pensaran los 
demás de mí, pero Julia sí me importaba.
Me sentía culpable pues a pesar de ser la fiesta de mi amiga, 
no iba con el propósito de felicitarla y compartir su día tan 
especial. En su lugar, estaba siendo muy egoísta ya que usa-
ría su fiesta de cumpleaños para mi propio beneficio, el cual 
era, poder pasar tiempo con Julia. Para esto me aseguré de 
llegar temprano para por lo menos pasar un rato con Ariel, 
pues al ser su cumpleaños era lo correcto y conforme fueron 
llegando más invitados, me aleje lentamente mientras otras 
personas la rodeaban. 
Miré mi reloj apenas encontré un sitio donde sentarme, solo 
había pasado una hora desde que había comenzado la fiesta, 
pero estaba impaciente porque aún no aparecía Julia y tampo-
co Kim para hacerme compañía en lo que esperaba. 
Inhalé profundamente y deje un gran suspiro salir en mi re-
signación de tener que permanecer sin compañía en lo que 
aparecía alguno de los dos, no porque me molestara la sole-

dad, pero en una fiesta el no estar acompañado atraía miradas 
no deseadas y algo que nunca me ha gustado es el atraer 
miradas no buscadas.
Inesperadamente alguien me tocó el hombro por detrás, al 
voltear, me di con la grata sorpresa de ver a Kim quien me dijo 
que él y Julia habían llegado desde hacía media hora y para 
mi suerte Julia me estaba buscando. Seguí a Kim hasta el 
sitio donde se hallaban sentados, donde aquella persona que 
había anhelado poder ver todo el día se encontraba. 
Al verla estaba anonadado, pues se veía muy elegante, pero 
no había ido a la fiesta para simplemente contemplarla. Traté 
de hacer una pequeña charla con ella, en un comienzo, fue 
un poco incómoda pero conforme iba diciendo pequeños de-
talles de lo que nos gustaba a cada uno la conversación se 
mantuvo y pasaron como dos o tres horas donde solo éramos 
ella y yo. Fue gracias a esta conversación que aprendí de sus 
sueños y aspiraciones, uno de ellos era estudiar en Corea y 
otro era ser bailarina profesional. Gracias a esto nos volvimos 
inseparables. 
Durante los meses que quedaban de colegio, Julia y yo ha-
cíamos todo juntos, almorzábamos, íbamos a clase, en eco-
nomía nos sentábamos juntos, no había cosa donde no nos 
vieran juntos. Era como vivir en un cuento de hadas, pues, 
parecía que nuestra relación era una de fantasía donde todo 
era felicidad sin espacio alguno para la desgracia. Pero más 
equivocado no pude estar.
Durante el último mes de clases mí amigo Ron, uno de mis 
amigos más cercanos, vino de visita. Al verlo no dudé ni un 
segundo en contarle todo lo que había pasado con Julia y él 
me dijo que se alegraba por mi y esperaba que todo se man-
tuviera en este estado de júbilo. 
Ron solo venía de visita por dos semanas, por lo cual lo in-
cluimos en todas las salidas que haríamos mis amigos, Julia 
y yo. Lamentablemente, yo estaba cumpliendo con unos pro-
yectos adicionales que tenía antes del término de clases por 
lo cual casi no asistí a estos; pero el viernes, dado que era 
seguido por el sábado y el domingo, si podría asistir. Antes 
de ir al cine, Kim para por mi casa no solo para llegar juntos 
pero para advertirme de que las cosas podrían ser un poco 
diferentes de lo que esperaba, pero fue muy vago respecto a 
lo que realmente quería decir. Una vez en el cine, Julia no me 
buscaba tanto como antes, en su lugar pasaba más tiempo 
con Ron pero, debido a mi inocencia, creí que era para cono-
cer a uno de mis amigos que le podría contar más de mi. Pero 
fue un error asumir eso, el verlos pasar todo el día juntos de-
bió de ser suficiente para darme cuenta de lo que realmente 
estaba ocurriendo.
Al comienzo de la segunda semana de la estadía de Ron, Julia 
se fue distanciando lentamente de mí, lo cual me hacía pen-
sar que había hecho algo mal, pero al no saber qué ocurría 
simplemente asumí que yo había hecho algo mal y necesi-
taba disculparme por lo que sea que yo hubiese hecho. Una 
vez más, el viernes nos reuniríamos todos y me di cuenta 
que el amor a pesar de ser una hermosa ilusión también es 
un veneno que puede ser fatal, pues al llegar a casa de Kim 
vi a Julia y Ron besándose. Dos de las personas en las que 
confiaba me habían traicionado. Pero lo que hacía que esto 
fuera más doloroso era que esta hermosa fantasía que había 
estado viviendo con Julia se estaba rompiendo.
Es por ese incidente que aprendí que uno tiene que tenerle 
miedo al amor ya que no es tan hermoso como lo pintan, en 
un comienzo se puede ver y sentir como lo mejor del mun-
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do, pero en realidad es un cuchillo de doble filo esperando el 
poder herir a uno. Esta es una experiencia que nunca olvidé 
y siempre mantengo en mi mente para evitar ser lastimado 
así otra vez, y espero que mi anécdota pueda ayudar aquellos 
que aún no sufren algo similar o que les sirva a aquellos que 
sí, para que sepan que no están solos.

Docente: Marcela Gómez Kodela

Además de los ojitos achinados (Primer premio)
María Florencia Suk

Introducción 
A partir de la entrevista que le realicé a mi tío, surgieron dife-
rentes temas que me parecieron interesantes para investigar 
y compartir. Elegí a mi tío Pablo, ya que experimentó desde 
muy chiquito la inmigración a otro país teniendo que afrontar 
diferencias culturales, físicas y de idioma. Si bien mi tío me 
contó diferentes anécdotas acerca de vivir en un país extran-
jero, me surgió la idea de no solo contar las historias de mi 
tío sino también las de diferentes familiares que pasaron por 
la misma situación pero que enfrentaron la inmigración con 
diferentes edades y distintas perspectivas. 
Tomando como tema principal la cultura, mi idea para el traba-
jo práctico final es juntar diferentes anécdotas que me sirvan 
como ejemplo y representación de estas diferencias cultura-
les. Se relatarán situaciones y mencionarán algunas costum-
bres argentinas que a los ojos de un extranjero pueden pare-
cer extraordinarias e inusuales y se hará una comparación con 
la cultura coreana.
Se va a desarrollar a partir de entrevistas e imágenes que re-
fuercen lo relatado. La voz narrativa será en primera persona. 

Padres poco afectivos pero muy trabajadores
Pienso en mi niñez y creo que no fui tan feliz pero no porque 
hayamos sido pobres o humildes, sino por lo poco que pude 
compartir con mis padres. Yo no esperaba un viaje a Europa, 
sino un simple paseo en el parque, donde podamos pasar 
tiempo juntos. Éstas fueron las palabras de mi tío Pablo, en el 
momento en que le realizaba la entrevista.
Mi tío llegó a la Argentina a los cinco años de edad con sus 
dos hermanos, sus padres y su abuela. Debido a las dificul-
tades económicas que dejó la Guerra de Corea, sus padres 
siempre trabajaron muy duro para tener una mejor calidad 
de vida, para poder progresar y mejorar económicamente. 
Ya una vez asentados en la Argentina, comenzaron a trabajar 
arduamente de día y de noche, de manera tal que cuando 
mi tío se despertaba sus padres se encontraban trabajando y 
cuando se iba a acostar, sus padres continuaban trabajando 
con la misma posición que la de la mañana. 
El trabajo incesante de mis abuelos significó la ausencia en 
numerosos actos y reuniones escolares de sus hijos y una 
indiferencia o falta de atención en los asuntos de estudio. 
Por eso, mi tío Pablo y sus hermanos debieron conseguir sus 
materiales para el colegio desde muy chiquitos. Es cierto que 
mis abuelos no tenían otra opción que trabajar arduamente 
ya que al ser inmigrantes, debieron comenzar desde cero en 

un país con un idioma totalmente diferente. Sin embargo, el 
trabajar sin descanso ya estaba en su costumbre.
A diferencia de la cultura argentina, los vínculos dentro de 
una familia coreana suelen ser poco afectivas y de poca inte-
racción. Esto se debe, en gran medida, por la falta de tiempo 
que comparten en familia, relacionada estrechamente con la 
cultura de trabajo de los coreanos que consiste en trabajar y 
trabajar arduamente. Esto se hace evidente con el simple he-
cho de que existe un término, ya-gun, que significa quedarse 
toda la noche en la oficina para terminar un trabajo pendiente. 
Además, las vacaciones que se le otorgan a los trabajadores 
son sumamente cortas, generalmente son de una semana o 
a lo sumo dos. Tampoco disponen de muchos feriados. 
De todas maneras, esto no es de problema para los coreanos. 
Al contrario, puede parecerles más incómodo y poco conve-
niente disponer de vacaciones extensas y de más feriados 
ya que menos días de trabajo significaría menos días para 
ganar dinero.

Los estudios
Mi madre debió dejar su país natal a los diecisiete años para 
mudarse a un país completamente desconocido. Retomó sus 
estudios secundarios en la Argentina y, debido a su dedica-
ción y perseverancia, logró finalizarlos sin mucha dificultad. 
Recuerda que una de las cosas que más le sorprendió fue 
ver a los estudiantes pasarse las respuestas en medio de los 
exámenes. 
En Corea esto no ocurre, no porque respeten más las reglas o 
a las autoridades, sino por la competencia. Cada materia tiene 
su ranking por lo que uno intenta siempre obtener mejores 
calificaciones que su compañero. 
Los estudios en Corea, y más específicamente los estudios 
secundarios, definen gran parte del futuro de una persona: 
dependiendo de tu promedio escolar se te asignan universi-
dades a las que podes aplicar y dependiendo de tu universi-
dad, será más fácil o difícil tu inserción laboral. 
En Argentina, los estudiantes de quinto año suelen conside-
rar su último año como un año relajado y el último para disfru-
tar al máximo su adolescencia, ya que una vez que ingresen 
a la universidad no dispondrán del mismo tiempo. Por el con-
trario, en Corea este orden se invierte. Los estudiantes de 
quinto año pasan todos sus días estudiando en sus casas, en 
diferentes institutos y hasta suelen quedarse toda la noche 
en el colegio estudiando. Para ellos su objetivo y recta final 
es ingresar a una buena universidad. Ya una vez admitidos, 
pueden relajarse debido a que el camino para recibirse es re-
lativamente más fácil.

Paraíso de la carne
Esto le ocurrió a mis familiares pero también le ocurre a cual-
quier persona coreana que visita Argentina.
Argentina podría definirse como el paraíso de la carne para 
un coreano. 
Mis familiares recuerdan haberse sorprendido al ver la can-
tidad de carne que se comía en este país y con cuánta fre-
cuencia. Hasta ese entonces, ellos estaban acostumbrados a 
sentarse frente a una mesa cotidiana coreana.
Para reconocer una mesa coreana deben identificarse ciertos 
elementos claves: un par de palillos, una cuchara, un plato de 
arroz, un plato de sopa y varios platos más pequeños llama-
dos banchan los cuales son acompañamientos para el arroz y 
generalmente son verduras condimentadas. Estos acompaña-
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mientos pueden variar, pero hay un banchan que nunca debe 
faltar: el kimchi el cual es un plato picante que se prepara prin-
cipalmente con col chino y se sazona con diferentes especias.
En Corea, solo en casos especiales, se puede observar un 
juego de cuchillo y tenedor sobre la mesa. Es por eso que 
en corea, la palabra kal jil (que significa cortar) es utilizado 
también como una expresión para referirse a que se comió 
algo sofisticado. Para un coreano, es casi inverosímil el precio 
de la carne en Argentina y la cantidad de la misma en la dieta 
de un argentino.

Cultura coreana de pali-pali
Este episodio le ocurrió a mi abuela hace unos pocos meses. 
Estaba viajando en la línea 26 cuando en cierta avenida, debi-
do al tráfico o a una obra pública, el colectivo quedó estanca-
do. Mi abuela comenzó a inquietarse y se preguntaba cuál era 
el motivo de dicho estancamiento. Solo pensaba en llegar rá-
pido a su destino. Más tarde, me contó que en esa situación, 
sintió admiración por la actitud de la gente que se encontraba 
con ella en el colectivo. Dentro del colectivo, había un grupo 
de músicos que tocaban sus instrumentos mientras cantaban 
y los pasajeros relajados, disfrutaban de la música que escu-
chaban sin impacientarse por el atascamiento del colectivo. 
Esta situación del colectivo podría parecerle a cualquier ar-
gentino completamente ordinaria, sin embargo para mi 
abuela, que vivió más de la mitad de su vida en Corea, fue 
completamente sorprendente. La sociedad coreana se basa 
en la rapidez. Rápido es sinónimo de calidad, de utilidad. La 
frase pali-pali podría definir casi a la perfección este aspec-
tos característico de la cultura coreana. La frase pali-pali, que 
significa rápido-rápido, se utiliza muchísimo en Corea ya que 
todo debe se realizado sin demora. Podremos entender cuan 
acelerado es el ritmo de esta sociedad si mencionamos que 
los empleados no se toman más de diez minutos en almor-
zar para volver a sus trabajos. Es decir que la sociedad esta 
siempre en apuros, sumergida en un ambiente de nervios y 
poca libertad. 
Por otro lado, esta característica tiene sus lados positivos en 
algunos aspectos. Por ejemplo, los trámites o servicios priva-
dos y hasta públicos, son sumamente rápidos como también 
organizados y los trabajadores siempre buscan ser eficaces y 
realizar lo que el cliente necesita en el menor tiempo posible.

Respeto
Mi papá vive en la Argentina desde los siete años, es de-
cir que podría considerarse más argentino que coreano. En 
ciertas ocasiones, sus amigos mayores recientemente llega-
dos de Corea, malinterpretaban las acciones o palabras de 
mi papá. Por ejemplo, cuando alguno de ellos le pedía un fa-
vor, esperaban indudablemente un sí como respuesta, y la 
respuesta de mi papá, no siempre era afirmativa. Para ellos, 
esta actitud de mi papá era irrespetuosa y de mala educación. 
Afortunadamente, comprendieron más tarde que esta actitud 
de mi padre se trataba de una diferencia cultural. 
En Corea el respeto por los mayores es sumamente im-
portante y el mismo se demuestra de diferentes maneras. 
Una de ellas es a través de un apodo (oppa, onni, hyung o 
nuna) que los menores deben utilizar a la hora de referir-
se a sus compañeros, amigos o hermanos mayores. Este 
apodo, que es una especie de sufijo, siempre debe acom-
pañar el nombre de ese alguien mayor. Por ejemplo, yo a 
mi hermana mayor Daniela, debo llamarla como Daniela 

onni. Además, ya sea amigo mayor, padre de un mejor ami-
go o profesor, siempre se los debe tratar de usted, por lo 
menos en una primera instancia. En cambio, en Argentina, 
es normal llamar al padre de tu mejor amigo por su sobre-
nombre o apodo lo cual se comprende como un acto de 
confianza y cercanía, pero para los coreanos, esto es com-
pletamente incomprensible y descortés. Este respeto hacia 
los mayores debe ser para con los desconocidos también.  
En Corea, los hermanos o amigos mayores sienten una gran 
responsabilidad y un cargo importante de cuidar a sus meno-
res. De la misma manera, se espera una actitud de respeto, 
de parte de los menores hacia los mayores, como respuesta 
a esa especial consideración o atención que ellos les brindan.
Otro claro ejemplo de la importancia del respeto en la cultura 
coreana, es el saludo. Si en Argentina se saluda a los mayo-
res con un beso o con una sacudida de manos, en Corea el 
saludo hacia un mayor es similar a un acto de reverencia: se 
debe inclinar el dorso hacia adelante como señal de venera-
ción. Además, siempre que se reciba de un superior cualquier 
clase de objeto, se debe tomar el mismo con las dos manos. 

Conclusión personal
Realizando este trabajo pude pensar de manera más profun-
da los aspectos culturales coreanos y argentinos y analizar de 
cada una, sus ventajas y sus desventajas. Opinando de ma-
nera personal sobre algunos de los temas tratados, considero 
que la característica de los coreanos de ser tan trabajadores 
los lleva a perderse de algo realmente muy valioso: compartir 
más tiempo con sus seres queridos. Muchas veces reflexio-
né acerca del motivo de tanto esfuerzo en el ámbito laboral y 
escolar y si era necesario llegar al punto de terminar dedicán-
dole más tiempo a su trabajo que a su familia. Y encontré las 
respuestas al observar los grandes logros que han alcanzado 
los coreanos. Corea del Sur es uno de los pocos países que 
fue capaz de desarrollarse enormemente en un período rela-
tivamente muy corto. Considero que su admirable avance se 
encuentra íntimamente relacionado a este aspecto de los co-
reanos como grandes trabajadores, de excelente desempeño 
y esfuerzo. Grandes empresas surcoreanas como Samsung, 
LG, Hyundai, llegaron a tomar un gran papel en el comercio 
mundial. Y siendo el territorio surcoreano menor que el terri-
torio de Buenos Aires, es imposible no admirar los logros a 
los que han llegado. 
La diferencia cultural relacionada al respeto o cercanía es una 
de las disimilitudes que más experimento personalmente. Al 
conocer personas coreanas mis acciones tienden a ser las de 
una argentina: no los trato de usted ni utilizo los sufijos debi-
dos. Por lo que en esos momentos me convenzo a mí misma 
de que soy más argentina que coreana, y que es lo más lógico 
sentirme de esa manera ya que nací y viví en Argentina toda 
mi vida. Sin embargo, esa convicción que alguna me pareció 
tan firme, se quiebra en momentos en los que, por ejemplo, 
me encuentro rodeada de mis amigas argentinas y sus accio-
nes hacia los mayores suelen asombrarme y hasta en ciertos 
casos, llegan hasta parecerme poco educados.
Esas situaciones me hacen replantear la seguridad que te-
nía de mi identidad como argentina y me demuestran que la 
educación que recibí de mis padres y los incontables momen-
tos que compartí con compañeros y gente coreana fueron 
también de mucha influencia y gran impacto en mi persona, 
logrando que me sienta cómoda e identificada como una per-
sona coreana. 
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La realidad es que sigo siendo incapaz de definirme como 
una u otra persona. Sin embargo, si bien la incapacidad de 
categorizarme como coreana o argentina en un principio fue 
de frustración, ahora considero esta no categorización como 
un privilegio, un privilegio que me permite adoptar y aprender 
de las virtudes y defectos de cada una de estas culturas, un 
privilegio que me impulsa a difundir lo maravilloso de la cul-
tura argentina a los coreanos y viceversa, un privilegio que 
me enseña que en una misma mesa puede haber cuatro tipo 
de cubiertos: cuchara, cuchillo, tenedor y palitos chinos, y un 
privilegio que me demuestra que el asado se disfruta más 
cuando va acompañado de arroz y kimchi.

Construyendo una identidad (Segundo premio)
Valentina Ocampo

Introducción
El distrito Tatutí, ubicado en la frontera de Corrientes, es uno 
de esos lugares que no figuran en el mapa. No tuve la opor-
tunidad de ir, pero me lo puedo imaginar como cualquier otro 
pueblo chico: calles de tierra, chicos jugando a la pelota a la 
hora de la siesta, señoras mayores sentadas en sus sillones 
en la vereda, tomando mate mientras buscan tema de con-
versación. En este pueblo en 1890 nació un niño que tampo-
co figuraba en el mapa; Eusebio se escapó de su casa a los 
siete años y comenzó una vida nueva, con un hogar y una 
familia nueva.

Yo estoy ausente pero en el fondo de esta ausencia
Hay la espera de mí mismo
Y esta espera es otro modo de presencia
La espera de mi retorno
Yo estoy en otros objetos
Ando en viaje dando un poco de mi vida
A ciertos árboles y a ciertas piedras
Que me han esperado muchos años
Se cansaron de esperarme y se sentaron.
Vicente Huidobro, 1948. Últimos poemas.

Capítulo I: un contexto
Crisis, fraude y revolución son tres palabras que pueden re-
sumir el comienzo de 1890. La Revolución de los Parques 
había acabado con la presidencia autoritarista y corrupta de 
Celman en Argentina, que había sido reemplazado por Carlos 
Pellegrini. No creo en el sufragio universal. Consultar al pue-
blo siempre es errar pues éste únicamente tiene opiniones 
turbias. Había dicho el antiguo presidente. 
Corrupción, devaluación, inflación. Alta dependencia del capi-
tal extranjero. Más corrupción. Lo llamaban Pánico de 1890, y 
hay que admitir que es un buen nombre para estos tiempos 
de desesperación.
Todo esto sucede en Argentina a nivel nacional. Pero para el 
desarrollo de esta historia necesitaremos recortar el mapa y 
hablar de un pueblito ubicado en la frontera de Entre Ríos y 
Corrientes, llamado Tatutí. Un pueblo cuyo nombre fue pa-
seando de boca en boca, de familia en familia, hasta llegar a 
la mía, pero que muy pocos ubican en un espacio. 
En este pueblo, que también sufría notoriamente de la crisis 
del pánico, comenzaba a extenderse el ferrocarril. Llegaban 

ingenieros, la mayoría ingleses, y la gente no entendía. Entre 
todos ellos se encontraba nuestro primer personaje, Petrona 
Ocampo, que tenía otras preocupaciones en mente.

Capítulo II: un apellido
Petrona lo quería, pero sabía que había hecho algo terrible. 
Ser la amante de un hombre casado en aquella época era casi 
un delito y en un pueblito como aquel donde todos se ente-
raban de todo no era fácil ocultarlo. Desde un principio supo 
que nada podía salir bien de una relación así, y ahora sabía 
que esperaba un hijo suyo. 
Nunca pensó que él reaccionaría de esa manera; antes de 
decírselo soñaba despierta con lugares lejanos donde podrían 
escaparse juntos con su bebé, sin sentirse perseguidos por 
las miradas críticas de sus conocidos. Pero él la había aban-
donado. Se había quedado sola con un bebé que de ningu-
na manera llevaría el apellido de ese hombre. Borrando de 
su mente todo recuerdo de él, decidió ponerle su apellido: 
Ocampo. Eusebio Ocampo era un lindo nombre. 
El nombre y el apellido son la base para la distinción de las 
personas. Los apellidos a lo largo de la historia se utilizaron 
de manera diferente; hasta la Edad Media se usaba única-
mente el nombre de pila, y para diferenciar a dos personas 
con el mismo nombre se añadía una indicación al lugar donde 
la persona vivía o al trabajo que realizaba. En estos casos el 
apellido describía hasta el estilo de vida de la misma, por lo 
que las diferencias de clases sociales se hacían más notorias. 
Actualmente en algunos casos se pueden distinguir los distin-
tos tipos de clases a partir de éstos, y por lo general siempre 
se bautiza a un hijo con el apellido del padre. En el caso de 
Eusebio, llevar el apellido de su madre en esta época no esta-
ba para nada bien visto. 

Capítulo III: un hogar
Tiempo después, Petrona conoció a otro hombre y se casa-
ron. Se dice que ninguno de los dos tenía una buena relación 
con Eusebio, y que nunca le prestaban atención; hasta circula 
una versión de la historia que dice que su nuevo padrastro 
lo maltrataba. Cansado de esto, a los siete años de edad se 
escapó de su casa.
Se fue sin tener ninguna idea de adónde ir ni qué hacer; sim-
plemente lo hizo sin pensar. Pasaba días caminando, aleján-
dose de lo que alguna vez pudo llamar su casa. Dormía en la 
calle, y se arreglaba como podía para comer. ¿Acaso podía ser 
peor el sufrimiento que pasaba con sus padres que aquello?
Como en todas las historias de estas existen distintas ver-
siones y comentarios; algunos cuentan que una vez estaba 
caminando cerca de unas vías de tren y se sentía muerto de 
hambre. Había pasado mucho tiempo desde que había co-
mido por última vez, y de tanto caminar estaba en muy mal 
estado físico. De repente, observa pasar el tren y ve a un 
hombre que se acerca a la ventanilla con un paquete cerrado 
y lo arroja hacia afuera. 
Extrañado, Eusebio se acerca al paquete y lo abre, descu-
briendo que era un trozo de pollo. Puede sonar algo extraño, 
pero esta anécdota circula entre varios familiares suyos.
Era un niño de la calle: nunca aprendió a leer ni a escribir, ni te-
nía juguetes, ni amigos con quienes compartir esos juguetes. 
En esos momentos él era su propia familia, su propia madre. 
Casi sin darse cuenta el niño llegó a la Provincia de Entre Ríos 
y recorrió gran parte de ella hasta llegar a una estancia que le 
llamó la atención. 
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Capítulo IV: una familia
Para Eusebio, Petrona y su padrastro nunca fueron su familia. 
El concepto de familia era algo difícil de definir, hasta que 
llega allí. 
Era una estancia enorme; podía llamar la atención de cualquie-
ra que pase cerca. Allí vivía una familia de clase media-alta, 
definitivamente muy distinta a la familia de Eusebio: dos her-
manos que vivían con sus padres, andaban bien vestidos, te-
nían juguetes y amigos con quienes compartir esos juguetes.
Sin pensarlo, se acercó para hablar con ellos. Lo único que 
quería era vivir esos últimos años de su niñez como un chi-
co normal. Quería jugar, sentir el aroma de la comida recién 
preparada, que lo reten por hacer ruido a la hora de la siesta. 
Lo bueno y lo malo de tener una familia: quería vivirlo todo.
Los hermanos vieron que se les acercaba con la ropa sucia y 
rota, pero no dijeron nada; los niños no suelen molestarse por 
esos detalles. Estaban jugando con una pelota entre los dos, 
y de repente, casi sin darse cuenta, comenzaron a pasársela 
entre los tres. Eusebio no podía estar más feliz.
Mientras tanto, los padres de los chicos los observaban des-
de lejos. El padre tomó la precaución de acercarse a ellos 
para saber si todo estaba bien; los adultos sí se fijan en los 
detalles. 
El hombre le hizo algunas preguntas hasta sacar la conclusión 
de que era un chico de la calle. Sintió tanta pena por él, luego 
de verle el rostro iluminado mientras jugaba a la pelota, que 
con su mujer decidieron ofrecerle un lugar en su casa. Eso 
sí, a cambio tenía que trabajar en la estancia y ayudar con el 
mantenimiento del hogar.
Para Eusebio ese día se había ganado un tesoro: una familia 
y un hogar. Y hasta sus últimos días recordó esa estancia y a 
esa familia sumamente agradecido de haberlos encontrado.

Capítulo V: un trabajo 
Allí vivió y trabajó hasta los 18 años. Pasó sus mejores días en 
aquel lugar, disfrutando de cada segundo. 
Un día que estaba trabajando con sus tareas diarias vio a lo 
lejos en la calle a un hombre cuyo carro había quedado estan-
cado en el barro. Era un auto bastante nuevo para la época. 
Enseguida dejó lo que estaba haciendo y se dirigió a ayudarlo.
Estuvieron un buen rato intentando sacarlo mientras conver-
saban; el hombre, que parecía una figura bastante importan-
te, le dijo que trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas de 
Concepción del Uruguay, una ciudad de Entre Ríos. Finalmen-
te lograron sacar el carro, y el hombre estaba tan agradecido 
que le ofreció un puesto de trabajo allí, en el puerto de la 
ciudad.
Eusebio debía pensarlo: le habían ofrecido un trabajo en otra 
ciudad muy diferente, donde iba a poder ganar su propio di-
nero, pero a la vez debía dejar la estancia para vivir allí. Fi-
nalmente decidió aceptar el puesto, y emprendió un viaje a 
Concepción. Se iba a independizar.
Al llegar a la ciudad le dijeron que para estos puestos debía 
recibir un nombramiento que llevaba tiempo en concretarse, 
podía llevar hasta años, por lo tanto tenía que buscar un traba-
jo provisorio para poder sustentarse, ya que no tenía mucho 
dinero. Así que el hombre del Ministerio lo ayudó a conse-
guir un puesto en la Policía, donde trabajó muy duro haciendo 
guardia en eventos públicos o en las calles, muchas veces 
de noche. Por un tiempo volvió a tener una vida en las calles, 
hasta que finalmente recibió el nombramiento. 

Capítulo VI: una nueva familia
En su nuevo trabajo se dedicaban especialmente a lo naval; 
eran los encargados del dragado del Río Uruguay, pero de vez 
en cuando los hacían viajar a otras localidades. Una de ellas 
fue una localidad de Concordia llamada Puerto Yeruá donde, a 
pesar de ser un viaje de trabajo, pudo conocer a la mujer con 
quien más tarde se casaría y tendría tres hijos.
Eusebio se casó con María Faustina Brasesco, a quien le de-
cían Maruca, y se mudaron juntos a Concepción del Uruguay. 
Sus tres hijos se llamaron Carmen, Hugo y Eugenio, quienes 
luego tuvieron a sus hijos en esta misma ciudad. Concepción 
del Uruguay se volvió el hogar de esta nueva familia Ocampo, 
que recuerda esta anécdota en todas sus generaciones. 
Hugo Ocampo, mi abuelo paterno, recuerda a su padre como 
un hombre callado y reservado, quien era bastante exigen-
te con sus hijos pero que era un hombre de buen corazón. 
Él cuenta otras anécdotas de su padre, por ejemplo, que al 
haber hecho el servicio militar de joven, les hacía practicar a 
sus hijos ejercicios físicos que aprendió allí. También recuerda 
que su padre siempre fue analfabeto pero se los ocultó por 
mucho tiempo. 
Eusebio comenzó con una familia nueva que lo va a recordar 
por siempre por medio de estas anécdotas.

Conclusiones personales
Un nombre y apellido, un lugar de origen y un ámbito familiar 
son las cosas con las que nos identifican desde que nacemos; 
se nos asignan desde nuestro nacimiento, no los elegimos. 
Por eso, a medida que vamos creciendo vamos construyendo 
una identidad propia e independiente a los factores nombra-
dos, justamente porque tenemos la necesidad de mostrarnos 
como seres únicos y diferentes a los demás.
Me gustaría destacar que es muy difícil construir una identi-
dad desde cero como en el caso de mi bisabuelo, al criarse 
con una familia que no era la suya y usar un apellido que no le 
correspondía en aquella época. Se puede decir que este hom-
bre intentó despegarse de todos esos rasgos que lo identi-
ficaban y se vio obligado a comenzar de nuevo: un apellido 
nuevo, con otra familia y otro lugar para vivir. 

Docente: Adriana Grinberg

Historia de mi familia (Primer premio)
Agustina Belén Sánchez

Introducción
Si bien el título del trabajo es Historia de mi familia, la narra-
ción se va a enfocar en algunos de mis recuerdos más lindos y 
lejanos de la infancia. Más específicamente, la etapa en la cual 
jugaba y pasaba fines de semana y veranos con mis primos. 
No hubo momento compartido, viaje o reunión que no tenga 
alguna anécdota inolvidable. Juegos, obras de teatro, shows 
de magia, espectáculos, todos pensados y escritos por noso-
tros. Entre alguno de estos se destacan el show de magia de 
Caro la maga y los primos ayudantes o la coreografía con la 
letra cambiada, especialmente escrita para el día del padre. 
Como olvidar el viaje a Punta del Diablo, en el cual tuvimos la 
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locura de vender pulseras en la playa, o de obligar a toda la 
familia presente en el viaje a armar la cabaña del diablo. 
Cada uno con su personalidad y forma de ser, hicieron que 
estos momentos sean únicos (algunos por divertidos, otros 
por hacernos enojar entre nosotros). Creo que son estos mo-
mentos los que nos dan lo aniñado y divertido de nuestra 
forma de ser actual. 
Crecimos y las locuras como estas dejaron de aparecer, o 
casi todas al menos. Nada nos impidió hacer videos para las 
fiestas de 15 de mi prima (y también hubo un video en la 
mía), seguir juntándonos, bailar y jugar a la play station hasta 
la madrugada (lo cual traía igual o mayor gritos y peleas que 
cuando éramos chicos). En fin, el tiempo no separó la unión 
que teníamos, y cada vez que tenemos la oportunidad nos 
vemos, mucho más si es verano, ya que pasamos largos días 
de pileta, salidas al cine, etc. 
La relación con mis primos siempre permaneció igual, y se-
guimos juntándonos, riéndonos y divirtiéndonos como siem-
pre. La locura (la cual es compartida de familia) nunca acabó, 
sólo se fue transformando y adaptando a nuestras edades y 
etapas de la vida. Aunque los recuerdos nunca se olvidan. Es 
el día de hoy que nos acordamos de nuestras obras de teatro, 
shows de magia y coreografías, y tenemos un momento de 
risas aseguradas. 

Desarrollo

Capítulo I: Presentación
Como se menciona en la introducción, no me encontré sola en 
la niñez, junto a mí, mis 3 primos casi de mi misma edad, uno 
5 años mayor, que si bien no estaba siempre con nosotros, les 
aseguro que su presencia no se dejaba pasar desapercibida.
Caro o Carito: es la más grande de nosotros y eso le daba 
el motivo de dar las órdenes y dejar a alguien afuera de las 
presentaciones si aquel no le ponía suficiente esfuerzo y de-
dicación al ensayo. También era la encargada de hacer las re-
uniones para solucionar los problemas que podríamos llegar 
a tener, ya que las maestras decían que era muy buena para 
resolver problemas y dialogar. Hoy en día decimos que era la 
dictadora, ya que ella ponía las reglas de juego. No crean que 
era mala persona, es y sigue siendo mi prima más cercana, 
varias veces nos creyeron hermanas. 
Martín, Tincho o Larry: con su estilo del humor tan especial, 
podía hacerte reír mucho o hacerte enojar (sigue mantenien-
do el don hoy en día); aunque su especialidad siempre fue 
pelearse con Juli, con quien no podía estar más de 5 minutos 
sin terminar en pelea (hoy en día son como hermanos, unidos 
y confidentes). Si algo lo emocionaba, era más fuerte que el 
y no resistía el impulso de contarlo. Nunca aprendió a poner 
las manos cuando iba a caer, es por esto que hoy tiene una 
cicatriz en la frente. 
Juli o la Menti: su especialidad era hacer que nos reten ya 
que, al ser la más chica, no importaba si tenía razón o no, 
los grandes siempre iban a defenderla y estar de su lado. El 
apodo “la Menti” surgió de una canción que recibía cons-
tantemente, al inventar cosas para que nos reten, o hagan 
que la incluyamos en algo. Si querías pelear contra alguien, 
te convenía tenerla en tu equipo, no solo por fuerza sino por 
la defensa de los mayores si algo salía mal. Torpe como ella 
sola, tropezaba con todo o se caía seguido, esto no le impedía 
seguir corriendo y jugando. Aunque, cuando era necesario, 
dejaba ver su gran corazón. 

Nico o Nicky saltarín: nadie recuerda el origen de este último 
apodo, pero que le molestaba y lo volvía loco, eso es segu-
ro. Él no estaba todo el tiempo con nosotros, ya que es 5 
años más grande (de alguno de nosotros más). Ahora, cuan-
do aparecía todos corríamos (en especial Martín) ya que era 
una especie de monstruo del terror. Transformaba nuestras 
colitas de pelo en manubrios de moto, y la cama de la abuela 
en un ring de lucha libre, en el cual él era reyixiado. No crean 
que era malo, ya que no había nada tan divertido y con tanta 
adrenalina como cuando lo peleábamos o hacíamos alguna 
maldad, para salir huyendo y no caer en sus garras. 
Agus o La llorona: para describirme a mi de chica, le pedí ayuda 
a mis primos, ya que son ellos quienes convivieron conmigo 
en tantas oportunidades, alguna de sus frases fueron: “Agus 
vos eras la llorona”, “Siempre traías las ideas para las obras y 
las escribías, y armabas el vestuario”, “Obsesionada con los 
Little Pet Shop”, “Eras la más fashion y te parabas como diva” 
(arqueaba la espalda tanto que parecía que me iba a quebrar). 
Como se puede ver, nuestras personalidades eran muy distin-
tas, y creo que es eso lo que hacía que fuéramos un grupo tan 
peculiar (y lo que nos hacía pelear tanto también). También es 
lo que influye a que estas anécdotas sean tan divertidas y es-
peciales, cada uno agrega siempre su toque especial y único. 
Algunos de mis primos tuvieron que irse a Uruguay, por el 
trabajo de mi tía. Esto dolió mucho, y recuerdo que no había 
despedida en la que no llorara por la situación (ya pueden ir 
entendiendo el apodo). Aunque esto no nos impidió seguir 
siendo unidos y cercanos, y nadie puede olvidar la cantidad 
de veranos pasados en el país vecino, en donde los mejores 
espectáculos fueron creados. 

Capítulo II: Las obras
Siempre nos gustó organizar obras de teatro, o coreografías 
ya que era un regalo para nuestros papás y abuelos, era di-
vertido organizarlas y hacerlas y, además de todo, después 
pasábamos con una especie de gorra pidiendo una recom-
pensa por el show. 
Las locuras nunca terminaban, y las temáticas nunca faltaron. 
Nadie puede olvidar el show de pascua, donde Juli actuaba 
de una nena que se despertaba feliz, gritando el nombre de 
la festividad; nadie lo puede olvidar ya que, al no hablar bien, 
toda la familia la escuchó fuerte y claro cuando gritó “¡Hoy 
es cuascuas!”. 
Uno de mis favoritos es el show de magia, Caro deja ver un 
poco de la relación de dominación que tenía con nosotros, 
ya que se ve como nos manda y controla, y la pobre Juli re-
cibe una mirada de esas que dan miedo al, sin querer, revelar 
uno de los trucos. Desde ese día cuesta olvidar como casi 
quedamos fuera de la presentación todos (iba a ser un mo-
nólogo de Caro) porque no podíamos aprender la canción (de 
hecho nunca la aprendimos, solo tarareamos la melodía), y 
no estábamos preparados ni para el show de magia ni para la 
coreografía final. 
Si pido que, tanto mis tíos como primos, elijan su obra fa-
vorita, la mayoría (y me incluyo) va a coincidir en que es la 
coreografía del día del padre, no solo porque es uno de los 
que mejores salió, sino por la letra, baile y final inesperado de 
Juli. Hoy en día es de nuestros principales motivos de risa y 
burla, y demuestra lo que nos divertía organizar estas obras. 
Los ensayos eran serios, y había días enteros que se pasaban 
ensayando para la obra de la misma noche o, a veces, del día 
siguiente. Todo tenía que ser perfecto. 
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El vestuario era dependiendo de cada espectáculo, pero 
siempre era divertido usar la ropa de nuestros papás, pin-
tarnos con corcho quemado los bigotes (teníamos una ten-
dencia a disfrazarnos de hombre y a mi primo disfrazarlo de 
mujer), usar pintalabios y a veces brillos. Algo que no fue un 
espectáculo pero sí muy divertido de hacer, y queda en la me-
moria de todos es cuando, en un verano pasado en Punta del 
diablo, Uruguay, hicimos una cabaña sobre un árbol caído con 
ramas y palos que sacamos de un descampado contiguo a la 
casa. La llamamos la cabaña del diablo, y toda la familia ayu-
dó con la construcción. Esa fue nuestra guarida por el resto 
del verano, donde jugábamos. Por supuesto, cada uno tenía 
su puesto dentro de la cabaña, como jardinera, decoradora, 
seguridad. 

Capítulo III: La despedida
Ciertamente el tiempo pasó y los espectáculos se vieron cada 
vez menos, hasta desaparecer. 
Hasta que, un día de la madre, y como regalo a nuestra abuela 
a la cual le diagnosticaron problemas de memoria reciente 
con brotes psicóticos, hicimos un último espectáculo. Todos 
grandes, con 16 a 22 años participamos y mi hermana (que 
con 8 años en ese momento no había podido vivir con noso-
tros la locura de nuestra infancia) tuvo la oportunidad de estar 
en una de nuestras obras, además de ser la protagonista de 
la misma. Aunque nos parezca una vergüenza que ese video 
exista y se pueda hacer público en redes sociales, es un re-
cuerdo muy lindo, tanto para nosotros como para los grandes. 
Creo que este fue el gran cierre a todas las obras y recuerdos 
que nos quedan de nuestra infancia, ya que es el último show 
(y podemos estar seguros de esto), del cual tenemos recuer-
dos muy vívidos. 
Si bien este fue el último espectáculo, los primos tuvieron 
apariciones en fiestas de 15, tanto en mi fiesta como en la de 
Juli (la cual fue este año). Videos graciosos hicieron ver a la 
gente la relación que tenemos, y lo graciosos que éramos de 
chicos, y lo locos que seguimos estando de grandes. 

Capítulo IV: Mi experiencia personal
No cabe ninguna duda que, al preguntar a mis primos o a mis 
tíos sobre nuestra infancia, todos harán mención de las burlas 
y de lo molestos que podían llegar a ser. Hoy en día lo siguen 
siendo. Veo esto como una marca a mi personalidad, ya que 
soy muy susceptible e irritable y, una vez enojada, llego a 
estar fuera de mí. Nunca dejé que esto me afectara o hiciera 
que quiera menos a mi familia. Dicen que todas son imperfec-
tas, y que eso es lo que las hace tan entretenidas. Por lo tan-
to, lo veo como una simple imperfección, las bromas y burlas 
eternas, sin tener en cuenta el límite que puede llegar a tener 
la persona recibiendo las bromas. Con los años, uno aprende 
a aislar el factor que molesta y a veces hasta puede lastimar, 
porque entiende que son así y que así seguirán siendo. Es 
algo de su personalidad, que los hace tan únicos y especiales; 
así es mi familia, y los amo de todas formas. 
Anais Nin afirma: “Yo sé por qué las familias han sido creadas 
con imperfecciones. Te humanizan. Están hechas para que te 
olvidas de ti mismo de vez en cuando, para que el hermoso 
equilibrio de la vida no se destruya”.

Conclusión
Los lazos familiares son una de las cosas más importantes 
para mí, y mantenerlas y cuidarlas tiene el mismo nivel de 

importancia. El amor y los valores que estas me pudieron dar, 
no tienen una verdadera comparación. 
Hoy, tengo una hermosa relación con mis primos, no hay re-
unión en la cual no nos riamos como si fuésemos ese grupo 
de chicos que hacían obras de teatro, cantaban y hacían tru-
cos de magia. 
No puedo dejar de mencionar a las nuevas compañías, ya que 
ahora es un grupo más grande ya que entran en el panorama 
los novios y novias, con los cuales la relación es más que 
excelente (las bromas no dejan de llover, y las oportunidades 
de hacer pasar vergüenza alguno no se pueden dejar pasar). 
Si bien las actividades son distintas, el sentimiento de cariño 
(con un poco de peleas) y unión sigue siendo el mismo de 
siempre. Salir con ellos, desde ir a ver una película, o ir a la 
casa de Caro y Juli a jugar al mario kart wii a la madrugada, es 
algo que trae muchas risas y diversión a mi vida, y creo que 
a la de mis primos también. Y claro está que, al igual que los 
recuerdos de mi infancia, van a quedar en mi memoria por 
siempre. 
Hay una frase de un escritor, la cual plantea que “Con la fa-
milia sucede como con las cosas bellas, que tienen más bri-
llo cuando son imperfectas que cuando son acabadas.” Esto 
aplicaría perfecto a mi familia, ya que muchas veces hubo 
peleas entre los mayores, pero siempre fueron superadas, y 
nunca nos privaron de estar juntos con mis primos.

La casa de mi familia (Primer premio)
Caterina Paglilla

Resumen
La familia Ronconi estaba integrada por cinco hermanos. Su 
tierra natal fue Codigoro, Italia, pero todos terminaron vivien-
do en Buenos Aires. Guido era el mayor de los hermanos, era 
el líder socialista del pueblo. Sin embargo, después de pasar 
dos años preso, debió escaparse de su país para evitar ser 
nuevamente encarcelado. Se le habían presentado oportuni-
dades de ir a distintas ciudades de América. Pero un día le 
llegó una carta de un amigo ofreciéndole trabajo y ayuda en 
Buenos Aires. Ni lo dudó. Dejando a su familia, su mujer y a 
su hija recién nacida en Italia y se subió a un barco con des-
tino a Argentina. Llegó a Buenos Aires en la primera década 
del siglo XX usando su mejor traje para encontrarse con su 
próspero futuro. Pero al llegar, su amigo le tenía otro destino 
preparado, repartir los rollos de papel. No lo iba a convertir 
en su socio como lo había hecho entender en sus comunica-
ciones. Decepcionado, se subió al carro y comenzó a repartir 
papel. Al cabo de un tiempo pudo poner su propia fábrica. 
Fue en ese momento cuando pudo enviar dinero a Italia para 
que su hija y su mujer hicieran el viaje para reencontrarse con 
él. Mientras pasaban los años, ya que las Guerras azotaban a 
su tierra natal, más integrantes de su familia fueron llegando 
al puerto de Buenos Aires. Los fue instalando a todos en la 
casa delante de su fábrica. Vivían en un caos continuo, fue 
entonces cuando, Guido, decidió comprar otro terreno. Ahí 
construyó una nueva “Fábrica de medias Ronconi” y sobre 
ella, una nueva casa para él, su mujer y sus hijas. Pero tam-
poco dejó a sus hermanos como estaban, en la tierra que no 
había construido, levantó una casa para cada uno de sus her-
manos. Unos años después de estar viviendo en esa nueva 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

132 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 77 (2017).  pp 113-189  ISSN 1668-5229

casa, fallece la mujer de Guido. Fue un hecho que movilizó 
a la familia, pero lo que pasó después los desconcertó aún 
más. Guido tenía otra mujer y una hija, y quería que ahora 
vivieran con él. Para eso, levantó una pared en el medio del 
gran salón y dividió la casa en dos. Este sigue siendo un tema 
poco discutido en la familia aún hoy. Con los años la casa 
comenzó a ser una integrante más de la familia. Albergó a 
más de seis generaciones. Hubieron descendientes de Gui-
do que nacieron y murieron en esa misma casa a un cuarto 
de distancia. Actualmente la casa es un estudio de fotografía 
y grabación que mantiene su carácter original. Es manejado 
por una tataranieta de Guido Ronconi. Ella lo bautizó “Estudio 
ODA” en memoria de su bisabuela, la hija de Guido.

Capítulo 1: La vida en Italia 
La familia Ronconi vivía en un pueblo rural de Italia llamado 
Codigoro. Era una familia de cinco hermanos varones. Entre 
ellos se destacaba Guido Ronconi, el hermano mayor. Él era 
el líder del Partido Socialista de su pueblo. Vivía en continuo 
conflicto con el cura de Codigoro ya que, al ser socialista, era 
ateo. Tanto fue así que, décadas después cuando el preten-
diente de su hija fue a pedirle la mano, le ofreció regalarles la 
luna de miel a cambio de que no se casaran por iglesia. Toda-
vía abundan las fotos de Bariloche en los antiguos álbumes 
familiares. El socialismo estaba cayendo en Italia. Además, 
había pasado dos años preso y al negarse a hacer la proscrip-
ción era considerado un desertor. Guido no se podía quedar 
en Italia, debía escaparse. Tenía la posibilidad de ir a cualquier 
lado, en su mente estaba la opción de ir a la ciudad de Nueva 
York, en el nuevo continente. Pero, un día llegó a su casa una 
carta. Era de un amigo socialista que se había escapado de 
Italia unos años antes y se había embarcado hacía Argentina. 
Su amigo socialista le ofrecía trabajo y ayuda para ubicarse 
en Buenos Aires, fue una oferta a la cual no se pudo resistir.
Se le negó por muchos años volver a su pueblo natal por ser 
desertor. Pero seguía mandando ayuda económica a su pue-
blo, tanto era así que con parte de lo que mandó se construyó 
un colegio que aún hoy sigue en pie. El día que regresó a 
visitar Codigoro, entró a Italia a escondidas por una frontera 
poco custodiada en la oscuridad de la noche, pero cuando lle-
gó al pueblo, se encontró con una gran fiesta de bienvenida. 
Después de tantos años, a nadie le importaba ya que no se 
hubiera enlistado para el ejército, recordaban toda la ayuda 
que Guido les había brindado en aquellos tiempos difíciles.

Capítulo 2: L’arrivo di Guido e la sua famiglia a Buenos 
Aires 
Guido Ronconi arribó solo al puerto de Buenos Aires en el año 
1909. Se había vestido con su mejor traje para su nuevo co-
mienzo. Tuvo que dejar en Italia a su esposa y a su hija recién 
nacida. Sabía que su amigo con el que había intercambiado 
muchas cartas iba a estar ahí, pero nunca se imaginó lo que 
iba a pasar. Cuando Guido bajó del barco, se pudo reencontrar 
con su amigo, pero su amigo le había tendido una sorpresa. 
Su amigo tenía una fábrica de papel y por las cartas le había 
dado a entender a Guido que lo iba a convertir en su socio. 
Además pensó que lo iba a ayudar a instalarse en Buenos Ai-
res. Sin embargo, para sorpresa de Guido, el hombre lo tenía 
completamente engañado. Cuando lo vio, noto que detrás de 
él había un carro, lleno de mercadería. Se saludaron e inme-
diatamente lo contrató a Guido para repartir rollos de papel 
a sus compradores, no para que fuera su socio. Pasó unos 

meses repartiendo papel y entendiendo como funcionaba la 
industria. Al poco tiempo, él mismo pudo construir su fábrica, 
era una buena época para la industria. No era una fábrica de 
papel como la de su amigo, era una fábrica de medias. Con lo 
que fue ahorrando pudo traer primero a su mujer y a su hija de 
Italia. Al desatarse la Gran Guerra, el resto de la familia Ron-
coni huyó de Italia hacia el único lugar dónde podrían estar a 
salvo, al nuevo continente. Así fue como fueron llegando los 
padres y los hermanos de Guido Ronconi a Buenos Aires. La 
fábrica de Guido estaba ubicada en la calle Senillosa. Antes 
de que la adquiriera, adelante de la fábrica había una lujosa 
casona dónde vivían los dueños anteriores de la propiedad. 
Además al costado, existía una casa chorizo donde vivían los 
empleados de la fábrica. Cuando los hermanos de Guido y 
sus respectivas familias llegaron al país, los ubicó en esas dos 
casas. En aquella época, la convivencia familiar era un caos, 
no era una realidad lejana a la de un conventillo. Había mucho 
espacio, pero de todas formas no era lugar para cinco familias 
en crecimiento. Gritos en italiano, llanto de bebés y niños ju-
gando eran algunos de los ruidos que no dejaban descansar 
a nadie en la casa. 

Capítulo 3: La familia Ronconi en Buenos Aires
A los pocos años, Guido se cansó de vivir en el caos y compró 
un terreno a una cuadra de su propiedad, en la misma calle. 
Allí construyó una gran fábrica, la Fábrica de medias Ronconi. 
Sobre ella construyó su casa. Su idea original era abrir un gran 
agujero en el salón principal y colocar una baranda, si uno se 
asomaba podría ver la fábrica y todos sus trabajadores deba-
jo. Su familia le vetó esta idea. Era una casa muy espaciosa, 
muchas habitaciones y una enorme terraza. Sin embargo, en 
esa casa, solo ubicó a su mujer y a sus dos hijas. Después de 
haber construido su nueva fábrica y su hogar, había porciones 
de terreno que aún le sobraban. En esos espacios constru-
yó casas que regaló a cada uno de sus hermanos. La familia 
siguió prosperando gracias a la fábrica y su fortuna se fue 
incrementando. Además de ser propietarios de la fábrica, un 
cine, una casa de veraneo en Mar del Plata y una quinta en 
la provincia de Buenos Aires, Guido estaba obsesionado con 
un nuevo invento que estaba llegando al país. El automóvil. 
La familia adquirió uno de los primeros autos del país. La 
tecnología les fascinaba, tanto era así que hay un rumor que 
cuando Guido aún vivía en Italia, se escapaba durante el día 
para asistir a un curso de electricidad. En 1928 muere Blanca, 
la esposa de Guido, de pulmonía. Poco tiempo después les 
hizo un gran anuncio a sus hijas Oda y Lea: él tenía otra mujer 
y también una hija con ella. Fue entonces cuando construyó 
una pared y dividió su hogar en dos. El gran salón fue fraccio-
nado. Para la alegría de todos, una vez instaladas en la casa, 
las integrantes de ambas familias de Guido pudieron convivir 
perfectamente. La gran casa de la familia Ronconi fue el ho-
gar de por lo menos seis generaciones hasta el momento. 
Uno de los descendientes nació y murió en la misma casa a 
un cuarto de distancia. Con el tiempo la casa fue conocida en 
la familia como “Senillosa”, el nombre de la calle en la que 
está ubicada en el barrio de Boedo. Después de casi cien 
años de existencia, la casa tiene personalidad propia. Actual-
mente la casa es un estudio de fotografía y grabación ma-
nejado por una tataranieta de Guido Ronconi. Ella lo bautizó 
Estudio ODA en memoria de su bisabuela, la hija de Guido. 
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Conclusión
Esta casa es la prueba de que un edificio puede albergar miles 
de historias. En esa casa existieron historias que fueron con-
tadas, otras fueron escondidas y peor aún otras que fueron 
olvidadas. Contiene casi 100 años de historias familiares. Todo 
pasaba en sus espacios comunes. Desde cumpleaños y jue-
gos en la terraza, hasta velorios y fiestas de casamiento en su 
gran salón. Se dice que muchos esperan con ansias el día que 
sus paredes se dignen a hablar para que compartan todas las 
historias de sus residentes. Aunque ese todavía no es el día, 
en la actualidad se siente la presencia de todas las personali-
dades que vivieron allí. Cada una dejó una marca a su manera. 
Uno dejó un busto, otro dejo álbumes de jazz y otra hasta dejó 
una pared construida en su honor. La casa fue obteniendo per-
sonalidad propia, adoptando ciertos rasgos de sus habitantes. 

La vocación, un sueño hecho realidad 
(Segundo premio)
Agustina Prieto

Introducción 
La vocación, Un sueño hecho realidad. Mi abuela Cacha tenía 
un sueño y era ser maestra rural. Ella había desarrollado toda 
su vida en Buenos Aires, y a sus 20 años, en 1943 tomo la 
decisión de cumplirlo. Aquel sueño implicaba dejar la comodi-
dad de su casa, dejar su familia, sus amigos y todo lo que da 
una ciudad como Buenos Aires. 
Ella consiguió un cargo en una escuela rural en un pueblito 
llamado 12 de Octubre, ubicado a 300 km de la capital. Ante 
la ausencia de una ruta asfaltada para llegar hasta allí, debió 
tomar un colectivo que la dejaba en una ciudad donde tenía 
que tomar otro colectivo para poder llegar hasta la ciudad de 
Nueve de Julio. De ahí una familia la pasaba a buscar para 
llevarla hasta la escuelita. 
Este recorrido le llevaba todo un día, pero nada importaba si 
de cumplir su sueño se trataba. Debido a esos inconvenien-
tes para el traslado decidió quedarse a vivir en la escuela. 
La escuelita no tenía las comodidades a las que ella estaba 
acostumbrada, por ejemplo no contaba con luz eléctrica, ni 
era de fácil acceso, además, contaba con pocos alumnos. 
Muchos de ellos comían ahí, ya que concurrían de distintos 
parajes cercanos. Ellos llegaban en sulky o a caballo, sin im-
portar el clima. Las aulas estaban compuestas por chicos de 
distintas edades, ya que eran muy pocos y concurrían a cla-
ses de Lunes a Sábado, pero esto no era un sacrificio para 
ellos porque les interesaba aprender. Estas condiciones en 
las que estaba la escuela implicaban que cuando anochecía, 
mi abuela prendía un farol a querosén para cumplir con su 
hobby que era la lectura. Luego de tres años de vivir en 12 de 
Octubre, consiguió un trabajo en la escuela Nº 1 de Nueve de 
Julio y decidió irse a vivir allí, donde se encontraba su abuela 
Jovita y se mudó junto a ella. En esa ciudad se une en matri-
monio y forma una familia de 5 hijos. Uno de ellos mi papá. El 
21 de octubre de este año, esa escuela cumplió 100 años y 
mi abuela a sus 94 años está muy agradecida. 

Capítulo I: El sueño 
En 1941, en Buenos Aires, mi abuela se recibió de Maestra. 
Ella vivía junto a su familia y en una ciudad que ofrecía todas 

las oportunidades para poder desarrollar su carrera. Pero su 
sueño siempre fue que todos los chicos supiesen leer y escri-
bir. Ella sabía que en el interior la posibilidad de educarse era 
más complicada, por eso pensó que iba a ser más útil en esos 
lugares y aportar al aprendizaje de esos chicos. Para hacerlo 
realidad decidió irse a una escuelita rural, en un pueblo llama-
do 12 de Octubre en la cual se había generado una vacante y 
le ofrecieron ese cargo. Siendo la familia oriunda de esa zona, 
acepta ese cargo y comienza la historia 

Capítulo II: El traslado 
La mudanza hace 74 años a ese lugar implicaba, ya que las 
rutas no estaban asfaltadas, trasladarse durante todo el día. El 
viaje comenzaba en once a las 8 de la mañana hasta Lujan. De 
ahí se transbordaba a otro colectivo el cual la llevaba hasta la 
ciudad de Bragado y de allí tomaba un último colectivo hasta 
la plaza de Nueve de Julio, a donde llegaba aproximadamente 
a las 6 de la tarde. De ahí una familia conocida de mi abuela 
la trasladaba hasta la escuelita. Es por esto que hacer 300 km 
en esos años le llevaba todo el día, por lo que se hizo impres-
cindible vivir en la escuelita. A mi abuela le gustaba mucho la 
escuelita, era muy linda y cumplía con sus expectativas. 

Capítulo III: Educar 
Durante los tres años que duró su experiencia en la escuela, 
mi abuela disfruta de cada momento, haciendo lo que quería 
y cumpliendo su sueño. En ese lugar pudo ver como esos 
chicos aprendían a leer y escribir, desarrollando su hobby que 
era la lectura, y de hacer grandes amigos lugareños. Luego de 
esta experiencia, es trasladada a la ciudad de Nueve de Julio 
y estando en esa ciudad se casa y forma su familia. 
El 21 de octubre de este año, la escuelita rural cumplió 100 
años desde su inauguración, y después de 74 años aquellos 
que fueron sus alumnos la recuerdan con gran cariño. Y mi 
abuela a sus 94 años les está muy agradecida 

Conclusión 
La conclusión que deja mi historia es que uno debe de luchar 
por los sueños, debe de seguir lo que uno anhela y desea. 
Esto puede que requiera de mucho sacrificio, de elegir entre 
comodidades o sueños, aunque haya mil obstáculos que ha-
gan el camino difícil, uno no debe de rendirse si eso es lo que 
quiere. También me enseño que hay que descubrir nuestra 
verdadera vocación y formarnos para poder desarrollarla lo 
mejor posible, aunque por seguir estos sueños debemos de 
dejar muchas cosas en el camino, como intereses económi-
cos, o alejarnos de nuestros seres queridos. Nunca hay que 
rendirse tratando de hacer lo que realmente se desea. Donde 
hay amor e inspiración nada puede salir mal. 

Docente: María Fernanda Guerra

Alemanes por Argentina (Primer premio)
Matías Ezequiel Serain

Introducción
El paso del tiempo genera crecimiento en las personas, no 
solo físico sino también psicológico. Tiempo fue lo que sirvió 
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a la familia Ludwigs para adaptarse a una lengua diferente, 
un país desconocido y una cultura de otro continente, literal-
mente. A través de esta estructura mental para entender el 
mundo físico, distintas experiencias marcaron e hicieron una 
gran historia que contendría de todo un poco. 
A veces para encontrar la felicidad hay que tener esperanza. 
Eso es lo que hicieron muchas familias en todo el mudo en los 
periodos comprendidos entre 1939 y 1945, cuando miles de 
personas debido a las guerras que estaban ocurriendo en sus 
países, migraron en busca de una vida mejor, más simple y 
feliz. Muchas familias lo encontraron, pero en el trayecto deja-
ron una cantidad enorme de cosas a las que les tenían mucho 
aprecio, familia, amistad, cultura, pertenencias, entre otras. 
Los principales países de América que recibían una gran can-
tidad de inmigrantes europeos en esa época eran Brasil, Co-
lombia, Estados Unidos y Argentina. En este último comenzó 
su historia una de las muchas familias que escapaban tras 
la guerra. Muchísimas familias eran de Alemania, ya que se 
veían afectadas en gran parte por la guerra mundial y la terri-
ble persona que les gobernaba. 

Alemanes por Argentina
La emigración europea, sobretodo la alemana a Argentina fue 
muy fuerte en el periodo de la segunda guerra mundial (1939-
1945). Siendo Alemania el país más influyente en esa época, 
bajo el régimen nazi liderado por Hitler. Mucha población ale-
mana, ya sea judía o por simplemente no estar de acuerdo 
con los ideales implementados en la sociedad alemana en 
ese momento, decidieron exiliarse de su país para vivir una 
vida mejor. A partir de ahí, grupos de alemanes se dividieron 
en dos: los que emigraban dentro de Europa, hacia países 
como Rusia, y los que se decidieron por América, un con-
tinente lleno de oportunidades y donde cada uno podía ser 
libre a su manera, sin persecución por temas religiosos. 
En esos tiempos se produjo una gran emigración por parte de 
personas de todas partes de Europa. Los principales motivos 
iban desde guerras, hasta conflictos y persecuciones hacia 
personas dentro de su mismo país. Debido a esto, una gran 
masa de europeos viajaron en grandes barcos, llenos de fa-
milias que buscaban un futuro mejor en otro lugar del mundo. 
Sin preparaciones previas empacaban sus cosas y partían lo 
más rápido posible hacia al otro lado del charco.
Dentro de esa cantidad enorme de gente se encontraba Jose-
ph Ludwigs un alemán que, junto con su familia, una nublada 
tarde, dejaron su país debido a lo que estaba ocurriendo allí. 
A la edad de cuatro años Joseph y su familia dejaron todo lo 
que tenían en Alemania, su casa, sus pertenencias, amigos, 
familiares e historias quedaron bajo el terror de un dictador 
nazi y decenas de miles de víctimas que fueron perseguidas 
por el ideal de una persona. Es por eso que los Ludwigs se 
fueron en el primer barco que partía del puerto de Wolga, el 
Admiral Graff Spee, una gran nave que se dirigió, junto con 
otros alemanes, hacia Sudamérica. El viaje en barco fue largo, 
dentro se encontraban miles de familias de distintas partes 
de Alemania, la mayoría eran judías que escapaban de la per-
secución bajo el régimen nazi. 
Fueron días intensos en la gran nave, la cantidad de gente 
que se escapaba de su país era muy grande, provocando una 
enorme escasez por los alimentos que se encontraban allí. 
Tantas personas eran, que en ocasiones familias enteras pa-
saban la noche en lugares con falta de higiene, lo que a la 

vez generaba que haya gente enferma y en ocasiones que no 
llegaran a destino. 
El viento del océano pegaba sobre sus rostros fuertemen-
te, provocando frío en todo el cuerpo, por lo que utilizaban 
grandes mantas con las que mantenían su calor corporal. 
Enormes olas del atlántico partían sobre la nave, generando 
sensación de nauseas en una gran cantidad de pasajeros y 
el difícil acceso al exterior del barco. La familia sin embargo 
mantenía sus fuerzas porque sabían que algún día todo eso 
iba a terminar, y que probablemente el viaje, las náuseas y el 
frío, valdrían la pena. De esta manera, con el paso del tiempo, 
de a poco, decenas de familias comenzaron a descender en 
países como Colombia, Brasil y Argentina. 
Mientras tanto, los Ludwigs decidieron comenzar una nueva 
vida en Paraguay, pero no fue una muy buena idea. Al em-
barcar en el país, distintos conflictos sucedían allí, por lo que 
al poco tiempo decidieron migrar a Argentina, más concre-
tamente la provincia de Misiones, a kilómetros de donde se 
encontraban. 
El clima era diferente, muy distinto al que la familia estaba 
acostumbrada en Alemania, pasaron de estar en una zona 
fría, a una húmeda y bastante calurosa. La vegetación era 
abundante, animales e insectos se encontraban a cada paso 
que daban. Era un mundo totalmente diferente al que no 
estaban acostumbrados, pero la esperanza de una vida más 
tranquila los mantenía firmes en su decisión de vivir en un 
lugar tan diferente. 
Uno de los principales inconvenientes al llegar fue el idioma, 
ya que la familia solo hablaba alemán, pero gracias a la gran 
migración de alemanes a la provincia, había hecho más fácil 
la adaptación en un país desconocido. Los Ludwigs se asen-
taron allí por varios años, por lo que Joseph pasó gran parte 
de su infancia y adolescencia en Misiones. Hizo de muchas 
amistades de hijos de inmigrantes alemanes y nativos de la 
zona, por lo que a través del tiempo su castellano fue siendo 
cada vez mejor hasta llegar el momento en el que no le era un 
problema para comunicarse. De todas formas, una vez que 
Joseph llegaba a su casa con sus padres, a la hora de la cena 
se hablaba alemán y se celebraban los días festivos alema-
nes, para que de esa manera no se perdieran las costumbres 
y tradiciones. En esos tiempos la familia no se encontraba 
en una situación económica muy buena ya que habían deja-
do casi todo en su país, por lo que en ocasiones tenían que 
concurrir a la preparación de comidas menos abundantes y 
más económicas para sus días festivos. Pero si algo no podía 
faltar eran los llamados “diablitos”, una masa como la de los 
ñoquis cubiertos en salsa boloñesa a la que se servía a toda la 
familia. Esa tradición sigue estando en pie, cuando toda la fa-
milia se junta los domingos, se comen diablitos de la abuela. 
Con el pasar de los tiempos, Joseph y su familia se habían 
adaptado bastante bien a Argentina, pero a los veinte años 
Joseph emigró a la capital argentina. Nuevamente se embar-
caba en una nueva aventura, solo, donde comenzó a formar 
su nueva vida. Al llegar a Buenos Aires todo le pareció un 
mundo diferente, los edificios, los autos, la gente, el clima, 
todo era nuevo. La casa de Misiones se encontraba en una 
ciudad pequeña, y no se acordaba demasiado de la ciudad 
donde vivía en Alemania, por lo que su asombro por la gran 
ciudad fue inmediato. Lejos de su familia, buscó una casa y 
un trabajo el cual rápidamente consiguió en una fábrica como 
matricero. Inmediatamente encontró un pequeño departa-
mento que compartía con unos italianos del sur de su país. 
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Por otro lado lo que le pagaban por matricero era suficiente 
para mantenerse en la capital, por lo que su adaptación fue 
bastante rápida y buena. 
Pasó años en Buenos Aires, hasta que una tarde conoció a 
una hermosa mujer, también hija de inmigrantes alemanes, 
llamada Elsa. Provenía de la provincia de Entre Ríos y había 
llegado a la capital en busca de trabajo para poder hacer su 
vida lejos de su familia e independizarse. La mujer era del 
campo y no tenía demasiado conocimiento sobre la gran 
ciudad, por lo que Joseph decidió ayudarla a instalarse. Sus 
aventuras por la ciudad eran constantes. Juntos aprendieron 
a manejarse con bastante facilidad en un lugar desconocido. 
El tiempo que compartían era bastante, por lo que más tarde 
ambos sentaron cabeza y decidieron casarse, de modo que 
en 1945 celebran un gran casamiento y un año después tie-
nen su primera hija, Flora. Con el pasar de los tiempos nacen 
sus últimos dos hijos, Rosa primero y Arturo segundo. 
La casa en la que estaban viviendo en Buenos Aires se les 
había hecho pequeña para cinco personas, por lo que con el 
dinero ahorrado por parte de los dos deciden mudarse a la 
zona de Villa Adelina, en la provincia de Buenos Aires, a minu-
tos de la capital. Allí su vida era más tranquila.
La crianza de sus hijos fue un tanto dificultosa. Elsa tuvo que 
dejar su trabajo para poder cuidar a sus hijos, mientras su 
esposo trabajaba duro para poder alimentar a la gran familia. 
La educación de la hija más grande, Flora, fue en una escuela 
pública argentina, pero cuando llegó el momento de decidir 
qué tipo de educación iban a recibir sus otros dos hijos, op-
taron por una escuela alemana que, nuevamente, gracias a la 
gran migración europea este tipo de instituciones, existía en 
Buenos Aires. Allí Alberto y Rosa eran educados de manera 
que mantuvieran las costumbres de Alemania y aprendieran 
a profundizar más el idioma. A la hermana menor de Flora le 
pareció fascinante la lengua, por lo que siempre que llegaba 
de una clase de alemán, practicaba junto a sus padres, lo que 
generó que más adelante, saliera en un libro como una de las 
mejores alumnas en hablar alemán en el colegio. Su habla era 
tan buena y fluida que provocó que después de más de cua-
renta años algunas palabras siguieran en su mente, pudiendo 
identificar el significado de pequeñas frases en alemán. 
Mientras tanto en Misiones, el papá de Joseph, Joseph 
Ewald Ludwigs, comenzó a ganar bastante bien como con-
tador en la localidad de El Dorado, en una empresa de yerba 
mate. Tan bien le fue que más tarde decidieron, junto con su 
esposa, mudarse a Buenos Aires junto a su hijo. Aunque ya 
habían hecho una vida en Misiones, la distancia que los sepa-
raba era importante. 
Allí las cosas también fueron bastante bien. Lograron crecer 
económicamente, y es así como compraron una gran isla 
privada en el Tigre, donde en ese momento solo se podía 
acceder en lancha, la cual también les pertenecía. En esa isla 
construyeron una casa enorme, que contenía varias habita-
ciones, con dos pisos de altura, además de un gran patio que 
se encontraba repleto de árboles de todo tipo, lo que daba 
la sensación de estar en un hermoso, y por supuesto un pe-
queño muelle de madera donde ponían la lancha para llegar 
a la isla. 
Era la escapatoria del ruido de la gran ciudad. Allí los herma-
nos Rosa, Alberto y Flora jugaban por la gran isla toda la tarde, 
descubriendo nuevos mundos para investigar, todo el tiempo. 
En ocasiones los tres hermanos se escabullían por el inmen-
so bosque en busca de actividades para hacer, como trepar 

árboles, cazar pequeños roedores que al cabo de un tiempo 
los liberaban, jugar distintos juegos, etcétera. La diversión 
nunca acababa. 
La familia se encontraba en su punto máximo. Sin problemas 
por el dinero vivían la vida. Hasta que un día, la fábrica donde 
Joseph trabajaba cerró sin previo aviso, dejándolo sin trabajo. 
Si bien los padres de Joseph tenían plata, no podían mante-
ner a cinco bocas, ya que Elsa una vez que tuvo a sus hijos 
había dejado su trabajo. 
La pérdida de trabajo generó una gran desesperación en Jo-
seph ya que su padre le había dado cierto tiempo para buscar 
trabajo. Por lo que rápidamente, para poder mantener a su 
familia, buscó ser contratado en cualquier lugar donde requie-
ran de alguien que sepa del manejo de máquinas, que era lo 
que mejor sabía hacer. Finalmente encontró un puesto al leer 
una nota en el diario, sobre una nueva petrolera en el sur de 
Argentina, más concretamente Cutral-Co, en la provincia de 
Neuquén. A 1200 km se encontraba el trabajo deseado, pero 
para eso iba a tener que dejar a sus padres y a Buenos Aires. 
De todas maneras el futuro para sus hijos era más importan-
te. Entonces en 1975 partió para el sur con su familia a vivir, 
nuevamente, una nueva vida. 
Al llegar a Cutral Co, notaron como el clima era totalmente 
distinto. La ciudad no era grande, corría viento fuerte trayen-
do consigo tierra que al impactar en sus cuerpos les produ-
cía ardor, sin hablar de la escasa vegetación que había por la 
zona, solo unos cuantos arbustos secos era lo que decoraba 
el paisaje patagónico. 
Tal vez el clima o la situación no ayudaban a la estadía de la 
familia, pero la tranquilidad con la que se vivía allí era incom-
parable. A partir de ahí, compraron una de las casas que se 
estaban realizando para los empleados de la nueva petrolera 
que había provocado esta nueva y gran migración al sur del 
país. Más adelante cada uno de sus hijos siguió su vida indi-
vidualmente. Unos se fueron, otros se quedaron, pero todos 
fueron parte de esta gran historia. 
Los cambios fueron muchos por toda su historia, pasando por 
todo tipo de climas y costumbres. Personas, caras, amistades 
que fueron dejando en cada lugar que pasaban, una sonrisa y 
la enseñanza de que si quieres cambiarlo, con esfuerzo y tra-
bajo duro se puede lograr. Palabras que quedaron, y dejaron, 
más adelante, una gran descendencia e historia que contar. 

Recuerdos de una memoria colectiva 
(Primer premio)
Lucía Osterc

Introducción
Para la realización del presente trabajo, decidí contar la his-
toria de vida de mi abuelo paterno Janez, actualmente de 83 
años. Desde pequeño atravesó muchos obstáculos como la 
segunda Guerra Mundial y una migración continental. Hoy 
está enfermo de Alzheimer y no recuerda nada acerca de su 
historia, es por ello que decidí reescribirla para que esta per-
dure en el tiempo.
Que difícil es decidir por donde empezar a escribir cuando se 
trata de una historia tan representativa y personal para uno, 
puesto que el modo de relatar los hechos ha de ser cuidado-
samente seleccionado para transmitir lo que verdaderamen-
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te se quiere. Mas allá de evitar malentendidos, el asunto es 
lograr que el lector se sumerja en la historia y se deje llevar 
por la empatía. 
La siguiente historia, más que una aventura o un cuento de 
agrado para pasar el rato, es un gesto de amor, respeto y pro-
fundo agradecimiento a mi abuelo. Se trata de una trayectoria 
de vida que merece ser contada y atesorada en la memoria, 
o incluso en el corazón.
Mi abuelo es uno de los miles de ciudadanos que huyeron de 
un país y un continente destruido por la guerra para salvar su 
vida. Eso es ser inmigrante. Para muchos, la palabra inmigran-
te es uno de los tantos términos que aparecen en los libros 
de historia, muy lejanos a nuestra realidad. Sin embargo, la 
violencia y las guerras han vuelto a poner sobre la mesa la 
problemática de la inmigración, adjudicándole una connota-
ción más bien despectiva. 
El significado real de la palabra inmigrante abarca mucho más 
de lo que se supone hoy en día. Significa: valor, coraje, esfuer-
zo, hambre, sufrimiento, trabajo, ilusión, desarraigo, esperan-
za, tropiezo, decepción, dolor, y finalmente la alegría de ver 
que con todo eso se puede construir algo mejor: una pareja, 
una familia, una empresa y hasta un país. 

Pilar, 26 de Junio de 2016
El sol ya se había puesto por el Oeste. Solo quedábamos 
papá, mamá, mis hermanos, mi tío Martín y mis abuelos Ja-
nez y Elsa. El resto de la familia había vuelto a sus casas tras 
un largo domingo de festejo. Hacia dos días, el 24 de Junio, 
mi abuelo celebraría su santo, costumbre que adquirió de su 
país natal Eslovenia.
Eslovenia es un pequeño país de la Unión Europea, limita con 
Italia y el Mar Adriático al Oeste, Austria al norte, al este con 
Hungría y al Sur con Croacia. Antes de que estallara la Se-
gunda Guerra Mundial, estaba conformado nada más y nada 
menos que por dos millones de habitantes profundamente 
patriotas. Desde sus inicios, fue un país de raíces sumamen-
te católicas, a tal punto que en vez de festejar el día de su 
nacimiento, los eslovenos festejan anualmente el día de su 
santo. Es por esa misma razón que nos encontrábamos re-
unidos. Habíamos estado celebrando el día de San Juan el 
Bautista, correspondiente al santo de mi abuelo Janez, dado 
que su nombre esloveno se traduce a Juan en español. 
Los Osterc nos reunimos la mañana del domingo para prepa-
rar el gran almuerzo que acostumbramos tener cada festejo. 
Entre las comidas que comprendían el menú se encontraban 
platos típicos argentinos como el asado, y postres tradiciona-
les de Eslovenia como la Potiča. Luego de comer y pasar la 
tarde en familia, nos despedimos de quienes con el correr de 
las horas partían de regreso a sus rutinas. 
Me senté en el sillón color crema situado en el centro del 
living a esperar a mi abuela con la computadora sobre mi re-
gazo. Mi abuelo se encontraba en su silla de ruedas junto a mi 
familia y mi tío en la habitación de al lado. Sus ojos celestes 
miraban hacia el impenetrable y oscuro horizonte, como si 
buscaran algún recuerdo en el olvido. 
La habitación se hallaba cubierta de un sinfín de cuadros en 
acuarela de paisajes eslovenos. Recuerdo que esas pinturas 
estuvieran allí desde que tengo uso de razón, sin embargo, 
nunca supe obra de quién eran. Desde Bled hasta las cuevas 
de Postojna, Eslovenia se caracteriza por tener algunos de los 
paisajes más lindos que existen, por lo menos eso dice mi 
abuela. Nunca lo visité, pero si esos cuadros retratan el lugar 

realmente, me atrevería a decir que son la prueba y uno de 
mis más fieles argumentos para afirmar que Eslovenia posee 
escenarios naturales impactantes.
Noté a mi abuela aproximándose por la izquierda. Luego de 
sentarse a mi lado, le pedí que me contara la historia de mi 
abuelo. Con una sonrisa me advirtió que él nunca había ha-
blado mucho acerca de su historia, y que todo lo que sabía 
se lo debía a los retazos que fue escuchando y almacenando 
desde que lo conoció. Después prosiguió hacia el origen de 
los hechos.

Liubliana, Eslovenia, julio de 1933
El 28 de julio de 1933 nació en la capital de un pequeño país 
europeo, el menor de los ocho hermanos Osterc. Su madre 
Paula y su Padre, Ludvik, lo llamaron Janez. No fue mucho el 
tiempo que él vivió antes de que la Segunda Gran Guerra se 
desatara, y tampoco lo son la cantidad de personas que pue-
dan atestiguar y describir su niñez. De todos modos, sé que 
a la edad de seis, junto con el comienzo de la Guerra, Janez 
comenzó la primaria. 
Mi papá, Tomás su segunda hijo, me contó en ciertas ocasio-
nes que debido a la falta de materia prima en el continente 
durante los enfrentamientos armados, las escuelas carecían 
de libros y hasta de papel. Es por eso que mi abuelo debió 
escribir en los márgenes de los periódicos con un pequeño 
lápiz de grafito que poseía.
Sus dos hermanos mayores, Ludvik y Franz, tuvieron que ir a 
la guerra. Mi tía abuela Mita, otra de sus hermanas, contó en 
una ocasión que ya a los ocho años, Janez fumaba las colillas 
de cigarrillos que tiraban los soldados al suelo.
La vida durante la guerra no fue nada fácil, ni para los Osterc, 
ni para el resto de los eslovenos. Pero lo peor aguardaba. En 
1945 con el fin de la guerra y el tratado de Yalta, Eslovenia 
pasó a ser parte de la República Federativa Socialista de Yu-
goslavia junto con Serbia, Bosnia, Croacia y Macedonia. En 
aquel entonces JosipBroz asumió como líder socialista, cargo 
que le otorgó la URSS, y comenzó así la dictadura comunista 
(Granda, 2008, pp. 9 -13). Eslovenia dejó de existir oficialmen-
te como país, pero mi abuelo y su familia nunca dejaron de 
considerarse eslovenos: el amor que le tenían a su pequeño 
país era enorme.
En el transcurso de este período, muchos eslovenos fueron 
amenazados y perseguidos por cuestiones políticas. Muchos 
jóvenes murieron, entre los cuales se hallaba un hermano 
de Janez. Una noche de otoño de 1945, Janez y su familia 
se encontraban reunidos en la cocina de su casa mientras la 
comida se cocinaba en la hornalla. Todos, menos la hermana 
mayor que se había marchado tras su boda. En aquel enton-
ces mi abuelo tenía tan solo doce años. Inesperadamente se 
escuchó el estruendo de la puerta abriéndose bruscamente. 
Eran los Dolina, una familia amiga, que venían a avisar que los 
miembros de la dictadura comunista venían por ellos. Sin más 
tiempo que perder escaparon dejando todo atrás: su casa, 
sus pertenencias, su país, su vida… Solo pudieron llevarse las 
escrituras y el recuerdo de lo que alguna vez vivieron.
Se dirigieron entonces hacia Austria. Durante el día se escon-
dían por miedo a ser encontrados, y por las noches huían al 
paso, siguiendo el curso del río. 
Y el fuego ardió en aquella pequeña casita de Liubliana en 
donde la comida continuó por cocinarse hasta consumirse y 
quedar en el olvido.
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Pilar, Argentina. 26 de Junio, 2016
Ya rondaban las ocho y las nueve de la noche. Mi mamá se ha-
bía incorporado a la escucha del relato y permanecía sentada 
a mi lado. Luego de una pequeña pausa, mi abuela continuó 
con el relato. Según cuenta ella, Janez no sufrió las penurias 
y los efectos de la guerra del mismo modo que sus hermanos 
mayores. Al ser el más pequeño, recibió muchísimo amor y 
cariño. Su protección y cuidado fueron la razón por la que so-
brepasó sus desgracias y se convirtió en el hombre optimista 
y alegre que ella conoció. Luego de albergarse en Austria, se 
dirigieron a Italia donde padecieron mucho. De todos modos, 
mi abuela cuenta que Janez con tan solo catorce años se po-
nía feliz de poder ayudar a su familia. Se levantaba todos los 
días a las cuatro de la mañana para trabajar de monaguillo en 
una iglesia. Desde pequeño siempre fue muy trabajador. Todo 
lo que él es y lo que logró hasta el día de hoy, lo consiguió con 
gran esfuerzo y dedicación. 
En cierto momento se acercó mi tío Martín y le pregunté si 
recordaba alguna anécdota que mi abuelo le hubiese contado. 
Asintió con la cabeza y comenzó a contar que durante el tiem-
po refugiado en Italia, Janez y uno de sus hermanos mayores 
se escapaban de vez en cuando en tren a Alemania para pasar 
el día. Fue así como aprendió también a hablar en alemán solo 
con catorce años. Pero no duraron mucho tiempo más en 
Italia. En 1948, a los Osterc se les presentó por intermedio de 
un sacerdote amigo, la oportunidad de trasladarse a Canadá, 
Estados Unidos, Australia, África o Argentina, según cuen-
ta mi abuela. En aquel entonces Perón ejercía la presidencia 
argentina. Por su política de libre inmigración, mi bisabuelo 
Ludvik, quien ya era mayor de edad, decidió migrar a Argen-
tina en busca de trabajo. Cuentan que, a diferencia de otros 
países, en el nuestro Perón no discriminaba y se aceptaba 
a inmigrantes que significaban una fuerte mano de obra. Tal 
circunstancia fue la que llevó a los padres de mi abuelo a 
migrar a Argentina. 

Italia. 1948
El barco que zarpaba de Italia fue en dirección a las Islas Ca-
narias para cargar provisiones y alimentar a los viajeros. Les 
dieron a todos de comer bananas. Pero los Osterc no conocían 
lo que esa extraña comida era, y en un acto de total ignorancia 
e inocencia se las comieron con cáscara. Lo más ocurrente de 
esta pequeña anécdota es que mi abuela hoy y todos los días 
le da a mi abuelo de comer una banana. Muchos de los hábitos 
actuales de Janez se fundamentan en hechos, sucesos o situa-
ciones que vivió a lo largo de su vida. Comerse las uñas y silbar, 
costumbres que algunos de nosotros heredamos, son algunos 
de los grandes rasgos que lo describen, por lo menos a mi 
juicio. ¿De dónde las adquirió él? Me arrojaría a decir que por 
nerviosismo y aburrimiento respectivamente. Tampoco puede 
comer cordero, dice mi abuela porque le recuerda a la comida 
que le daban de comer mientras permanecía refugiado.
Lo que nunca dejó de comer fue pan. En su mesa, desde que 
yo recuerdo, nunca faltó el pan. Desde pequeña siempre me 
asombré por el hecho de que mi abuelo sacaba la miga de la 
baguette y la dejaba a un costado para comerse la corteza. De 
más está decir que tampoco faltaba la nieta que por detrás 
tomaba y comía la miga para luego perder el apetito y dejar 
la comida. 
Hay una parte de la historia que no puedo dejar de contar. Se 
trata del momento en que el barco en el que viajaba Janez y 
su familia llega al puerto de Buenos Aires. Luego de tomarse 

una foto con el resto de los recién llegados, los Osterc fue-
ron derivados a un gran hotel de inmigrantes junto al padre 
Kosmerl, el sacerdote que les dio la posibilidad de migrar.
Cuenta mi abuela que cuando llegaron al hotel, los recibie-
ron con mesas largas todas cubiertas de pan. Muchos de los 
inmigrantes atónitos y conmovidos por la cantidad de comi-
da que se les ofrecía comenzaron a llorar. Había quienes se 
escondían pedazos de pan dentro de los abrigos por miedo 
a que se acabara. Lo que no sabían era que se les serviría 
nuevamente la próxima comida. 
Tres días después de su llegada, les consiguieron una casa 
en Florida y Vicente López. No habían pasado tres días de la 
mudanza que mi abuelo, con quince años recién cumplidos, 
comenzó a trabajar de albañil. Sin siquiera saber el idioma, 
toda la familia salió a trabajar. Un tiempo más tarde, Janez 
consiguió trabajo en una gran tintorería en Munro llamada 
Cofia. Mi papá en cierta ocasión mencionó que era tal la mag-
nitud de la fábrica, que su trabajo consistía en llevar el correo 
de un lugar al otro, dentro de la misma. Mi abuela cuenta que 
con el correr de los años, en Cofia notaron que Janez tenía 
gran capacidad y potencial, por lo que lo enviaron a estudiar 
para ser técnico químico tintorero. A la edad de veintidós ya 
era jefe de fábrica, y según mi padrino Luciano, uno de sus 
hijos, el mejor tintorero de Argentina de la época.
En aquel entonces, unas vacaciones de verano, mi abuelo 
y mi abuela se conocieron y comenzaron a salir. Ella cuenta 
que en un principio no creía que podrían llegar a ponerse de 
novios. Por “cosas de la época” nunca salían solos, solo iban 
al cine los domingos. Pero luego de tres meses de salir, se 
pusieron de novios. Cinco años más tarde se casaron y se 
mudaron a un pequeño departamento. Posterior al nacimien-
to de su primer hijo Martín en 1961, la tintorería Cofia cerró 
dejando a muchos sin trabajo, entre ellos mi abuelo. En ese 
entonces Elsa, mi abuela, comenzó a vender a conocidos su-
yos piezas de tela que habían podido recuperar. 
Ya al borde de una nueva migración hacia Chile, Janez con-
siguió un nuevo trabajo en una tintorería. Nacieron entonces 
su segundo hijo Tomás, (a quien quisieron llamar Ludvik pero 
no se les permitió) mi papá y años más tarde los mellizos 
Luciano y Adriana. 
En cierto momento mi abuelo renunció a su trabajo para al-
quilar una ex tintorería en el corazón de Buenos Aires junto 
con cinco socios. A pesar de que no les fue bien, en el año 
1966 compraron una pequeña fábrica en Ramos Mejía y con 
tiempo y trabajo comenzaron a expandirse y a comprar los 
terrenos aledaños. Cuatro años habrían transcurrido cuando 
nació su quinta y última hija, Paula.
Muchos años de trabajo en la industria textil y tintorera re-
sultaron en la independización de Janez, que con el correr de 
los años compró las partes de la empresa correspondientes a 
sus socios. Sus hijos e hijas, ya mayores comenzaron a traba-
jar junto a él. De a poco se fueron casando y a su vez teniendo 
hijos, lo cual convirtió a Janez en abuelo de diecisiete nietos 
y nietas.
A pesar de que se adaptó fácilmente y formó su profesión, su 
familia y su empresa en Argentina, el corazón de mi abuelo 
siempre va a pertenecer a su país natal, Eslovenia: el que lo 
formó como persona. 
Luego de su huida, volvió a visitarlo seis veces más. No solo 
nunca perdió los valores que adquirió de pequeño, sino que 
los infundió a su familia. El amor por la música y el catolicis-
mo son algunas de las tradiciones que se transmitió a sus 
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seres queridos. Por desgracia, el idioma esloveno fue una de 
aquellas cosas que no todos pudimos aprender, pero que él 
nunca olvidó. Recuerdo que una vez, hacia el año 2009, nos 
encontrábamos mi mamá, mi abuelo y yo en la galería de su 
casa. Comenzamos a rezar el rosario y él solo miraba hacia 
abajo. Su enfermedad no le permitía recordar qué era rezar ni 
cómo se hacía. Sin embargo, tanto mi mama como yo queda-
mos atónitas cuando en cierto momento él comenzó a rezar 
el rosario a la par nuestra, pero en esloveno. 
Es el día de hoy que Janez no recuerda casi nada. Todo re-
cuerdo se desvaneció junto con su memoria. Es por ello que 
hoy reescribo su historia apelando a mis recuerdos y los de 
mi familia, para que nuestra historia no se olvide ni se pierda 
como la memoria de mi abuelo, sino que se conserve y se 
pase de generación en generación como tradición que nos 
hace a cada uno de nosotros.

Conclusión
Este trabajo fue más allá de una narración y descripción de 
hechos: se trató de indagar más profundamente sobre la 
historia mi abuelo que al fin y al cabo también forma parte 
de mi historia. Escribir este relato significó vincularme con 
mi familia, la cual me dedicó un montón de su tiempo y me 
brindó muchísima información. Además pude entender más 
profundamente de donde vengo y la razón de todas aquellas 
características que hacen a mi familia. 
En el ámbito académico, aprendí como redactar sin seguir un 
orden cronológico, es decir, anacrónicamente, y desarrollar 
en mayor profundidad el uso de descripciones.

La difícil inmigración de mis abuelos 
(Segundo premio)
Gabriela Paula Zorzi

Introducción 
En el presente trabajo práctico final se narra la inmigración de 
mis bisabuelos maternos desde España hacia la Argentina, 
en el año 1939, con todas las dificultades que tuvieron en el 
transcurso del viaje. Entre el nacimiento de mi abuela a bordo 
del barco y el desarrollo de la Batalla del Río de la Plata, el 
viaje fue una travesía para no olvidar.

La difícil inmigración de mis bisabuelos 
En el año 1939, la Guerra Civil Española estaba terminando 
pero no sin dejar consecuencias en el país. La economía que-
dó devastada y muchos ciudadanos fueron forzados a aban-
donar su tierra natal desplazándose a otros países. Los princi-
pales destinos fueron Francia, México y Argentina. Entre esta 
ola de inmigrantes se encontraba un humilde matrimonio de 
Barcelona, mis bisabuelos, con dos hijas y a la espera de otro 
bebé, la que sería mi abuela materna. El padre, Lucas José 
Álvarez, con cincuenta años trabajaba como leñador en las 
afueras de la ciudad, mientras que su mujer de treinta, Julia 
Saez, era lavandera. Cómo solía acostumbrarse en la época, 
su matrimonio fue arreglado por los padres. Se conocieron 
en el año 1925 en una boda a la que ambos asistieron ya que 
eran primos lejanos. Un año más tarde, celebraron su casa-
miento de manera íntima con sus familiares más directos. Su 
primera hija, Baltasara, fue concebida luego de cuatro años 

de matrimonio, y su hermana María nació unos pocos años 
después. 
Debido a la pobreza que azotaba a la familia, Lucas decidió 
marcharse del país en busca de nuevas oportunidades. Su 
trabajo no solo no alcanzaba para brindarle una vida digna a la 
familia, sino que tampoco favorecía su salud. Años atrás, en 
1911, había participado en la Guerra de Rif como cañonero, 
lo cual le dejó como secuela tener reducida su capacidad pul-
monar, limitándolo en su rendimiento físico. Pero su idea no 
era abandonar definitivamente a su familia, sino que planeaba 
ahorrar dinero y mandarles el pasaje para que lo acompañen 
en el nuevo continente. Al padrino de Julia le preocupaba 
la situación, ya que era de público conocimiento que había 
muchos casos en los que la mujer no volvía a saber de su 
marido, ya sea porque no les iba como esperaban o porque 
se olvidaban de ellas. En ese caso, quien debía encargarse 
de las tres mujeres y el nuevo bebé sería él, y con su familia 
ya tenía suficiente. En la compañía naviera que trabaja, pudo 
conseguir un adelanto que junto con sus ahorros le alcanzó 
para pagar los tres pasajes. Julia estaba empecinada en viajar 
junto a su esposo, lo que era un inconveniente ya que según 
la fecha daría a luz a bordo. Aunque intentaron convencerla de 
hacer las cosas a su debido tiempo y forma, no consiguieron 
cambiar las ideas de la mujer, y mintiendo acerca de la fecha 
de parto los cuatro se embarcaron hacia la Argentina.
El viaje aconteció en un vapor de gran tamaño. Transportaba 
cerca de mil quinientos pasajeros, de los cuales la mayoría era 
de clase inmigrante. Dormían en numerosas literas acomoda-
das a los largo de grandes habitaciones, con unos pocos ba-
ños en común. No tenían muchas distracciones a bordo más 
que la mutua compañía. Por treinta días ese sería su hogar. 
Los primeros días de viaje fueron los más llevaderos ya que 
las niñas se encontraban fascinadas por viajar en barco y to-
dos los simples acontecimientos que sucedían diariamente 
les resultaban atractivos, mientras que los padres se distraían 
jugando a las cartas u observando los hermosos atardece-
res en la cubierta. El clima acompañaba de manera calma la 
travesía. En la habitación los pasajeros tenían distintos senti-
mientos. Se podían ver algunos con expresiones tristes y can-
sadas, añorando su viejo hogar, en contraposición con otros 
que se veían ilusionados y ansiosos. 
Lucas no se sentía muy cómodo cruzando el océano en bar-
co, pero la contención que su familia le brindaba le era de 
ayuda. Julia por su parte, intentaba disimular la angustia que 
le generaba saber que en unos pocos días daría a luz allí, ya 
que no quería preocupar al resto, a la vez que esperaba poder 
cumplir con las expectativas de su marido que deseaba tener 
su primer hijo varón. 
Terminada la primera semana, el cielo comenzó a taparse con 
enorme nubes oscuras. Esto no ayudo al humor de los pasa-
jeros a bordo, ya que el viaje les estaba resultando tedioso. La 
lluvia no tardo en presentarse, y no parecía acabar nunca. El 
mar se embraveció, con fuertes olas que golpeaban al vapor. 
Muchos pasajeros comenzaron a descomponerse, los médi-
cos y enfermeras no daban a vasto, y el ambiente no era agra-
dable. Llegada la medianoche del décimo día, una tormenta 
acechaba al océano, cuando Julia se despertó sobresaltada 
en su cama habiendo roto bolsa. Con la ayuda de una mujer 
a su lado que se encontraba leyendo tranquilamente un libro, 
despertaron a su marido y el matrimonio se dirigió a la enfer-
mería, dejando a las niñas bajo el cuidado de la otra pasajera. 
Al llegar, encontraron el lugar lleno de gente siendo atendida. 
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Al ver la situación, uno de los médicos se dirigió hacia ellos, 
y alteradamente pidió que liberaran una de las salas. Lucas 
estaba muy nervioso con la situación. 
El trabajo de parto se complicó debido al estrés y miedo que 
invadía a Julia. Luego de unas horas, en la madrugada, la pe-
queña ya estaba en brazos de su madre. El silencio se vio 
interrumpido por los gritos histéricos de Lucas, quien al ser 
informado que todo había salido bien y que era padre de una 
nueva hija mujer, se violentó y comenzó a golpear la puerta de 
la enfermería que había sido cerrada con llave ante la horrible 
situación. Julia lloraba recostada mientras escuchaba las ame-
nazas de su esposo que quería tirar a su hija por la borda. Se 
encontraba todavía protestando contra la enfermería cuando 
un ataque de asma obligó a los enfermeros a llevarlo a otra 
habitación donde lo sedaron. El matrimonio no estuvo en con-
tacto por el resto del día, la mujer estaba agotada y no podía 
lidiar con su marido por el momento. Las hijas la visitaron y pa-
saron tiempo con su hermana recién nacida, que miraba des-
orientada con sus profundos ojos negros. Al estar en aguas 
internacionales, la bebe obtuvo la nacionalidad española de 
la bandera del vapor, y el capitán del mismo fue su padrino. 
Dos días pasaron hasta que por fin Lucas se había recom-
puesto y pudo entrar a la sala a conocer a su hija. En el mo-
mento en que la alzó su descontento cesó. Suavemente 
acarició a la pequeña. Junto a su esposa decidieron llamarla 
Isabel debido al nombre de la embarcación. 
Para su suerte, la niña estaba en perfecto estado de salud. 
Cuando junto con su madre pudieron abandonar la enferme-
ría, el nacimiento fue festejado en todo el barco. Su padre, 
por más que aceptó a la pequeña, reprochó el resto del viaje 
a su esposa por el sexo del bebé. En ese entonces se creía 
que genéticamente la mujer determinaba esto, a lo que Lucas 
se aferraba para quejarse día tras día. Su esposa lo ignoraba y 
logró perdonar la mala actitud que había tenido previamente, 
dado al gran amor que sentía por él. Comprendía la frustra-
ción de su esposo que soñaba con tener un hijo varón al que 
educar, instruir, del cual sentirse orgulloso, y que en un futuro 
pudiera colaborar con el sostén de la familia. 
Las pequeñas hermanas de la recién nacida, jugaban felices 
con ella y la observaban a toda hora. Isabel era motivo de 
interés de todo el barco. Diversos pasajeros contribuían con 
mantas y la ayuda que fuera necesaria. Otros niños también 
le regalaban alguno de sus juguetes en busca de ser amigos 
de ella. La beba era tranquila, apenas se la sentía y por la no-
che se turnaban para atenderla cuando se despertaba. 
Pasada una semana del parto, Julia ya había logrado recobrar 
la calma. Su mayor preocupación se había desvanecido junto 
con su recién nacida hija. Ambas gozaban de salud, lo que 
en ese momento consideraban que era lo más importante. 
Comenzó entonces a ocupar su tiempo con una de sus activi-
dades favoritas: el tejido. Se podía pasar horas con las agujas, 
y el tiempo se le pasaba sin casi notarlo. Cuidaba de Isabel 
mientras le hacía pequeñas prendas de su tamaño. 
A Lucas, en cambio, no podía resultarle más aburrida la acti-
vidad de su esposa. No lograba encontrar algo que lo entre-
tuviera y le hiciera más llevadero el viaje. Al no tener nada 
en qué ocupar su tiempo, las preocupaciones con respecto a 
su futuro y al de su familia invadían sus pensamientos. Una 
mezcla de esperanza y miedo acompañaban fielmente sus 
largos días de travesía. 
Menos de una semana antes de llegar a destino, la aparente 
tranquilidad que parecía que iba a acompañar el resto del viaje 

terminó. El barco fue notificado de una batalla en aguas cer-
canas. Lógicamente todo el barco se alborotó. Los ingleses y 
alemanes estaban a punto de enfrentarse en el Río de la Pla-
ta, siendo este el único conflicto de la Segunda Guerra Mun-
dial desarrollado en América del Sur la Batalla del Río de la 
Plata. Como si esto fuera poco, el acorazado alemán Admiral 
Graf Spee, presente en esas aguas, era conocido por atacar 
y hundir inescrupulosamente embarcaciones de pasajeros. 
En ocasiones había actuado como un corsario, cambiando de 
nombre, de bandera y colocando una torre alta para confun-
dirse con otra embarcación.
Ante esta preocupante situación, el capitán del vapor en el 
que mis bisabuelos viajaban decidió esconderse en la cos-
ta uruguaya, esperando que el peligro cesara. Los pasajeros 
no tomaron con tranquilidad las noticias. En apenas unos mi-
nutos todos se dirigieron a sus respectivos camarotes para 
afrontar los hechos con sus familias. 
En cuanto estuvieron todos juntos, como si estuviera al tanto 
de la situación, Isabel rompió en llanto. Julia en el intento de 
calmarla, solo consiguió ponerse más nerviosa. Fue entonces 
que Lucas intervino y por primera vez en todo el viaje, pasó su 
día cuidando de la pequeña. Las hermanas no tenían ánimo 
para jugar, y no se hicieron notar tampoco. Mi bisabuela, sin 
poder pensar en nada más que la situación que atravesaban, 
se pasó casi todo el día rezando, al igual que la mayoría de las 
mujeres en su habitación. 
El barco se encontraba en casi completo silencio. Nadie sabía 
lo que sucedía afuera. El clima no ayudaba, el calor era ago-
biante y en los camarotes de inmigrantes la concentración de 
tantas personas empeoraba el ambiente.
La noche llegó y pareció eterna. Finalmente se supo lo acon-
tecido: los alemanes habían sido derrotados. Ese mediodía 
los pasajeros del barco renovaron sus energías. Se podía 
apreciar una sonrisa en todos los rostros a bordo. Mis bis-
abuelos junto a sus hijas pasaron el día en la cubierta jugando 
en familia y disfrutando de un nuevo atardecer. El viaje casi 
llegaba a su fin, y a pesar de lo acontecido, todavía conserva-
ban la esperanza. El barco ya había retomado su camino, y se 
encontraba próximo a su destino. 
Las más contentas de llegar a tierra firme eran las pequeñas 
que no soportaban pasar un día más en el vapor, cansadas 
ya de tanto océano. Por su parte mis bisabuelos tenían que 
enfrentar nuevos desafíos, y esperaban que les fuera mejor 
en tierra de lo que les había ido en el viaje. 
Sin casi dinero para mantenerse, consiguieron hospedarse en 
un departamento de un ambiente, que compartirían los cinco 
por más de un año. Para su suerte, Lucas consiguió trabajo 
en un banco a los pocos días, como portero del mismo. Julia 
se quedaba en el hogar cuidando a sus hijas y ocupándose de 
su pequeño hogar. 
Con el tiempo, consiguieron un préstamo en el banco que le 
permitió a la familia vivir mejor. Mi bisabuela, luego de tres 
años, quedó nuevamente embarazada. Por miedo a un nuevo 
conflicto con su marido, lo ocultó hasta que la nueva forma de 
su cuerpo la obligó a dar la noticia. Cuando Lucas se enteró, 
abandonó la casa y no volvió hasta horas más tarde. El tema 
casi no se habló hasta el momento del parto, en el cual él 
no quiso estar. Nació un pequeño varón al que llamó Miguel. 
Para la desgracia de la familia le diagnosticaron poliomielitis a 
los tres años. Su enfermedad y el hecho de ser el único hijo 
varón, contribuyó a ser el consentido de la familia. 
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La familia, pese a los incidentes que tuvo, pudo mantener 
las fuerzas y establecerse en la Argentina, asegurándose de 
construir un futuro mejor para sus próximas generaciones.

Conclusión
Elegí esta historia porque me pareció interesante relatar y 
averiguar en mayor profundidad sobre los incidentes que tu-
vieron lugar en la inmigración de mis bisabuelos. Siempre me 
llamó la atención, pero nunca había podido conocer bien los 
detalles. De por sí abandonar tu propio país debe ser difícil, a 
lo que se le sumó los particulares inconvenientes que tuvie-
ron que vivir. 
Este trabajo me hizo dar cuenta de los grandes esfuerzos que 
hizo la familia para llegar a la situación actual. Me ayudó a po-
ner en perspectiva la realidad que vivimos, y agradecer por la 
gran fortaleza que tuvieron mis bisabuelos para salir adelante 
pese a las pésimas condiciones en las que se encontraban.

Un recuerdo del soldado desconocido 
(Segundo premio)
Agustina Carla Conti

Introducción
En el presente trabajo para la cátedra Comunicación Oral y 
Escrita, se tratará la historia de una amiga de mi familia. Yo la 
elegí como protagonista de este relato ya que representa las 
tareas desconocidas de las mujeres en la Guerra de Malvinas. 
El 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas argentinas llegaron a 
las Islas Malvinas. Fue una decisión tomada por el presidente 
inconstitucional de la nación en ese entonces: Leopoldo For-
tunato Galtieri, elegido para dirigir al país por la Junta Militar, 
según cuenta Menzulio (2016) en una nota conmemorativa 
del hecho. Esta drástica medida fue consecuencia de una dis-
puta que no había sido resuelta por medios pacíficos y diplo-
máticos, por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur y Sándwich del Sur. Siempre había habido una discusión 
constante sobre a qué país correspondían; un tema cierta-
mente controversial. Explica Clapellini (2015), que en épocas 
coloniales fueron ocupadas por España, más tarde Francia, 
Argentina y, por último y hasta la actualidad, por Gran Breta-
ña. Tan dramática medida fue algo previamente acordado y 
organizado por la Junta Militar en la que se acordó terminar 
con la disputa de una vez por todas. Los intereses iban más 
allá de expandir el territorio nacional: el creciente desconten-
to social por el deficiente manejo de la economía por la dicta-
dura terminaría con sacar del poder a las fuerzas armadas, por 
lo que desviar el foco de atención de la población argentina a 
un conflicto bélico que creían que podían ganar, dejaría satis-
fechos a los patriotas y nacionalistas. La supuesta recupera-
ción de las islas fue festejada en la Plaza de Mayo por miles 
de argentinos que demostraron el sentimiento patriótico que 
estuvo presente durante todo el conflicto. En este contexto, 
nos centraremos en Susana Maza, valiente instrumentadora 
quirúrgica que sólo tenía 25 años cuando se desató la guerra. 
Al recibir las noticias de lo que se avecinaba imaginó soldados 
heridos voluntarios y obligados, sufriendo el clima hostil del 
sur, acribillados a balazos, perdiendo miembros de su cuerpo 
por la falta de personal en la atención médica. En su corazón, 
en las venas por las que sangre europea se mezclaba con las 

tierras en las que había nacido, sintió el llamado de la patria. 
Tenía la obligación de ayudar en lo que pudiera; no porque 
alguna persona o gobierno se lo exigiera, sino porque era 
su patria a la que había que proteger. Estaba en sus manos 
la habilidad y el conocimiento para trabajar en un quirófano 
porque aunque no hubiera mujeres incorporadas al ejército 
con grado militar, tampoco había instrumentadores quirúrgi-
cos hombres. Había, tal vez, factores que la frenarían: sus 
parientes, sus amistades y por sobre todo lo demás, su hija 
de nueve años. Pero de todas formas estaba decidida a viajar 
lo más cerca que pudiera del campo de batalla. En la primera 
semana de junio de 1982, un día que parecía como cualquier 
otro, el Director del Hospital Militar Central, habló del pedido 
del Coronel Médico Enrique Ceballos sobre la necesidad de 
contar con instrumentadoras quirúrgicas en la zona del con-
flicto con el Reino Unido, Puerto Argentino. Aquello iba diri-
gido a quince instrumentadoras quirúrgicas del hospital y se 
les preguntó si querrían ofrecerse como voluntarias. Ya casi 
habían pasado dos meses en guerra y, a falta de instrumen-
tadores varones, habían terminado por recurrir a la colabora-
ción femenina. La partida fue al día siguiente y se presentaron 
sólo cinco de las quince mujeres a las que les había infor-
mado sobre la petición. Al llegar al aeropuerto, se les unió 
otra instrumentadora quirúrgica de Plaza de Mayo. Estaban 
inscriptas veinte y de ellas, seis se ofrecieron voluntarias. Se 
despidieron de sus familiares y amigos, dejaron a sus hijos 
y maridos y a las seis de la mañana salieron de Aeroparque 
Jorge Newbery, Buenos Aires. Vestían uniformes verdes de 
camuflaje, en muchos casos, del tamaño más chico para sol-
dado que podría encontrarse. El viaje se produjo en un avión 
de línea de Aerolíneas Argentinas. Para muchas de ellas, ese 
fue su primer vuelo. En el transcurso del viaje, nerviosas por 
la situación, conocieron sus respectivos nombres y hablaron 
de la situación que estaban viviendo. Ellas eran Susana Maza, 
Silvia Barrera, María Marta Lemme, Norma Navarro, María 
Cecilia Ricchieri y María Angélica Sendes. Temían ser sepa-
radas. Pero ahora tenían un objetivo en común y todas ellas 
poseían una dedicación y valentía incalculables, dignas del 
reconocimiento del pueblo al que sirvieron. Habiendo llegado 
a Río Gallegos, capital de la provincia austral de Santa Cruz, 
se subieron a un helicóptero Bell 212, propiedad del ejérci-
to, para alcanzar Puerto de Punta Quilla. Desde esa localidad 
viajaron una vez más en otro helicóptero sanitario SH-3 Sea 
King, de la Armada, hasta el Buque Hospital ARA Almirante 
Irízar que navegaba en altamar, como dijeron en una entrevis-
ta para el sitio web irizar.org. 
Silvia y Susana más de 25 años después contaron para una 
nota para el medio digital El Federal, cómo fue su llegada al 
buque: Con una bolsa de un metro de alto, con la ropa enro-
llada de todos lados y borceguíes talle 40 –el tamaño del sol-
dado más chico–, las recibieron en el buque los ojos asombra-
dos de tenientes, oficiales, suboficiales, soldados, médicos y 
del comandante; más de mil hombres estaban a bordo el día 
de su llegada. Nadie esperaba que alguna mujer se adentrara 
en la crueldad de la guerra. Ellas llegaron a Malvinas como 
personal civil bajo la supervisión del ejército. Luego se les 
asignó el grado de cabo primero, junto con un grupo de en-
fermeras (alrededor de cinco) que también se incorporaron al 
buque. Susana y el resto de las instrumentadoras quirúrgicas 
no recibieron un trato incorrecto, mientras que algunas enfer-
meras admitieron haber sido insultadas y abusadas física y 
mentalmente por los hombres del buque, según declararon 
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para el periodista Juan Pablo Parilla de Infobae (2015). Pudie-
ron desmitificar la creencia popular de que una mujer en un 
barco significa mala suerte: apenas empezaron a recibir heri-
dos, no hubo tiempo ni lugar para encargarse de otro asunto y 
de forma profesional cumplieron con su deber. Las fuerzas ar-
gentinas poseían dos importantes buques hospitales que ron-
daban las costas de Puerto Argentino: el ARA Bahía Paraíso y 
el ARA Almirante Irízar. Tenían la particularidad de haber sido 
reconocidos por la ONU y las autoridades de Gran Bretaña se-
gún las normas de los Convenios de Ginebra de 1949. Según 
el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, 2015), los con-
venios de Ginebra y sus protocolos adicionales son “tratados 
internacionales que contienen las principales normas destina-
das a limitar la barbarie de la guerra”. Fueron creados con el 
fin de proteger a aquellos que no participan de forma hostil 
(civiles, personal sanitario, organizaciones humanitarias) y a 
los que ya no están capacitados para seguir luchando (heri-
dos, enfermos, prisioneros). Estos buques hacían de hospita-
les maravillosamente equipados. Cientos de camas, salas de 
recepción y clasificación de heridos, quirófanos, laboratorios 
de análisis químicos, hemoterapia, terapia intensiva y salas 
de quemados eran las nuevas instalaciones. Silvia Barrera le 
explicó a Sanguinetti (2010), que estando a bordo del mismo 
Irízar recibieron las únicas y más básicas indicaciones de toda 
la travesía. Estas consistían en qué debían hacer si había un 
incendio, ataque o si debían abandonar el barco. En condicio-
nes más justas no deberían haber corrido peligro pero Ingla-
terra había sido responsable de hundir el Crucero ARA Gral. 
Belgrano fuera de la zona de exclusión. Eso había sucedido el 
reciente 2 de mayo y podía llegar a repetirse con el Irízar. La 
noche de su llegada al buque se les notificó que no bajarían a 
tierra firme. Los bombardeos en Puerto Argentino cegaban el 
cielo y el hospital corría peligro. Se prefirió mejorar el hospital 
flotante y buscar a los heridos. El miedo pretendía apoderarse 
de algunas de ellas pero nunca las venció. Quienes sentían 
la necesidad acudían a la capilla, rezaban y regresaban a sus 
puestos de trabajo. Se acercaban cuanto podían a las islas 
en donde tenía lugar el conflicto bélico. Los heridos llegaban 
a ellos en helicópteros o lanchas desde los asentamientos 
argentinos. “En la cubierta de vuelo, la dotación sanitaria del 
buque los clasificaba según las lesiones y los derivaba a tera-
pia intermedia o intensiva”, contó María Marta para Sangui-
netti (2010). Susana nunca olvidó la dificultad para trabajar 
en el quirófano que no creía que existiría. Los movimientos 
bruscos que hacía el buque, causados por el fuerte oleaje y 
vientos que superaban los 100 km/h.
Parecía la misma actividad de siempre pero cuando llegó el 
momento de operar por primera vez les resultó casi imposi-
ble. Los instrumentos querían escaparse de sus manos, la 
aparatología no se quedaba quieta y ellos tampoco lograban 
mantenerse correctamente de pie. Lo único que se compor-
taba como debía era la camilla. Casi sin intercambiar palabras 
pero sí miradas, la instrumentadora y el cirujano se ataron a la 
camilla fijada al suelo del quirófano. De esta forma trabajaron 
el resto de los días que permanecieron el casi impredecible e 
inestable hospital flotante. Todos ellos por diez días por poco 
olvidan el significado de la palabra dormir. No había tiempo, 
la llegada de soldados heridos era constante. Cada minuto 
contaba en semejante situación. Aprendieron a vivir al límite 
de la fatiga. Y del hambre. Pero esto tenía su explicación en 
el riesgo de contraer mareos y descomposturas. ¿El menú 
del día? Papa y pan. ¿El menú del siguiente día? Papa y pan. 

Y así sucesivamente hasta que todo terminó. Ciertamente no 
era el escenario ideal pero nunca se permitieron dar lugar a la 
queja, porque otras personas tenían peores cosas de las que 
quejarse, ni de su estado, porque otras personas estaban al 
borde de la muerte. Intentaron comunicarse con sus familias. 
Con éxito podría decirse pero no de forma relajada. “Toda co-
municación podía ser interceptada”, les dijeron. Susana llamó 
a su familia y se encontró con que no podía contar los detalles 
que le pedían y aún menos exponer su ubicación. Pero pre-
guntó cómo estaban; de seguro se le rieron porque en com-
paración, sus seres queridos se encontraban en el lugar más 
seguro de la nación. Mientras ellas no podían contar nada, 
sus pacientes no querían compartir sus historias en el campo 
de batalla. El recordar era doloroso y habían aprendido que 
las conversaciones más mundanas los hacían sentir aliviados. 
Se alegraban de encontrar caras que no fueran de hombres y 
que les recordaban a sus esposas, hermanas y madres, contó 
Norma para Carbajal (2014). De los únicos temas que esta-
ban dispuestos a conversar eran sus familias, sus pueblos 
natales, sus parejas y las actividades que los hacían felices. 
Todas ellas escuchaban compasivamente y atentamente todo 
lo que tenían para contarles, por más insignificante que pare-
ciera en otro contexto la información. A Susana le hablaron 
sobre “frío, lluvia y nieve” y ella no podía más que imaginarse 
el doloroso combate por el que habían tenido que pasar los 
valientes. Pero no recuerda nunca haber recibido el testimo-
nio de la experiencia de guerra nadie estando arriba del bu-
que. Por Bahía Groussac flotaba el Irízar cuando el calendario 
marcó el 9 de junio. El conflicto en las islas en ese momento 
se había concentrado en el apoderamiento de los montes que 
rodeaban la capital isleña. Las bajas y los heridos no cesa-
ban de llegar a las manos de las jóvenes. Bombas, cañones, 
misiles y artillería se escuchaban desde altamar. Dentro de 
los diez días que pasaron rodeando incansablemente el ar-
chipiélago buscando heridos, el buque tuvo tres encuentros 
con el enemigo. En dos ocasiones, el buque hospital británico 
acudió a ellos solicitando plasma y morfina para tratar a sus 
soldados. Haciendo caso a la convención de Ginebra, les fue-
ron entregadas dichas provisiones. El tercer enfrentamiento, 
y esta vez no “en son de paz”, los comandos británicos in-
tentaron apoyarse en la luz que las 24 horas del día iluminaba 
el buque para una noche acercarse a las playas de la ciudad. 
Inmutable, un batallón se acercó y dio fin a la operación con 
grandes bajas en los números enemigos. Había acudido en su 
defensa el Batallón de Marina N°3, recuerda Susana. Una no-
che en especial que todas por siempre recordaron fue la del 
13 de junio. De acuerdo a “El Malvinense” (2014), las fuerzas 
británicas penetraron las argentinas y “en Buenos Aires, por 
la noche, al saberse el epílogo de la lucha, ”se realizó“ una 
manifestación, solicitando la “no-rendición”. ”En vano, por 
supuesto. Pero desde el buque hospital Irízar, recibieron las 
noticias como un golpe directo a toda la sangre, sudor y lágri-
mas que se habían derramado en pos de la victoria. Las invita-
ron al puente de mando. Reinaba el sonido del viento, podían 
verse algunas estrellas. En esos 10 días, la esperanza de salir 
victoriosos nunca desapareció. A una de ellas le prestaron un 
visor nocturno que fueron pasándose entre las seis y los de-
más apesadumbrados presentes. Susana la tomó en las ma-
nos y divisó la imagen típica que en la actualidad uno ve en los 
libros de historia que representa a Malvinas. Montañas bajas 
y casas repartidas en el terreno. Los bombardeos continua-
ban pero había algo inusual en la escena. Desde las montañas 
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en dirección a Puerto Argentino, se acercaban filas y filas de 
soldados. Algo parecía estar mal pero no lograban encajar las 
piezas para armar el rompecabezas. Uno de los tripulantes le 
puso nombre: “es la retirada”. Lo único que quedaba aho-
ra era volver a casa. Todas atesoraron ciertos fragmentos y 
personajes de su vida en el buque (Sanguinetti, 2010): “En 
la capilla del buque había una bandera argentina en un cofre 
de madera. Una vez, un oficial me dijo: ‘Si nos atacan, voy 
corriendo a buscar la Bandera de Guerra del barco y me la 
llevo conmigo’” evoca Susana. Silvia también completa: “Me 
acuerdo de un buzo táctico, uno de los primeros que desem-
barcó en la isla, llorando sin consuelo cuando el comandante 
del Irizar nos confirmó que se había firmado la rendición. Ce-
saron las operaciones y zarparon hacia el continente con un 
sentimiento presente para siempre: las Malvinas son argenti-
nas pero ahora nos corresponde recuperarlas no con armas si 
no por medios pacíficos. Pero que nunca se repita semejante 
atrocidad. En el caso de Susana, en el presente, teme más 
el olvido de lo sucedido en Malvinas de parte de las nuevas 
generaciones y la falta de interés que “el manto de neblinas” 
que se echó sobre ellas, las seis instrumentadoras quirúrgi-
cas, por muchos años hasta ser reconocidas, hace tan sólo 
cuatro años. Hoy en día se mantienen en contacto, algunas 
más que con otras pero es algo que no quieren perder porque 
esos diez días en altamar se sintieron como más que meses 
y las marcó para siempre, juntas. Después de haber asistido 
a todos los desfiles de veteranos recibiendo miradas extra-
ñas de los ignorantes de sus hazañas, ahora ellas son casi 
tan consideradas por las autoridades como los hombres que 
lucharon en tierra. Se les entregaron medallas, agradeciendo 
la labor realizada, y algunas figuras políticas se acercaron a 
ellas para escucharlas.
Después de haber sido recordadas, desean con todo su amor 
por la patria, que las “otras ellas” no queden en el olvido. 
Ellas, las islas Malvinas. 

Conclusión
Yo ya conocía la historia de la mejor amiga de mi madre y 
por eso estoy orgullosa de haber tenido la oportunidad de 
difundir un poco más un recuerdo del que pocos están al tan-
to. Indigna saber que su reconocimiento fue casi nulo hasta 
hace unos pocos años pero al mismo tiempo me maravilla la 
voluntad de las mujeres que voluntariamente participaron de 
la famosa Guerra de Malvinas. La información no fue difícil 
de conseguir, la misma protagonista ofreció mucho material 
intelectual y escrito sobre su experiencia siendo la primera 
vez que consulto con una fuente primaria para un trabajo, 
me resultó muy interesante. Preparando este trabajo apren-
dí a organizar y presentar un relato con muchísimos datos e 
información que requieren del autor orden y concentración. 
También aprendí a redactar una entrevista de forma apropiada 
y no simplemente copiar las preguntas y respuestas, como 
hacía antes.

Docente: Alberto Harari

Nacho (Primer premio)
Milagros Staiman

Introducción 
El siguiente escrito es una historia, pero no una cualquiera, 
de esas que se redactan porque sí, sólo para dar a conocer 
un tema; esta historia es mí historia, y en cada palabra quiero 
dejar un poco de lo que soy y de lo que fui. Mi vida no fue para 
nada fácil (ni con grandes tragedias) pero en la cotidianeidad 
puede haber grandes luchas y estas son las mías. 

Nacho
El avión está a punto de abandonar Roma. Es noviembre de 
2001 y yo estoy regresando a un país estallado. Un país en 
crisis. Vine hace dos meses, escapándome de allí. Escapán-
dome de la falta de oportunidades, buscando nuevos rumbos. 
Lo mismo que había pasado en Mayo del mismo año, cuando 
me fui al Chaco, escapando del amor, y donde me quedé dos 
meses, descubriendo la sencillez de las simples cosas. 
Nací en Buenos Aires, el jueves primero de agosto de 1975. 
Soy el noveno de diez hermanos, crecidos en una familia 
amorosa, bajo la dirección espiritual del Opus Dei. Mi papá y 
mi mamá estuvieron enamorados toda la vida. Hasta que la 
muerte finalmente logró separarlos. 
A pesar de tener una familia numerosa, los años de terapia 
me hicieron recordar una infancia muy solitaria. Finalmente 
encontré una guitarra descuidada, y hasta el día de hoy, no 
dejé de tocarla. La música tiene esa fuerza oculta de hacerte 
ver aquello que escapa de una mirada ordinaria, que remite a 
sensaciones meramente espirituales y personales. 
A los 16 años me llegaron las primeras nociones del amor. 
Ese contrato entre dos personas que las une de una manera 
inexplicable. Había vivido ese vínculo de cerca, con mis pa-
dres. Pero no. Nunca me había pasado.
Las canciones que empecé a escribir me trajeron el abrazo 
de una mujer. Yo la quería. Y teníamos una relación linda. Un 
acuerdo moral: no nos hacíamos daño, y éramos los dos de-
masiado buenos como para dejarnos. Comencé a sospechar 
que había algo más. En ese momento también empecé a 
descubrir que la política, y la militancia social se me impo-
nían como una vocación viva. Las discusiones con mi madre 
eran épicas. Y la mirada atenta de mi padre me convenció 
de seguir ese camino aunque, claro, él nunca iba a estar pú-
blicamente en contra de su mujer. Con los años, mi banda 
formada, y mis estudios de composición y armonía, supe que 
debería buscar un camino que me permitiera reunir todas mis 
vocaciones dispersas, mis múltiples personalidades. Por azar, 
o de milagro, la carrera de periodismo se hizo opción y me 
fui tras ella. Con la ilusión tonta de poder escribir sobre cine, 
música y libros. Era el año 1997 y mi carrera comenzó con 
la llegada de otra mujer: Victoria. Nuestra relación era más 
tormentosa que la anterior. Y mi corazón sabía que “eso” no 
era algo que yo iba a poder sostener en el tiempo. Mi mejor 
amigo, Santiago, conoció a mi novia en una fiesta. La buscó, 
la desafió, la puso en ridículo. Yo no la defendí. Meses más 
tarde, en un viaje entre amigos, descubrí por una evidencia 
física, porque lo psicológico estaría demasiado oculto en tan-
tos prejuicios, que estaba sumamente atraído por Santiago. 
Además de ser mi amigo, era el guitarrista de mi banda. Era 
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el que armaba y desarmaba. Elegía las canciones. Dormía en 
mi casa todos los fines de semana, o yo en la de él. Con el 
tiempo empezamos a tener más y más discusiones. Creo que 
la gente, en muchos casos, habla demasiado de sinsentidos 
cuando oculta un secreto enorme.
En el segundo año de la carrera, sin poder hablar con nadie, 
volví a la soledad. Desde ese desierto salí de mí, y fui yo 
cuando estuve por primera vez con un hombre, a los 22 años. 
Ese hombre, ese y ningún otro, no era Santiago. ¿Y qué culpa 
tenía él de no ser el amor de mi vida? 
Atormentado por el peso de lo no dicho, decidí dejar la banda, 
y a Santiago. Le dije: “Te quiero como un hombre no puede 
querer a otro hombre”. Lo dejé. Me escribió, me rogó, me 
lloró, me buscó por todos lados: “No me dejes”. 
No lo hice. Pero su heterosexualidad y su gran cariño hacia mí 
no hicieron más que convertirme en un buscador incansable 
de su perfecto doble. No lo encontré. Aunque si encontré 
millones de excesos y descontrol. Tenía que parar. Tenía que 
detenerme. 
Salí del clóset un año antes de viajar al Chaco. Claro que esa 
no había sido una decisión fácil. En una familia del Opus Dei, 
nueve hermanos (tres célibes) y esa culpógena manera de 
afrontar las decisiones cotidianas, ninguna confesión es sen-
cilla. Decidí ir lento, y de a poco. Primero a mis dos hermanos 
más cercanos. El de arriba y la de abajo. Y de allí, empezar a 
subir. Hasta que llegó el momento en que todos lo sabían, 
menos mis padres. 
Año 1999. Papá estaba esperándome con mi comida prefe-
rida, hamburguesas con papas fritas, para que almorzáramos 
los dos. Apenas llegué a tomar dos bocados, y su pregunta 
fue precisa y sorpresiva: ¿Tenés dudas sobre tu inclinación 
sexual?, y en esa charla doméstica me enseñó algo que me 
serviría de guía para toda mi vida, dijo: “Yo puedo soportar 
cualquier cosa, menos la mentira”. No podía creer que algo 
tan básico, tan sencillo, sería una herramienta de tanta ayu-
da. Desde ese día me dediqué a erradicar la mentira de mi 
vida. Claro que no es tarea fácil. Ni siquiera estoy seguro de 
haberlo logrado al cien por ciento. Pero la voluntad de hacerlo 
me convierte en un hombre dispuesto a cambiar. Y con la cer-
teza de que somos naturalmente defectuosos, uno aprende 
también a ser mucho más misericordioso con uno mismo. 
Entonces decidí decirle la verdad, y me quedé observándolo. 
Me dijo que era la luz de sus ojos. Lloré. 
Lidiar con mi madre fue algo que el tiempo nunca me en-
señó. Cuando, motivado por mi padre, tuve que afrontarla, 
su reacción fue un poco escandalosa. A pesar de esto decidí 
permanecer firme ante la voluntad de decir sólo la verdad. 
El problema era que ella tenía un convencimiento parecido. 
El viaje del entendimiento fue turbulento y difícil, hasta que 
hubo que dar la estocada final, el ultimátum que tendría sólo 
dos resultados: o nos uníamos más o nos separábamos para 
siempre. Le dije que yo era quien era, y que si no podía acep-
tarlo, no podía aceptarme entero y tampoco podía quererme 
en partes. No me dijo ni sí ni no, ni blanco ni negro. No me 
dijo nada. Se debe haber mordido la lengua, por amor. Y me 
abrazó entero.
Salir del clóset es bueno. Había podido finalmente unir a los 
dos “yo” en los que me había separado ante el miedo de 
perder el cariño de todos. Aún así, siendo uno, el rechazo del 
único hombre al cual había amado profundamente me devas-
tó. Viví lleno de tristeza.

A principios del 2001 las oportunidades llegan siempre. Y la 
mía llegó disfrazada de un curita de pueblo que, coinciden-
temente, era mi padrino de bautismo. Y ante mi angustia, y 
mi rabia, muy tranquilamente me ofreció la posibilidad de ir 
a acompañarlo al Chaco. Lo desconocido. El Impenetrable. 
La vida al lado de un cura. Día y noche. Había intentado con 
cualquier otra excentricidad, pero ésta no estaba entre las 
opciones. 
Me fui. Entre comedores escolares, cocineras analfabetas 
con quienes tuve que oficiar de traductor ante la burocracia 
y el hambre, bicicletas rotas, escritos en diarios que refle-
jaban la pobreza y necesidades de toda esa gente; abrazos 
inocentes y abrazos nuevos, así, decidí dejar atrás a Santiago. 
Escapar. 
En el Impenetrable chaqueño una monja sabia me expresó, 
mucho después, que lo único relevante en la carrera del ser 
humano no era conseguir que lo amaran si no amar, amar pro-
fundamente. Ella me lo dijo como un director técnico que expli-
ca la jugada de gol. Casi que no era un consejo, era una orden. 
Entendí que ahí residía mucho de lo que había estado buscan-
do en todas las disputas internas y externas que había vivido. 
De tanto huir, creo yo, me encontré. Encontré que uno es 
uno mismo sólo cuando se desprende de todos los rótulos 
que la ignorancia social nos coloca: la familia, la clase social, 
el barrio, el colegio, las religiones, las notas, la universidad, 
la sexualidad, la belleza y la fealdad. Definirse esencialmente 
requiere de una desnudez que yo no había conocido antes. Y 
para volver a vestirme, tuve que quemar todo mi guardarropa. 
Con la certeza de haber encontrado el principio de un camino 
que quería recorrer, volví. Me confundí. Me dijeron: “Vení a 
Roma, que acá hay más posibilidades”. No sé por qué, lo 
creí. Lo hice. 
Mirando el techo de la Capilla Sixtina, observando con dete-
nimiento La Piedad, y a la sombra del Coliseo, supe que mi 
deseo era otro. Ya no Santiago, ya no el amor de pareja. Ya 
no la imposible reproducción de un modelo social tan con-
vencional. En una de las ciudades más antiguas del mundo, 
me di cuenta de que estaba necesitando algo distinto. Decidí 
volver. No a Buenos Aires, no a mi familia, no a mi zona se-
gura. Volví para ir al “nuevo mundo”, volví para arriesgarme y 
arriesgarlo todo en busca de ese lugar en el que estaba recién 
aprendiendo a ser yo. En este avión, embarcado hacia un país 
en llamas, estoy tranquilo. Soy dueño de la calma relajante 
que brinda la certeza de que nada está escrito, nada está pre-
viamente diagramado, y el mundo es demasiado amplio. Me 
sentí libre. 
En el camino hacia mí mismo, que nada tenía que ver con una 
cuestión de distancias, y que duró mucho más que un vuelo, 
comencé a escribir otro capítulo. Empecé a sentir cambios 
en mi estructura mental que habrían de modificarme todo lo 
construido hasta el momento. Incluso tuve discusiones con 
muchas personas que, por convicción o miedo, no podían en-
tender lo que yo les proponía.
Además de los hermanos, cuñados y cuñadas, mi familia se 
seguía agrandando con una cantidad de sobrinos que había 
sido impensada: 12. Desde que supe que era homosexual, 
supe también que no iba a ser padre. Lo que jamás había 
pensado era que esa seguridad me entristecía, también ape-
naba a todo mi entorno. Comprendí que mi confesión no sólo 
había cambiado mis proyectos y mis construcciones futuras, 
sino que también intervenía en las proyecciones de mis her-
manos, que se vieron obligados a modificar sus deseos en 
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función de mi realidad. Y tuvieron que introducir “ese temita” 
con sus hijos. 
Hablar. Hablar a fondo, de todo. En cualquier momento, pero 
hablarlo. Puedo discutir cualquier cosa, menos no discutir. En-
tre todos nos fuimos convenciendo de que esa era la única 
manera de estar más unidos y más cerca. Con esa libertad fui 
conversando con cada uno de mis sobrinos respecto de todo 
lo que nos pasara. Y construimos una relación que sólo tiene 
una base sólida en la verdad. 
Yo no sé qué pensarán ellos de mí. No sé lo que piensa el 
mundo sobre las decisiones que he tomado. Pero estoy con-
vencido de que no ven en mí a alguien que se define por su 
orientación sexual, su equipo de fútbol, su escuela, o su auto. 
Yo soy un ser humano que se define por su forma de querer. 
Me esfuerzo por querer, a veces, a quién no me quiere. Fa-
llo. En muchas ocasiones me equivoco. No tengo ínfulas ni 
ambición de perfección. Juro que me alcanza esto poco que 
tengo, que es la seguridad de haber evolucionado a través 
de la verdad y del amor. No pienso en mí como en un simple 
ser humano. Por suerte, el tiempo me ha convertido en un 
ser amado. 
Sé que me esperan nuevos desafíos, nuevos destinos, y 
nuevos abrazos. El avión despega y yo vuelo de mí hacia la 
inmensidad.

Emigrar a Argentina (Segundo premio)
Sofía Daniela Briff

Introducción
Esta es la historia de dos personas que por diferentes moti-
vos y con distintos caminos, dejan su país con rumbo a la Ar-
gentina donde terminan conociéndose. Cuenta las diferentes 
experiencias y obstáculos atravesados durante el proceso de 
emigrar hacia un país desconocido, pero que promete un es-
tilo de vida mejor del que se deja atrás. Se centra en la época 
donde era común que los europeos se trasladaran a América 
en busca de escapar de las guerras y cumplir sus sueños.

La llegada de Pedro
Era España en 1910, hacía un año que se desarrollaba la gue-
rra de Melilla en Marruecos, donde varios jóvenes partían para 
luchar y pocos regresaban. Esto no era diferente para Pedro, 
segundo de nueve hermanos, que con sus dieciséis años ya 
había sido convocado para hacer el servicio militar. Sus pa-
dres, asustados por la posibilidad de perder a su hijo, consi-
guieron que unos pescadores lo llevaran en su bote desde su 
hogar en San Sebastián hasta un pueblo costero de Francia.
Pedro era un muchacho alto, muy alto, tanto que la mayoría 
de las personas que conocía tenían que mirar hacia arriba para 
hablarle. Rubio, de ojos muy azules y profundos cual océano, 
combinaban con su piel blanca que parecía nunca haber sido 
expuesta a los rayos del sol. Por este motivo, los pescadores 
tuvieron que camuflarlo para hacerlo pasar por uno de ellos, 
ya que contrastaba mucho con los rasgos típicos de los tra-
bajadores del mar.
Ya en Francia, hizo uso de los ahorros que le facilitaron sus 
padres para tomarse un micro con rumbo a París. En la ciudad 
se dispuso a encontrar trabajo y consiguió un puesto como 
peón de cocina en un hotel.

Debido a sus flacas y pálidas piernas, sus compañeras se bur-
laban de él. Por lo tanto después de sus largos días laborales, 
pasaba la noche en su cuarto estudiando el idioma mediante 
un diccionario que se había comprado, ya que con su parti-
cular y fuerte carácter, no se podía permitir no contestarles.
Pasado un año, y habiendo escuchado muchas cosas positi-
vas sobre América, decidió gastar sus ahorros en un boleto 
de barco hacia el sur ya que su tío, que vivía en un pueblo de 
Uruguay, le había prometido mandarlo a estudiar, cuidarlo y 
darle un buen lugar donde vivir. Ilusionado, se subió a la em-
barcación y partió rumbo a su futuro hogar.
Fue un largo viaje, de casi un mes. Pedro se aburría tanto que 
hacía casi cualquier cosa para que pasara el tiempo. Había 
llevado una extensa colección de boinas, parte infaltable de 
su guardarropa, las cuales lanzaba a los tiburones y se divertía 
viendo cómo se las comían. Cuando al fin llegó, se trasladó 
a Durazno para reunirse con su tío en su almacén, pero las 
cosas no fueron como él esperaba.
Las promesas que le había hecho resultaron ser mentira: no 
lo mandó a estudiar, lo hacía trabajar pagándole poco y nada, 
y dormía en el granero arriba de unas bolsas junto con los ani-
males. No pasó mucho tiempo hasta que no pudo soportarlo 
más, tomó lo poco que tenía y se fue en micro a Montevideo.
Después del infierno que pasó con su tío, el ejército no pare-
cía tan malo. Paradójicamente al llegar a la ciudad, se alistó 
en las fuerzas armadas uruguayas. Por lo menos en estas 
le pagaban mensualmente. Estuvo en servicio durante un 
tiempo hasta juntar dinero suficiente para llegar a su próximo 
destino: Buenos Aires.

La llegada de Raquel
Por su parte, Raquel en esa época aún vivía en su pueblo en 
España, en las montañas de Lugo.
Era la menor de trece hermanos y su tarea en la familia, por 
ser la más joven, era cuidar de las ovejas mientras pastaban. 
Debido al frío, dedicaba las tardes a tejer medias y bufandas 
para sus hermanos. Esta actividad, además de hacer que el 
tiempo pasara, ayudaba a que el miedo no la invadiera debido 
a que, aunque no era común, podía aparecer un lobo en busca 
de su presa. Raquel recordaba que a sus siete años una ma-
nada se había aparecido y se habían llevado al borrego más 
grande con ellos.
Al contrario de Pedro, era de baja estatura, rellenita y morena. 
Llevaba una de sus mejillas un tono más oscuro que el res-
to de su cara, debido a un accidente de su niñez cuando se 
quemó con un brasero, pero esto no había logrado borrar su 
constante sonrisa.
Su padre era muy estricto: no quería que sus hijas mujeres 
fueran a la escuela porque pensaba que solo aprenderían a 
escribir para mandar cartas a sus novios. Ella aprovechaba 
su escaso tiempo libre para escaparse y encontrarse con la 
maestra para que le enseñara un poco, pero a pesar de sus 
esfuerzos casi no sabía ni leer ni escribir.
Al envejecer sus padres vendieron el campo y Raquel vio a 
esta como la oportunidad de conocer el mundo más allá de 
las montañas. Les pidió por favor que le prestaran dinero para 
comprar un pasaje hacia Buenos Aires, cosa que a estos no 
les gustó mucho ya que significaba tener a su hija muy lejos. 
Pero Raquel estaba decidida y convenciéndolos de que se iba 
para trabajar, después de un tiempo logró recibir el pasaje. 
Prometió devolver el dinero de a poco a medida que lo iba 
ganando.
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Tenía veinte años cuando llegó a la Argentina. Vino acompaña-
da de unos amigos de sus padres, con los que se mudó a vivir 
en Lanús. Fue elegida para trabajar como dama de compañía 
de una señora muy rica que vivía en el centro, casa que sería 
su nuevo hogar y en el que se quedaría los siguientes años.

El encuentro
Para ese entonces Pedro llevaba unos meses en Buenos Ai-
res sin conseguir trabajo, por consiguiente, decidió aceptar un 
empleo como peón de estancia que lo llevaría a Córdoba. Es-
tuvo ahí unos 4 años, y aunque el empleo estaba bien y no era 
mal pagado, sentía que no era lo suyo. Es por esta razón que 
cuando se enteró que las cosas en la capital de Buenos Aires 
habían mejorado, no dudó en volver lo más rápido que pudo.
Al llegar, y a causa de la experiencia adquirida en Francia, 
empezó a trabajar en la cocina del Hotel Español, ubicado 
en Avenida de Mayo, cosa que no podría haber sido mejor, 
ya que extrañaba el movimiento, los ruidos metálicos y por 
sobretodo, los olores de la cocina. Pedro sentía que había 
encontrado su vocación. 
Raquel por su parte, ya habituada al centro de la ciudad, se 
había encariñado con su patrona de los últimos años, tanto 
que casi se sentía parte de la familia. No podía creer la suerte 
que había tenido en Argentina: hasta tenía una habitación en 
la mansión de una familia reconocida. Todos los meses, man-
daba parte de su sueldo a su madre como había prometido, y 
esta lo recibía orgullosa de su hija.
Un día que tenía franco, paseaba por el centro tranquilamen-
te, como acostumbraba los fines de semana, cuando sintió 
que alguien la seguía. Intrigada, caminó un par de cuadras 
más para estar segura de que no se lo imaginaba, hasta la 
puerta del café Los Angelitos. Le pareció un buen lugar, ya 
que era concurrido, para enfrentar a esa persona y decirle que 
dejara de molestarla: pero al darse vuelta se encontró con un 
joven cuyos ojos no tenían maldad en absoluto e hipnotizada 
olvidó lo que iba a decir.
“Disculpe la molestia señorita, pero me pareció escuchar un 
acento conocido. Es usted española”. Dijo el joven.
Pasaron el resto de la tarde compartiendo anécdotas sobre 
sus pueblos de origen y conversando sobre sus familias. Al 
cabo de un tiempo se habían vuelto inseparables, tanto que 
cuatro meses después se casaron. Al poco tiempo empeza-
ron a llegar sus hijos: Carmen, la mayor; luego Isabel, Raquel 
y Norberto el último y único varón. Pedro resultó, no solo ser 
un excelente padre y esposo, sino que también buen maes-
tro, ya que fue él, quien finalmente enseñó a Raquel a leer y 
escribir.

Docente: Rony Keselman

El camino del tornero (Primer premio)
Jocelyn Manuela Del Carpio Ayala

Introducción
Florentino Ayala nació y creció en un pequeño pueblo llamado 
Caylloma, provincia de Arequipa en Perú. A medida que fue 
creciendo, sus ideales por ser un hombre exitoso fueron de-

sarrollándose. Sin embargo, su lugar de nacimiento no ofrecía 
muchas oportunidades para sus humildes pobladores. Es gra-
cias a su hermano Humberto que Florentino llegó a residir en 
la ciudad de Arequipa, y es ahí donde comenzó su vida. Pasó 
de ser un joven muy humilde que traía pocos centavos en los 
bolsillos a convertirse en uno de los mejores torneros mecá-
nicos que la ciudad haya conocido. Florentino consiguió sus 
objetivos con trabajo duro y dedicación y enseñó a toda su 
familia que si se quiere algo en la vida, se debe luchar por ello.

Cay Ayllu Huma 
Arequipa es una ciudad peruana cerca del valle donde vuelan 
los cóndores en Caylloma, allí nació un niño en la mañana del 
16 de Octubre. Le pusieron de nombre Florentino Ayala, era 
el tercer hijo de María y Zacarías. Humberto era el primogé-
nito, le seguía María y años después nacieron Dora y Guiller-
mo. Caylloma era entonces un pequeño pueblo ubicado en 
la sierra peruana en donde la gran atracción era el Cañon del 
Colca y la mayor actividad era la minería. Florentino asistió a 
la escuela primaria y no terminó la secundaria. A los dieciséis 
años consiguió un pequeño empleo en la mina de plata, algu-
nas veces ayudando a los obreros; otras, sólo recolectando 
las tarjetas de asistencia. Su hermano Humberto trabajaba 
en el almacén de una tienda donde se encargaba de cuidar 
todos los abarrotes que abastecían a los trabajadores de la 
mina. Florentino tenía una gran familia, una casa donde no 
había mucho pero siempre era suficiente. Siendo muy joven 
soñaba en grande. Quería ser como los señores importantes 
que visitaban el valle en ocasiones y eran muy respetados; 
sin embargo, la situación no era muy prometedora. Caylloma 
estaba lejos de la ciudad de Arequipa en donde estaban las 
oportunidades. ¿Acaso podía si quiera desear ser tan exitoso 
como el jefe de su hermano? Nada estaba dicho. 

El lado bueno de las cosas 
La infancia de Florentino transcurrió en tiempos de crisis 
económica y golpes de Estado. Cuando tenía cinco años, su 
padre falleció asesinado. Pero fue su madre que trabajando 
como costurera supo sacar adelante a todos sus hijos. Al pa-
sar los años, llegó la oportunidad de Humberto y Florentino 
de comenzar a trabajar. Humberto era un chico honesto que 
pasaba los días de su juventud cuidando el almacén de la 
mina. Sin embargo las malas lenguas y algunas cartas anó-
nimas generaron sospechas falsas de robo trayendo graves 
problemas. El dueño de la mina puso en duda la honradez 
del muchacho y lo acusó de ladrón. Humberto no tenía nada 
que temer. Era inocente, pero tomó la acusación como una 
grave ofensa. El dueño de la mina reconoció su error, le pidió 
disculpas a Humberto y le ofreció un mejor puesto, pero el 
daño estaba hecho y una decisión muy importante había sido 
tomada. “Nos vamos a Arequipa” dijo Humberto. Florentino 
se emocionó al saber la noticia. El viaje hacia las posibilidades 
estaba tan cerca. No obstante, la ciudad no era como el pue-
blo. La gente y las costumbres eran diferentes. ¿Acaso había 
sido una buena decisión? María no estaba muy contenta de 
ver a sus dos hijos partir, no fue fácil para nadie pero tal vez 
era lo mejor. “Que Dios los acompañe” dijo ella.

Las bicicletas de Miraflores 
Transcurría el año 1942 en el barrio de Miraflores, una casa 
pequeña y una habitación dentro de ella. Un par de camas y 
dos jóvenes recién llegados. Eran los hermanos Ayala, Hum-
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berto y Florentino, en la casa de un tío. Sí, estaban en Are-
quipa, sin dinero y sin trabajo. Por suerte, Humberto había 
conservado su reputación y el jefe que alguna vez lo acusó de 
ladrón, está vez le ofrecía administrar una de sus más gran-
des propiedades. Las cosas empezaban a ir bien. Florentino 
era el ayudante de su hermano pero sentía que era hora de 
hacer algo por él mismo. La casa de Miraflores tenía una habi-
tación que nadie usaba y fue ahí que nació su primer negocio. 
Compró cinco bicicletas con lo que había ahorrado y las puso 
en alquiler. La gente comenzaba a venir, algunos ni siquiera 
sabían utilizarlas pero también se les enseñaba. Niños, jóve-
nes, adultos. Todos estaban fascinados. Entre ellos una dulce 
señorita de nombre Agripina que venía de vez en cuando y 
cada vez más seguido. El negocio creció rápidamente. Con 
el paso de los años, las cinco bicicletas se convirtieron en 
quince, luego treinta y finalmente sesenta. Florentino lo había 
logrado, incluso había podido traer a su hermano Guillermo 
desde Caylloma para que lo ayudara y hasta contrató dos mu-
chachos, hijos de una señora llamada Jacinta, como sus em-
pleados. Sin embargo Florentino tenía ambiciones aún más 
grandes, cumpliendo veintidós años dejó su negocio y partió 
en busca de su futuro. 

A dos cuadras del amor 
Trabajando en el tranvía de la ciudad de Arequipa, Florentino 
conoció al primero de sus amores, el oficio de tornero me-
cánico. Empezó como un empleado como los otros, pero su 
entusiasmo le sirvió para conseguir un mejor puesto cum-
pliendo los veinticinco años. Florentino supo desde el primer 
momento que ser tornero era su vocación y cada día se con-
vencía más de eso. Su gran esfuerzo comenzó a dar grandes 
frutos y uno de sus anhelos se hizo realidad. Construyó una 
modesta casa para su madre y sus hermanos en el barrio de 
Mariano Melgar. Para el año 1953, el éxito del tranvía comen-
zó a decaer y Florentino que iba a cumplir treinta años se vio 
en la necesidad de conseguir otro trabajo. Para su fortuna, la 
Leche Gloria, la empresa de lácteos más importante del país, 
estaba solicitando torneros y no había mejor candidato que él 
para tomar el puesto y así sucedió. El trabajo iba de maravilla 
y durante sus días libres, ayudaba a su madre con la pequeña 
tienda de abarrotes que tenían en su nueva casa. La familia 
era muy querida por todos en el barrio, es por eso que nunca 
les faltaba clientes. De entre ellos resaltaba una dulce seño-
rita de cara conocida que solía alquilar una bicicleta de vez en 
cuando y cada vez más seguido en el barrio de Miraflores. Era 
Agripina, que iba todas las mañanas a buscar el pan. Ella vivía 
junto con su madre a dos cuadras de la casa de los Ayala. 
Florentino se encontraba, entonces, a dos cuadras del amor. 

Sin reconocimiento 
Florentino era conocido por ser un Don Juan de pocas pala-
bras. En ocasiones había dejado a ciertas damas con el co-
razón roto. Sin embargo, Agripina no era como las otras se-
ñoritas. Para ese entonces tenía veintidós años y Florentino 
treinta y dos, pero dice el dicho que el amor no tiene edad y 
no se equivoca. Agripina se quedaba sola en su casa mientras 
su madre trabajaba en el mercado. Florentino aprovechaba 
para visitarla de vez en cuando y cada vez más seguido. Se 
enamoraron uno del otro casi por casualidad y se amaron sin 
estar casados. Sus nombres se hicieron más cortos: Pinita 
y Florito y su amor dio frutos muy pronto. En aquellos días 
las jóvenes mujeres e inocentes como Agripina desconocían 

el funcionamiento de sus cuerpos pero ella notaba como el 
suyo cambiaba al pasar los días. Estaba embarazada de cua-
tro meses, sin saberlo, cuando una vecina se dio cuenta de 
su vientre abultado. Su madre asimiló la noticia y obligó a la 
pareja a contraer matrimonio. Estaban enamorados, no había 
ningún problema y la ceremonia estaba planeada para ser rea-
lizada lo antes posible; sin embargo, no todas las parejas son 
iguales, no todos los hombres reconocen a sus hijos y según 
los papeles del registro civil, Agripina no tenía un padre. Esto 
significaba que ella no existía y no podía unirse a Florentino. 
Las esperanzas se derrumbaban, y con un bebé en camino, 
no había tiempo que perder. Pero nadie sabía dónde vivía este 
hombre o si seguía con vida. Para Florentino construir una 
familia era una parte fundamental en su vida, quería ser el 
padre que a él le hubiera gustado tener. Para su mala suerte, 
no era tan fácil hallar a un fantasma que había desaparecido 
en el tiempo.

De sol a sol 
Pasaban los días y las noches se hacían largas hasta que por 
fin el padre de Agripina apareció, volvió a la vida como un 
mal recuerdo del pasado y se negó a reconocer a su hija. Fue 
necesaria la intervención de un policía amigo y una pistola 
para convencerlo, amablemente, de que firmara los papeles 
reconociendo que era el padre de la futura esposa de Floren-
tino, bajo la única condición de que sus demás hijos (tampoco 
reconocidos) nunca lo sabrían, ni lo buscarían jamás. Fue así 
como un 28 de Julio de 1956, día patrio, Agripina y Florenti-
no contrajeron matrimonio en la Iglesia de San Lázaro en el 
barrio de Miraflores, cerca del lugar en el que se vieron por 
primera vez a causa de un negocio de bicicletas. El día del 
nacimiento llegó, fue una niña, Gladys. Entonces ya no eran 
sólo dos, si no tres y pocos años después cuatro. La familia 
crecía rápidamente. Florentino se encargaba del bienestar de 
su familia. Cuando fueron cinco integrantes, las cosas se pu-
sieron más difíciles, mas él estaba dispuesto a ser el mejor 
padre para sus hijos. Tal vez no había sido casualidad haber 
nacido en Caylloma, pues en quechua se traduce como Jefe 
de la familia, el que protege y abastece, y Florentino estaba 
convencido de que su deber era brindarle lo mejor a los su-
yos. Florentino conservaba su trabajo de tornero mecánico en 
la Leche Gloria, en un principio trabajaba ocho horas y pasó a 
trabajar doce por su pasión y su familia. Sus ansias por ser el 
mejor en su oficio no dejaban de crecer. Tuvo que pedirle a su 
jefe que le prestara el taller de los tornos para practicar su la-
bor. Las madrugadas y las lunas llenas eran testigos de su es-
fuerzo diario. Su profesionalismo se hizo tan grande como su 
familia. El destino predecía que más éxitos llegarían a su vida. 

El taller
Florentino no se había equivocado de vocación. Al cabo de 
unos años, su arduo trabajo le permitió ser dueño de una casa 
muy grande y de un auto tan moderno como el de su jefe. 
En uno de esos golpes de suerte que le ocurrieron algunas 
veces en la vida, conoció a un empresario norteamericano 
que le recomendó vender su auto y comprar un torno propio 
con el que pudiese trabajar independientemente. Sin dudarlo 
dos veces, vendió su preciado vehículo y siguió el consejo 
del hombre. Fue así como la cochera, se convirtió en un taller 
propio en donde Florentino producía principalmente cautines. 
Además de su taller, seguía conservando su trabajo en la Le-
che Gloria y un día decidió hacer una oferta que los dueños no 
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podían rechazar. Propuso producir los mismos materiales que 
vendían los proveedores extranjeros, a mitad de precio. La ca-
lidad y el profesionalismo de Florentino eran cualidades que 
lo destacaban, es por eso que los propietarios de la empresa 
aceptaron su oferta. De esta manera, Florentino comenzó a 
trabajar como empleado y como proveedor. Fuera del traba-
jo, la familia no había dejado de crecer. Agripina y Florentino 
vieron nacer a su séptimo y último hijo en el año 1973. Para 
ese entonces, el éxito de Florentino se había esparcido por 
la ciudad el Arequipa y el trabajo era abundante. Entonces el 
taller fue creciendo, cuatro paredes escondían tres tornos y 
una vasta decoración de herramientas ubicadas por todo el 
lugar, acompañada de un particular olor a metal y aceite. La 
casa pasó a tener dos pisos, una habitación para cada hijo y 
una nueva cochera para un auto nuevo. Florentino logró el 
éxito que soñó alguna vez siendo muy joven, cuando las opor-
tunidades se veían muy lejanas. 

Conclusiones
Florentino siguió trabajando por muchos años, incluso des-
pués de su jubilación. La Leche Gloria, la empresa en donde 
trabajó casi toda su vida, le dio una dotación de leche gratis 
por muchos años en agradecimiento a su gran labor. El taller 
hizo parte de la historia de la casa y de la familia. Se conser-
vó como en un principio hasta hace algunos años. Dos de 
los hijos de Florentino aprendieron el oficio y uno de ellos 
conserva los tornos originales del taller que aún siguen en 
funcionamiento. La casa de Agripina y Florentino es una de 
las más antiguas del barrio y se mantiene a través del tiem-
po. Florentino, a sus noventa y dos años sigue viviendo en 
ella, siempre en el primer piso. Los siete hijos de Agripina y 
Florentino tuvieron a su vez más hijos, en total doce nietos 
y dos bisnietas hasta ahora. Agripina y Florentino estuvieron 
casados durante sesenta años hasta la muerte de Pinita en 
2016, pero el amor sigue siendo eterno. 

Periodismo a toda costa (Segundo premio)
Martina Garmendia

Introducción 
En el siguiente trabajo narraré la historia de la vida laboral 
de mi abuelo, Osiris Troiani, un devoto al periodismo, quien 
empezó desde abajo de todo, aprendiendo de los más gran-
des, hasta que él mismo se volvió uno de los más grandes. 
Después le enseñó a aquellos que también buscaban un 
futuro en el periodismo. Se verá como esta profesión tiene 
sus altibajos, como la honestidad a veces puede salir cara y 
como, a pesar de todo, una persona se puede mantener fiel 
a lo que cree.

Capítulo 1: De Italia a Argentina. De Osirides a Osiris
Periodismo, la Real Academia Española lo define como la cap-
tación y tratamiento escrito, visual o gráfico de la información 
en cualquiera de sus formas y variedades. Osirides no sabía 
acerca del periodismo en 1925, a sus cinco años, cuando, 
cada mañana, caminaba por la playa de Pésaro, un pequeño 
pueblo costero de Italia, con su hermana Iris, para comprar su 
desayuno de todos los días, un cono de cornalitos fritos, en 
camino al colegio. Después de su sexto cumpleaños, Osiri-

des, Iris y sus padres, Ida y Fernando, se trasladaron en barco 
a la Argentina para comenzar una nueva vida. Al llegar le pre-
guntaron su nombre, pero debido a su acento no le entendie-
ron, por lo que lo anotaron como Osiris Troiani, un nombre 
que luego, en el país, comenzaría resonar más. 

Capítulo 2: Periodista no se nace, se hace. 
Argentina. Transcurría 1937, Osiris Troiani con ya diecisiete 
años decidió mudarse desde Córdoba a Buenos Aires con sus 
amigos, quienes soñaban, como él, una vida de éxito. Pero 
este no llegó tan fácilmente. Troiani y su grupo buscaban tra-
bajo con desesperación, al ver que el hambre comenzaba a 
ser compañía de todos los días. Escribían. Buscaban trabajo 
y escribían. 
En esta época, el periodismo no se estudiaba. No había quién 
de clases, no era una carrera según las universidades. El 
periodista se hacía escribiendo, aprendiendo, trabajando y 
mirando el trabajo de los demás. No había título alguno que 
validara el conocimiento. Fueron tiempos duros para Osiris 
hasta que logró conseguir un trabajo, pero este le abrió las 
puertas a muchos más. Pasó de diario en diario, de revista en 
revista. La falta de trabajo ya no era un inconveniente para él.
Para Osiris, expresar su opinión era algo clave en su trabajo. 
No tenía miedo en decir lo que pensaba, ni en ese momento, 
ni nunca en su vida. Sin embargo, a algunas personas no le 
gustaba esto, se veían un tanto amenazadas como ofendi-
das. Por esto fue que cuando trabajaba en el diario Crítica, lo 
despidieron por compartir sus pensamientos anti peronistas, 
durante la presidencia de Perón. Pero esto no lo cambió en lo 
más mínimo, ya que siguió siendo fiel a sus principios contan-
do la verdad, y su opinión acerca de ésta. 
A pesar de ya no estar en el diario, Osiris, quien ya comenza-
ba a ser más reconocido, consiguió trabajo. Este constaba de 
escribir libros para Frondizi bajo un pseudónimo. Libros que 
no fueron los únicos que él escribió. También en estos años, 
se dedicó a ser corresponsal de guerra, por lo que viajó por 
todo el mundo. Conoció desde Alemania a Rusia, no había un 
país de Europa en el cual él no haya estado. 
Osiris, decidió en ese entonces irse a Colombia, donde re-
sidió por varios años en Bogotá. En este país, también, se 
introdujo en el periodismo, teniendo mucho éxito pero tam-
bién tuvo sus problemas. Osiris no tenía problema alguno en 
expresar su desdén por el tango, opinión que a muchos le 
desagradó. Fue así como un día, en la calle, lo metieron en 
un auto para secuestrarlo. Le dieron de comer y le taparon los 
ojos. El secuestro constó de simplemente hacerlo escuchar 
tango todo el día, era una tortura específica para él. Al caer 
la noche, lo dejaron ir, siendo este el secuestro más peculiar 
que Osiris pudiese haber imaginado. 
Pero Colombia fue un buen país para él, trabajó en diarios, re-
vistas e incluso en la radio. Todo marchaba bien para Osiris en 
Colombia. Parecía haber dejado a la Argentina atrás, ¿o no? 

Capítulo 3: El regreso. 
A pesar de todo, Osiris se dio cuenta de que la Argentina lo 
seguía llamando, por lo que decidió volver al país en el cual 
se formó. Este país lo recibió con los brazos abiertos y con 
grandes posibilidades de triunfo.
Al regresar, el trabajo fue abundante para él, desde trabajar 
en La Gaceta de Tucumán hasta en Primera Plana, trabajo por 
el cual fue más reconocido. Sin embargo, en los trabajos que 
conseguía, lo contrataban específicamente para hablar de la 
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política internacional, ya que al hablar puramente de la Argen-
tina, sus fuertes opiniones generaban problemas. Participaba 
en un programa de televisión en canal once llamado Las Dos 
Campanas, y también en un pequeño noticiero. Formó parte, 
a su vez, del equipo del diario La Opinión, escribiendo artí-
culos en este. Sus logros lo llevaron incluso a entrevistar a 
Perón en Madrid, a pesar de que no compartían las mismas 
ideas políticas. 
Su inteligencia y éxito lo llevaron también a convertirse en 
profesor, enseñándole a aquellos que quisieran seguir el ca-
mino por el cual el optó. Así fue como también, un par de 
años antes de la década de 1970, Osiris abrió la primera Uni-
versidad de Periodismo, trabajando y dando clases allí, lugar 
en donde, años después, conocería a Norma Vitar, una egre-
sada de sus clases que luego se convertiría en su esposa, y 
en la madre de dos de sus hijos, Fernando y Luciana. 
Todo parecía bien en la vida de Osiris, quien tenía abundante 
trabajo, dos hijos y otro más en camino, pero esta tranquilidad 
no duró tanto como él esperaba.

Capítulo 4: Lealtad a los principios
En el año 1976, no sólo nacía la tercer hija de Osiris, se desa-
rrollaba la más fuerte de las dictaduras militares en la Argenti-
na, al cual llamaron el Proceso de Reorganización Nacional. No 
sólo fue este un período de miedo y muertes, si no que tam-
bién uno de secretos. Se manejaba tanta información que se 
le era ocultada al pueblo, quien prácticamente, no sabía nada. 
Pero los principios de Osiris no dejaron de ser fuertes y siguió 
fiel a lo que pensaba. De tal manera fue que en una fiesta en 
la Embajada Francesa, Osiris estuvo frente a frente con Jor-
ge Rafael Videla, el militar a la cabeza de la dictadura, quien 
conocía al periodista y le tendió la mano en forma de saludo, 
pero Osiris no tenía intenciones de saludar a tal dictador, y lo 
ignoró completamente, siguiendo su camino y dejando a más 
de uno con la boca abierta. 
Este no fue el único conflicto que Osiris tuvo con los milita-
res, ya que continuó expresando su opinión sin ningún filtro, 
ya que para él la honestidad era algo clave. Fue así como re-
cibió varios llamados del General Viola, que en ese momento 
era Jefe del Estado Mayor, amenazándolo con que lo mataría 
a él y a toda su familia también. Por ende, Osiris formaba par-
te de las listas negras de los militares, en las cuales registra-
ban a quienes iban a matar que estén en contra del Gobierno 
de Facto. Incluso se encontraba la fecha exacta en la cual él 
iba a ser asesinado. Otro mal momento por el cual el periodis-
ta tuvo que pasar, fue el haber sido raptado. Un día, mientras 
él estaba en la calle, un auto se detuvo y unos hombres le 
taparon la cabeza y lo metieron dentro de este, y arrancaron. 
Hacia dónde iba el auto, Osiris no lo sabía, pero lo que pudo 
distinguir fue un ruido que provenía del baúl del auto. Este 
parecía ser el sonido de unos metales chocándose, por lo que 
Osiris supuso que eran armas, pero nunca supo realmente 
que fue. Lo que le dijeron en este recorrido, nadie lo sabe ex-
cepto quienes estuvieron dentro de ese auto, ya que él nunca 
quiso decir qué fue lo que sucedió. 
La paciencia de Osiris se acabó y por esto decidió ir a Casa de 
Gobierno para decirle al General Videla que si algo le pasaba a 
él o a su familia, lo hacía total y completamente responsable a 
él. En cuanto a su trabajo, muchos lo despedían por lo mismo, 
por expresar su opinión en contra al Proceso. Como por ejem-
plo, el diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, quienes 
estaban a favor de la dictadura por lo que no podían permitir 

que alguien que no opine así, formase parte de ese diario. 
También, en el momento en el que los militares iniciaron la 
guerra en Las Islas Malvinas, Osiris declaró públicamente que 
para él fue un error, dando sus argumentos. Debido a este 
golpe de honestidad, el COMFER (Comité Federal de Radio-
difusión), provocó que lo echaran de los programas de radio 
en los cuales él participaba. 
El 10 de diciembre de 1983, finalmente, se acabó el Gobierno 
de Facto y volviendo la democracia, asumió el radical Raúl 
Alfonsín. Así, el país pudo dar un cierre a esta era de miedo y 
amenazas al igual que Osiris.

Capítulo 5: El después
Con la dictadura atrás, la vida de Osiris pudo retomar su nor-
malidad. Ya que la época de amenazas se había terminado, el 
periodista pudo ver a sus hijos crecer, disfrutando de la infan-
cia con ellos mientras trabajaba en los diarios, continuando 
con sus artículos. 
Trabajaba aún en La Gaceta de Tucumán, ya estando grande, 
y fue este diario el último para el cual escribió hasta su retiro. 
Así fue como en 1994, después de una vida con altibajos y 
aplausos, Osiris Troiani, mi abuelo, falleció, habiendo inspi-
rado a más de uno a entrar al mundo del periodismo. Dejó 
marcas en sus dos hijos más jóvenes, que estudiaron y se 
recibieron como periodistas, debido a la gran admiración que 
sentían por su padre. Osiris Troiani pudo haber sido un hom-
bre tanto amado como odiado, pero sin dudas, fue un perio-
dista con todas las letras.

Docente: Claudia Kricun

Nino (Primer premio)
Julieta García

Introducción
Saturnino Dámaso García. Él era mi abuelo, mi héroe favo-
rito. Creo que hoy que ya no está puedo entender muchas 
más cosas sobre su vida y analizar por qué o cómo terminó 
formándose como una semejante persona. O tal vez las cau-
sas que mi padre sea como él en muchas cosas, por lo que 
también lo admiro tanto. “De tal palo, tal astilla” dicen. Fue 
un hombre ejemplar cuya vida no fue fácil, lo que lo llevó a ser 
un luchador fuerte y perseverante, gracias a lo que pudo salir 
adelante y formar una increíble familia.
Mi abuelo falleció cuando yo tenía tan solo 6 años, y tal vez 
no haya compartido tanto o no recuerde muchas cosas debi-
do a mi corta edad, pero creo que esto no es una excusa en 
absoluto: rara vez no lo siento aún conmigo. Todavía, por las 
noches, sigo recibiendo sus suaves caricias sobre una de mis 
mejillas, sus mimos en mi cabello, hasta quedarme dormida. 
Tal vez es cuando estoy triste cuando más lo siento; siento su 
cálido abrazo noble y sentido, su consuelo.
Espero que cada persona que lea este breve relato pueda 
llegar a conocer un poco sobre la gran persona que me marcó 
tanto en mi vida y quien nunca deja de enseñarme que lo más 
importante en esta vida es el amor.



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

149Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 77 (2017).  pp 113-189  ISSN 1668-5229

Nino
Pergamino, Provincia de Buenos Aires. 11 de diciembre de 
1913. Ana Luisa Domínguez y Pedro Feliciano García tuvie-
ron la fortuna de ver nacer a su tercer hijo Saturnino Dámaso 
García. Durante un contexto mundial un poco complicado, 
mis bisabuelos decidieron atravesar el eterno océano (en ese 
momento) desde la ciudad de Vigo en España hasta Argentina 
para crecer económicamente y soñando mejorar su calidad 
de vida. Se había abierto una ola marcada de migraciones, 
así que, aspirando emprender una nueva vida en el país, se 
instalaron en Pergamino, lugar donde se asentaron hasta que 
cada miembro de la familia tomó su propio rumbo.
Ana y Pedro, mis bisabuelos, lamentablemente habían per-
dido cuatro de los ocho embarazos luego del parto. En esa 
época era muy normal perder embarazos ya que las condi-
ciones de salud e higiene no eran las que existen hoy en día; 
además, en ese entonces aún no existían las barreras de pro-
tección. Entre los cuatro que nacieron y crecieron sanamente 
para formar la familia, estaban Lisandro que era el hijo mayor, 
seguido por Pedro, luego estaba mi abuelo Nino y su herma-
na Natividad, que era la más mimada de todos al ser la más 
chica, lógicamente, su nombre se debe al hecho que había 
nacido un 25 de diciembre. Nombre típico en aquellos años.
Mi bisabuelo Pedro falleció cuando mi abuelo Nino era muy 
chico; él tenía tan solo 3 años y medio aproximadamente. 
Tuvo la desgracia de no poder crecer y compartir aquellas co-
sas de la niñez y adolescencia que son tan importantes para 
la formación de una persona; casi no tuvo una figura paterna. 
La familia se había quebrado y su madre tuvo que luchar con 
todas sus fuerzas, en tiempos donde ser madre soltera era 
difícil y tampoco estaba bien visto, para poder alimentar a sus 
hijos y educarlos para que el día de mañana pudieran desen-
volverse de la mejor manera posible.
Dada esta situación, mi abuelo no pudo terminar la escue-
la primaria y tuvo que comenzar a trabajar a una edad muy 
temprana. Solo pudo terminar quinto grado y a partir de los 
once años comenzó a trabajar para ayudar a su familia. Sus 
hermanos mayores se encontraban en la misma situación, así 
que lo ayudaron a encontrar un lugar donde pudieran tomarlo. 
Este primer trabajo fue de lavacopas, según recuerda mi pa-
dre, mi abuelo le había contado que era un pequeño restau-
rante de madera, bastante desprolijo y rústico, pero con un 
aire acogedor y hogareño. Trabajaba con hombres robustos, 
sin ningún tipo de educación y un tanto agresivos verbalmen-
te dada la situación que mi abuelo era muy chico, era cho-
cante y fuerte analizando su formación o crecimiento como 
persona.
Pasaron siete años y Nino decide mudarse y salir de Perga-
mino para abrirse a nuevos horizontes, buscando también 
mejorar su calidad de vida para contribuir con más dinero a 
su familia. Tenía dieciocho años cuando toma la decisión de 
mudarse solo e independizarse. Sin un centavo, ya que aho-
rrar le era difícil, emprende viaje a Chacabuco. Allí vivió un par 
de años y después fue girando por la provincia de Buenos 
Aires. A lo largo de los años que estuvo haciendo vida de nó-
mada, trabajó como vendedor en varias tiendas de diferentes 
rubros, aunque fue a lo que mayormente se dedicó hasta que 
se jubiló.
Sus hermanos Lisandro y Pedro deciden mudarse a la Ca-
pital Federal y una vez asentados, Ana Luisa, su madre, se 
casa con un señor llamado Basualdo. Según los relatos de 
mi padre y mi tío, Basualdo “era un santo”, una persona muy 

afectuosa y que tomó a mis tíos abuelos y a Nino como sus 
propios hijos. Natividad lo adoraba, y siendo la menor de to-
dos sus hermanos hombres, lo adoptó rápidamente como un 
padre. Ella se mudó con Ana y Basualdo al conventillo donde 
se habían instalado. Era un lugar muy sucio según mi abuelo, 
y realmente era un caos, sacando el hecho que tenía un toque 
pintoresco inentendible, había mucho ruido y vivían muchas 
personas en poco espacio físico que había.
Igualmente, lo que vale remarcar acá es que mi abuelo había 
quedado muy resentido con su madre, ya que habían pasado 
relativamente pocos años después de la pérdida de su padre. 
La idea de ver a su madre con otro hombre, más allá que 
casi ni conoció a su padre, lo llenaron de rencor por muchos 
años, hecho que pudo reconocerle a mi padre cuando él ya 
había crecido.
Mi abuelo no era orgulloso pero hoy me cuesta entender el 
motivo de semejante enojo con su madre en su momento, 
pero sobretodo porque se instaló en el conventillo con ellos: 
ella convivía con Basualdo y le alquilaron una habitación en el 
conventillo. Yo supongo que tal vez no tuvo otra opción debi-
do a su escaso dinero y no le quedó remedio alguno. 
No obstante, pudo convivir con ello y afortunadamente pudo 
conseguir un trabajo mejor con un gran salario. Debido a su 
experiencia en ventas, una tienda departamental aparente-
mente muy importante y prestigiosa de la época, lo toma 
como empleado. Esta tienda, llamada Albeon House, fue su 
mejor trabajo y allí conoció a mi abuela Ángela.
Los dos se encontraban en el mismo sector de ventas y fue 
como una especie de amor a primera vista: tengo el recuerdo 
de la sonrisa de mi abuela cada vez que contaba su memora-
ble historia de amor, siempre haciendo énfasis que apenas se 
vieron, ella supo que “era él”.
Luego de varias salidas y cenas románticas, deciden casarse 
el 16 de marzo del año 1946. Se mudan a San Telmo a una 
casa chica, de esas que están al fondo de un pasillo infinito 
con muchas enredaderas y flores en las paredes; muy agra-
dable y cálido. Inmediatamente, mi abuela Ange queda em-
barazada y el 24 de enero de 1947 nace mi tío Rubén. A los 
tres años nace mi padre el 5 de septiembre de 1950 y, a falta 
de espacio, se mudan al barrio de Flores, en la calle Bacacay.
Mi padre siempre cuenta que tuvo una infancia tan divertida y 
memorable junto a mi abuelo; él fue un padre muy presente 
y sobretodo muy cariñoso con sus hijos. Mi papá era su hijo 
favorito (aunque los padres digan que nos aman a todos por 
igual, todos sabemos que es mentira); y tenía más vinculo 
con él.
Tanto mi padre como mi abuelo son personas muy reflexivas 
e introspectivas, más sensibles con las pequeñas cosas de la 
vida, tal vez. Mi padre siempre me cuenta que mi abuelo, a 
medida que él fue creciendo también, formaron un lazo fuerte 
e indestructible; hablaban de cualquier cosa porque mi abuelo 
siempre le dio libertad para hacerlo. Mi abuelo tenía un cora-
zón tan noble y generaba tanta confianza en la gente, que mi 
papá siempre me cuenta que a veces iba a pedir un préstamo 
y ni siquiera le hacían firmar nada porque sabía que mi abuelo 
lo devolvía. Literal.
Hubo una época de malaria económica en este núcleo fami-
liar, y me cuenta mi padre que cuando creció se dio cuenta 
que a veces mi abuelo no cenaba a la noche para que co-
mieran ellos. Es una imagen que personalmente me genera 
una mezcla de emociones lógicamente, pero que al mismo 
tiempo admiro su actuar en cuanto a que mi papá y mi tío 
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jamás se dieron cuenta de la situación. Es decir no tuvieron 
ninguna repercusión emocional como pudo haber sucedido 
en otras familias. 
A lo largo de los años mi abuelo Nino pudo crecer económi-
camente cuando ya mi padre estaba en la pre-adolescencia, 
y hasta incluso, ya con mi padre más grande, alrededor de 
sus treinta y cinco años, pudo viajar con mi abuela Angelita y 
mis otros abuelos maternos a Estados Unidos, a Nueva York, 
ciudad favorita de Angelita debido a su fanatismo por Frank 
Sinatra.
Mi papá compartió muchas cosas maravillosas con mi abuelo. 
Cuando le empezó a ir bien económicamente, los llevó a sus 
padres de viaje a varios lugares, ya grandes ellos pero lo pu-
dieron disfrutar de la mejor manera.
Siempre pienso en que me hubiese encantado que me hayan 
tenido más jóvenes para poder disfrutar de mis abuelos, que 
tenían una fascinación conmigo: no sólo era su primer nieta 
mujer, sino que mi primo, hijo de mi tío Rubén, casi ni los veía 
porque mi tío tomó su propio rumbo y no compartió tanto con 
mis abuelos. Pero yo era su nieta adorada, me malcriaban 
tanto y me daban tanto amor que, con la mano en el corazón, 
confieso que hasta el día de hoy a veces los lloro. Yo sé que 
era muy chica cuando falleció (tenía seis años), pero realmen-
te tengo los recuerdos tan vivos que me emocionan. Hasta se 
me eriza la piel pensándolo.
No hay día que no lo recuerde o que no bese su foto en mi 
billetera. Me da la sensación que tal vez esté más cerca mío 
o que tal vez él me pueda sentir o ver, dándole una peque-
ña muestra de amor. ¿Quién sabe? Son esas preguntas que 
nunca van a tener respuesta. Pero me gusta creer que es así.
Esta fue tan solo una breve reseña de la vida de mi abue-
lo. Entender un poco su historia tal vez ayude a ver el tipo 
de valores que ha inculcado en su persona y no solo en la 
suya, sino que lo puedo ver en mi papá y hasta incluso en mi. 
Es un parámetro, una aspiración, o cualquiera sea la palabra 
existente en la lengua española; lo admiro tanto, me enorgu-
llece haber tenido una persona que el día de hoy me inspire a 
mejorar como persona y sobretodo en apasionarme y nunca 
darme por vencida.
Mi abuelo, mi amigo, mi padre, mi hermano, mi compañero. 
Hoy no está físicamente, pero está vivo en mi corazón cada 
día, cada momento, cada minuto de mi vida. Es mi todo. Sólo 
espero volverlo a ver y abrazarlo como nunca antes. Lo amo 
hoy y siempre. El amor es la fuerza más fuerte e indestructi-
ble del mundo. Es el motor de la vida. Te agradezco, abuelo, 
por cada caricia y cada enseñanza que me has dado. 

Elva, más que una abuela (Segundo premio)
Agustina Gómez Domizi

Introducción
La persona de quien les voy a hablar se llama Elva y es mi 
abuela materna. La elijo a ella en particular porque siempre 
fue mi referente de vida, ya que luchó desde muy chica para 
ser lo que siempre quiso ser, enfermera profesional. Y, ade-
más, nunca dejó de ayudar a quien lo necesitara, sea o no de 
su familia o círculos afectivos. 
Me parece interesante porque tiene muchas anécdotas de 
vida para contar, las cuales me dejaron alguna enseñanza, por 

más pequeña que sea. También porque me parece la persona 
más simpática y divertida del mundo. Hoy voy a hablar de 
Elva Felisa Cejas: mi abuela. 
Ella nació en General Pinto, en aquel entonces, tan solo un 
pueblo de la provincia de Buenos Aires, hoy en día ya es una 
ciudad. ¿Cuándo? No sé. Saber su fecha de nacimiento es 
como haberse ganado la lotería. Desde que la conozco, jamás 
la escuché decir su edad, ni el día de su cumpleaños (creo 
que nació en noviembre, el 10 o 12). El hecho de adivinar su 
edad siempre es motivo de largas charlas familiares: algunos 
dicen que tiene ochenta recién cumplidos, otros aseguran 
que está llegando a los noventa, y algunos opinan que “no 
puede ser que tenga casi noventa, si está mejor que sus hi-
jas”. Pero siempre se termina la charla en “setenta y pico” o 
“seguro pasó los setenta”. 
La lista de los interesados en saber su edad es interminable; 
los que le preguntaron lo único que consiguieron fue hacerla 
acordar que justo tenía que ir a tender la ropa, que la perra 
tenía que comer, o que no barrió la vereda; y en el peor de los 
casos ¡Que se ofenda! Porque la doña, encima de hacerse la 
misteriosa, se hace la ofendida. 
Mi abuela es la segunda de seis hermanos (cuatro hombres 
y dos mujeres). Sus padres siempre trabajaron en el campo 
y en alguna changuita que surgía en el momento. Su mamá, 
mi bisabuela, se llamaba Felisa Cejas. Mi abuela es el calco 
de ella físicamente. Y, si bien yo no la conocí a Felisa, por lo 
que me cuentan siempre mi mamá o mis tías, también es 
igual en su forma de ser, ya que su edad tampoco se sabía 
con certeza. Siempre tenía algo que hacer, nunca soltaba la 
escoba, ni el trapo y su amor por los perros era inmenso. En 
fin, era como es mi abuela actualmente.
Su padre es apellido Acuña y si mal no recuerdo, su nombre 
era Óscar. De él no sé mucho. Tal vez porque no le pregunté 
tanto a mi abuela de su padre como de su madre o porque no 
se dio el momento para hablar de él. Sólo sé que mi abuela 
lleva el apellido de su madre porque al momento de anotarla 
en el sistema, su padre no se encontraba presente por pres-
tar servicio militar al país, por lo que mi bisabuela era la encar-
gada de todo lo referido a la familia. Y también, que además 
trabajaba en el campo.
Mi abuela, al ser una de las mayores, se vio obligada desde 
muy chica a ayudar a su madre en las tareas de la casa y en la 
crianza de sus hermanos. Conocí a dos de sus hermanos “Ca-
chito” y Ernesto, ambos siempre decían que mi abuela era 
como una madre para ellos. Los demás hermanos murieron 
sin que pueda conocerlos, pero por los comentarios que he 
escuchado, también pensaban lo mismo de ella. En realidad, 
todos cooperaban en la casa y en el campo a medida que iban 
creciendo. Hacían el tambo por las mañanas, bien temprano, 
al alba, como se acostumbraba en esa época en las familias 
de campo (actualmente se sigue haciendo pero en muy pocas 
familias). Los hombres por lo general hacían las tareas más 
difíciles o pesadas, pero de vez en cuando a las mujeres les 
gustaba “meter alguna manito”; por las tardes, se encarga-
ban de los demás animales e iban a la escuela “en el sulqui, 
¡pegando cada salto cuando agarrábamos un pozo!” diría ella; 
y por las noches, mi abuela y mi bisabuela se encargaban de 
la cena mientras salía “un tanguito de la guitarra de Rubito” 
(otro de sus hermanos). Tocaba la guitarra, cantaba, y vivía de 
baile en baile o una mano de truco con unos mates amargos. 
Empezó a trabajar de muy chica (alrededor de los catorce o 
dieciséis años), poco después de que la familia se mudara a 
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Vedia, otro pueblo de la provincia de Buenos Aires. Trabajaba 
en la casa de una familia acomodada socialmente, los Noblia; 
como personal de limpieza. De tanto en tanto, trabajaba en la 
Ciudad de Buenos Aires. Eso dependía de los viajes que sus 
patrones realizaban. 
La dueña de la casa la adoraba, nadie limpiaba mejor que Elvita 
y de cocinar, mejor ni se hablaba, Elva ya sabía qué hacer y 
cómo. Sus patrones morían por sus comidas. Algunos días lle-
gaba tarde al colegio por demorar en su trabajo; los maestros 
ya la conocían y siempre amenazaban con hacerla repetir de 
grado, pero nunca lo hicieron porque sabían que mi abuela tra-
bajaba para ayudar económicamente en su casa. Ella siempre 
me cuenta que su maestro, el doctor Noblia (también su pa-
trón), le decía “te voy a arrancar las orejas, Elva, la próxima vez 
que llegues tarde” y después le hacía una risita compinche. 
Terminó la primaria e hizo los primeros años de secundaria. 
En el transcurso de ésta, la familia comenzó a tener algunos 
problemas económicos, que se iban agravando a medida que 
pasaban los días. Sin lugar a queja, los más grandes de la 
familia tuvieron que salir a buscar trabajo para ayudar a los 
demás. Mi abuela no fue la excepción: su trabajo de personal 
de limpieza ayudaba bastante, pero no era suficiente, así que 
empezó a buscar otro trabajo.
El doctor Noblia, se enteró sobre su situación y quiso ayu-
darla de alguna manera. Así fue como empezó a incursionar 
en la medicina y aquí es donde comienzan los interminables 
relatos de domingo por la tarde, que tanto mi hermana, como 
mi prima y yo tenemos que escuchar de punta a punta sin 
decir nada, porque la señora enseguida se ofende. Don No-
blia le propuso que lo ayude en la clínica de vez en cuando. 
Entonces, así, mi abuela empezó a trabajar doble turno: por la 
mañana limpiaba y por las tardes, acomodaba algún que otro 
bisturí o hacía un menjunje de frasquitos con medicamentos 
en los estantes. 
Los días corrían y era cada vez más el tiempo que ella pasaba 
en la clínica y también, eran cada vez más las ganas de traba-
jar de enfermera que tenía. Un día, mientras lustraba algunos 
adornos en la casa de la familia, llega el doctor y le comenta 
que en el hospital del pueblo se necesitaba personal y que se 
había tomado el atrevimiento de comentarles a los directores 
sobre ella. 
En un principio, mi abuela se negó con todo el dolor del mun-
do a la invitación porque ya tenía dos trabajos; pero Don No-
blia habló con su mujer y la convenció de contratar a otra 
persona para que haga las tareas de la casa, “así Elva podía 
aceptar la oferta”. La señora asintió, con la única condición de 
que cuando viajaran a Buenos Aires, los acompañe. 
Empezó a trabajar en el hospital (¡Para qué!) conoció a “La 
Rosita”, a “La Olga” y a “La Nelly” y de ahí no hubo nadie 
que se salve de caer en sus manos, ya sea por necesitar al-
guna inyección, alguna crema para las quemaduras, que les 
tomen la presión, o simplemente para que los pongan al día 
con los chusmeríos que se corrían en la guardia. “viste que el 
dicho dice que los hospitales y las escuelas son un hervidero 
de chusmerios” diría doña Elva, lo que seguiría con “yo iba a 
trabajar solamente, nunca me interesó meterme en los pro-
blemas de los otros, pero la gente siempre me venía a contar 
todo a mí y cuando estábamos de guardia con La Nelly, ella 
me hacía contarle todo”. 
Al tiempo entre viaje y viaje a Buenos Aires, mi abuela conoce 
a Don Vargas, ¿Mencioné que la abuela “tiene más noches 
que la luna”? Bueno, si no lo hice, este es un buen momen-

to para saberlo. Su asistencia (la de mi abuela) era perfecta, 
tanto al baile como al otro día 7 de la mañana a trabajar. No 
se perdían ni uno.
Salida que va y salida que viene, Elva y Don Vargas, el amigo 
de Félix, terminan siendo un poco más que amigos. Un poco 
bastante más que amigos. Salieron un tiempo a escondidas 
de doña Felisa, porque ella no quería que mi abuela tenga no-
vio por miedo a que pierda su trabajo. Más tarde, no le quedó 
otra que aceptarlo. 
Tiempito después se casan y se mudan a la capital de Chaco, 
de dónde es Don Vargas. Pronto (muy pronto) llega su prime-
ra hija, Liliana, “La Lili”. Vivieron en Resistencia hasta un poco 
después del primer año de mi tía, cuando mi abuela se separa 
de su marido. Cuando vuelven a Vedia, Doña Felisa se pasó 
horas y horas diciéndole que ella por algo no quería aceptar al 
ex marido de mi abuela; que ya sabía que iba a pasar. Pero a 
mi abuela no le importó mucho lo que la mamá le decía. 
Ni bien se instalan en la casa, mi abuela empieza a buscar 
trabajo ¿Y dónde cae nuevamente? Sí, en el hospital del pue-
blo. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Sí, ponerse al día con las 
novedades del pueblo. Desde ese entonces trabajó siempre 
ahí; con sus inseparables amigas. 
Y resulta que a Rosita, su compañera, le encantaba el bailon-
go también. Una vez salió reina del carnaval. Salían chochas 
las dos. ¿A qué va todo esto? A que Rosita tenía cuatro her-
manos varones, uno de ellos, Antonio, “El gato”: un albañil 
joven, rubio, de ojos claros, con acento italiano y bastante 
salidero también (no por nada tenía ese sobrenombre). Em-
pezaron a ir a los bailes juntos como amigos, y, otra vez: baile 
que va y baile que viene, decidieron ponerse de novios. 
Con este, mi abuela tuvo un poco más de suerte, en la familia 
lo aceptaron enseguida. Doña Felisa estaba encantada con 
su nuevo yerno (y su yerno estaba encantado con los guisos 
y estofados de su suegra) todo estaba bien para mi abuela. 
Tanto que ¡se volvió a casar! 
Se casaron con Antonio un tiempo después de la presenta-
ción formal. Él crió a mi tía Lili como su propia hija, trabajaban 
para ella. Así vivieron un par de años hasta que llega “Marita” 
la segunda hija, (la primera de mi abuelo). María Luján para 
ser más claros. ¿Y para qué esperar? Al tiempo, bien seguidi-
ta llegó su tercera hija, Fabiana, “La Fabi”; mi mamá.
Mi abuelo, Antonio, construyó una casita pequeña en el mis-
mo terreno que la casa de la familia de mi abuela; que con el 
tiempo y con mucho trabajo fueron agrandando de a poco. 
Pasaron algunos años y los hermanos de mi abuela se fueron 
mudando con sus familias a otras ciudades u a otra casa en 
Vedia. Luego vino un período de altibajos: mi bisabuela enfer-
ma y mi abuela se hace cargo de ella y de su cuidado. Doña 
Felisa muere unos meses después. Al poco tiempo enferma 
Rúben, su hermano, el cual también muere. Más tarde, mi tía 
Lili queda embarazada y pierde el bebé pocas horas después 
de haber nacido. 
Pasaron varios años para que se recomponga todo un poco. 
Los años suficientes para que Fabiana, la hija menor, conozca 
a Mario (mi papá), se junte y quede embarazada (acá es cuan-
do aparezco yo en la historia). 
Cuando nací, el grupo de las enfermeras ya se había agranda-
do. Ahora eran un batallón: Lili (mi tía), Graciela, Nancy, Vero, 
Verito, Claudia, Cintia, La Gorda Bogarín, La Rosa, Nelly, Odi-
lia, Olga y Elva. Todas ellas se encargaron de hacer saber a 
quién salía y a quién entraba del hospital todo lo sucedido 
adentro (y afuera) de éste por muchos, muchos años. Era 
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como su segundo trabajo saber sobre la vida de las personas 
y sentarse entre guardias, inyecciones, partos, operaciones, 
caídas, etc. a ponerse al día entre todas. 
Yo no fui la excepción. Mi mamá siempre me cuenta que 
al otro día de haber nacido, ya tenía la habitación llena de 
regalos de gente con la que nunca había tratado, pero que 
conocían a Elvita y que en lugar de felicitar a los flamantes 
padres en las dedicatorias de dichos regalos, felicitaban a la 
flamante abuela. 
A ella ni se la imaginan, andaba chocha para todos lados. Feliz 
de ser el centro de atención de todo el hospital. Ya cuando 
fui un poco más grande, me llevaba al hospital siempre que 
lograba deshacerse de mi mamá y sus obsesiones de madre 
primeriza. 
Dos años después nació mi hermana. Lo mismo, exactamen-
te lo mismo, la abuela chocha por los pasillos del hospital. 
Nos encantaba ir a ver a la tía Lili y a la abuela al hospital. 
Siempre me acuerdo que para las fiestas le llevábamos el 
pan dulce o el budín a ella (mi abuela) que estaba firme en la 
guardia y lo primero que nos decía, incluso antes de felicida-
des era “Fabi, ¿le diste la pastilla a los perros? Mirá que se 
vuelven locos con los cuetes”. Si le decíamos que sí y que se 
habían dormido hacía un rato largo, ahí recién venía el “Felici-
dades chiquitas, ¿qué les trajo Papá Noel?”. En ese entonces 
lo tomábamos como una gracia mi hermana y yo hacer eso 
para Navidad o año nuevo; hoy en día me siento más que or-
gullosa de ella, que no brindaba por quedarse en el hospital y 
ayudar a alguien que siempre llegaba con alguna quemadura 
de los fuegos artificiales, o un poco pasado de copas, y por 
el amor incondicional que le tenía (y tiene) a sus mascotas. 
Actualmente sigue todo igual: mi abuela se jubiló de enfer-
mera, pero algún que otro sábado a la tarde se escucha des-
de la vereda “Elvita, ¿estás? Soy Claudia o Nelly, o Rosa, o 
Vero…”; mi tía Lili sigue trabajando, mi tía Marita tuvo una 
hija, María Sol; La Fabi y Mario, también, siempre igual; Anto-
nio pasó de conocerse en el barrio como “El Gato” a “El chi-
co de los mandados” porque es el encargado de las compras 
en la casa; y mi hermana y yo, nos la pasamos llevando y tra-
yendo amigos a la casa de mi abuela para tomar el té. Porque 
si Elva no ve a las chicas o los chicos de vez en cuando piensa 
que estamos peleadas con todo el pueblo. 
Mis amigas en particular, la adoran. Van a mi casa y lo primero 
que hacen es preguntar por la abuela y por sus perros. Ella 
(mi abuela), atrás de la puerta escuchando, esperando que 
las chicas pregunten para aparecer en escena, y de ahí no la 
sacas más. Enseguida hace té, abre las galletitas, el dulce de 
leche, y se instala en la ronda. 
Se pasa las horas hablando y contando una y otra vez sus 
historias. Las chicas ya se las saben de memoria, como mi 
hermana y yo. Pero les encanta escucharla, porque siempre 
sale con algún bolazo. 
¿Sus frases más célebres? 
“Antonio, te dije que te sientes en la mesa que ya preparé 
el mate”, “Poné que ahora empieza QCQC” (CQC el progra-
ma de televisión), “Chicas, tápense con las cubijas que hace 
un frío de locos”, “yo les tiraría con el aire acondicionado a 
los que andan en la calle con la gomera matando pájaros”, 
“aprendí a usar el Monicé” (computadora de escritorio), 
“Fabi, ¿vos te sentís bien? Porque la remera que tenés pues-
ta te apresa tanto que parece que te corta la circulación y vos 
Marita no te rías que con esa blusa pareces María Marta Serra 
Lima”, “Chicas, les hice té, tomen”, “Yo no sé, hoy encontré 

plata en toda la casa. Me siento Susana Jiménez”, “Antonio, 
me cambias la bailanta por el fútbol y te vas a dormir con los 
perros”. Y bueno, así puedo estar citando frases mil horas 
más. En fin, esto es un poquito de lo que es Elva, mi abuela. 
Mi segunda mamá. Mi cocinera y enfermera favorita. Mi or-
gullo y ejemplo a seguir.

Docente: Jorge Pradella

Andrea Doria (Primer premio)
Jimena Torres

El capitán Francesco Pisanni escribe en su bitácora
27 de julio. Año de Nuestro Señor de 1873

Hace un par de horas, con los pocos marinos que quedan 
vivos y otros pasajeros arrojamos al mar los cuerpos de 
un matrimonio de origen italiano que contrajeron la peste 
negra por brindar cuidados a la tripulación enferma. La 
mayoría de los que contrajo la enfermedad falleció y ya 
nos quedamos sin medicamentos. Con pesar, más con 
total cordura, este matrimonio confió a mis manos el fu-
turo de sus hijas Sabrina de dieciséis años y Lucrecia de 
quince años, dos jóvenes con salud de hierro puesto que, 
aunque ayudaron a sus padres y demostraron sus habili-
dades en enfermería, no contrajeron la peste. Es ahora 
mi deber velar por el futuro de las mismas y no puedo 
siquiera asegurar el de mi tripulación ni el mío propio.

En ese momento se escucha que alguien llama a la puerta 
del camarote del capitán, al abrir se encuentra con Gino, su 
íntimo amigo y además primer oficial del Andrea Doria.

–Francesco querido, debes recuperarte de inmediato, la tripu-
lación confía en ti ciegamente y debemos llegar a las Améri-
cas –dice Gino.
–Yo debo velar por la seguridad de estas dos jóvenes mujer-
citas, sus padres y el destino las han dejado en mis manos y 
ésta es ahora mi mayor preocupación –responde el capitán.
–¡Ese no es un problema mayor Francesco! Al llegar a tierra 
podrás decidir qué hacer con las niñas, pero este barco y su 
tripulación necesitan de su capitán para llegar a tierra lo antes 
posible. Estás enterado de que nos hemos quedado ya sin 
medicamentos? –dice Gino.
–Este viaje está programado para realizarse en dos meses y 
así será, estaremos en las Américas el día previsto, pero por 
favor debo pedirte que me ayudes con la tripulación, yo tengo 
otra preocupación primordial en mi vida, y tú ya sabes cuál 
es –dice el capitán.

Se despide Gino y se cierra la puerta del camarote, el capitán 
se tira en la cama y empieza a recordar lo sucedido un mes 
atrás.
Habían pasado dos semanas desde que partimos hacia las 
Américas por la ruta que se conoce como el ecuador tres, 205 
almas en el Andrea Doria. Por voluntad divina nos hicimos de 
tres nuevas en el camino. Un oficial y dos marineros de un bu-
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que mercante que había partido de Portugal rumbo al Cabo de 
Nueva Esperanza en África. Este se vio invadido por las ratas 
y en un intento por exterminarlas el buque se prendió fuego 
y se hundió. Hacía dos días que estaban a la deriva en un 
bote salvavidas, no le quedaba nada de los pocos alimentos 
y el agua que dejaban en esos botes para emergencias, y no 
habían podido agarrar nada en el momento del naufragio. No 
fueron muchos los sobrevivientes… tres. Recordó el capitán.
Yo soy el culpable de lo sucedido y debo hacerme cargo de 
esto –se dijo Francesco a sí mismo– no puedo dejar que estas 
dos niñas tengan que volver huérfanas a Italia y caigan en 
manos de algún extraño, trapeando o trabajando de prostitu-
tas en algún burdel. Ellas no pueden ser infelices el resto de 
sus vidas debido a un descuido mío, pero de la única manera 
que pueden llegar a las Américas y quedarse ahí como estaba 
previsto es si llegan casadas.
Haciendo un recorrido por el barco el capitán se encuentra 
con dos pasajeros, unos chicos italianos, Giovanni Canedi, ar-
quitecto y Fabrizzio Galli, agrimensor, que viajaban a trabajar 
al nuevo continente. Ambos enviados por empresas Cons-
tructoras Italianas con sedes en Argentina y Bolivia. Los dos 
amigos se separarían al llegar al norte argentino, Fabrizzio par-
tiría hacia Bolivia, adonde construiría un puente y el otro se 
asentaría en la provincia de Salta, en Argentina, para ayudar 
en el trazado de una nueva ruta. 
No le fue difícil al capitán conseguirles esposo a estas dos se-
ñoritas. Esa misma noche Francesco invitó a cenar a su mesa 
a Giovanni y Fabrizzio, desde hacía unos días en la misma se 
sentaban Sabina y Francesca. Los cuatro congeniaron al ins-
tante, ellas eran muy adultas para su edad y los dos jóvenes 
entendieron su situación.
Sabina y Francesca Bertone no querían distanciarse de ningu-
na manera pero sabían que en algún momento de sus vidas 
se iban a tener que separar. La vida quiso que este fuera ese 
momento.
Sin más que decir y con el consentimiento de las dos pare-
jas, el capitán organiza rápidamente el casamiento, decidido a 
darles a las jóvenes una oportunidad de ser felices.
Habían pasado dos semanas desde que partimos hacia las 
Américas por la ruta que se conoce como el Ecuador Tres, 
205 almas en el Andrea Doria. Por voluntad divina nos hici-
mos de tres nuevas en el camino. Ellos se encontraban en 
una balsa en el medio de la nada, a simple vista parecían dos 
personas sanas, simplemente con ganas de vivir.

El primer tren (Segundo premio)
Hernán Gabriel Ferradas

La década del 90 no había sido la más próspera para gran 
parte de la población, aunque el campeonato de Peñarol del 
96 hizo que Wilfredo se alejara un poco de la preocupación 
por los números del negocio. Se había vuelto a ver otra vez 
con Amadeo, quien no estaba mucho mejor que la economía 
uruguaya y que, al igual que Wilfredo, también había enviu-
dado hacía poco. Con él compartían mates y bizcochos, casi 
siempre los viernes. 
Wilfredo Ferradás, el único tío abuelo que llegué a conocer, 
era un señor mayor de mediana estatura, cuerpo fornido, y 
manos ásperas y descuidadas al igual que su rostro. La piel 

gruesa de su cara, bronceada y atravesada por cejas tupidas 
y canosas, componían el rostro de un abuelo simpático y 
alegre. La calidez de su voz y lo contagioso de su sonrisa 
alternaban de a ratos con una mirada perdida, como si pres-
tara atención a una jugada de Bengoechea en el minuto 90, 
proyectada en la pata de una silla.
El primer día del año, Wilfredo se había despertado en nues-
tra casa de Buenos Aires con la boca reseca. Una puntada en 
la cabeza le había hecho recordar que se había desacostum-
brado al alcohol, y que hacía un año no brindaba con la familia. 
Antes de volverse para Montevideo, habíamos intentado ave-
riguar si lo atormentaba el recuerdo de Clementina, su espo-
sa, o si lo que le hacía perder la atención a las conversaciones 
era algún problema en el negocio. 
Ya de vuelta a la rutina en Uruguay, el mismo Wilfredo, intri-
gado por nuestra preocupación, empezó a advertir que desde 
hacía unos días había algo que lo inquietaba, y estaba cayen-
do en la cuenta de que su conducta en soledad había empeza-
do a cambiar. Lo habló con Amadeo, le contó que últimamen-
te había días en que pensaba en voz alta, días que creía que 
esos pensamientos no le pertenecían, que otros días incluso 
hasta podía pensar por otro, e intercambiar palabras consigo 
mismo. También le contó que los momentos que compartía 
con él y con los clientes, eran una buena oportunidad para 
distraer un poco esos diálogos internos sobre temas diversos 
que lo acompañaban a lo largo del día. Sin embargo, las char-
las consigo mismo no le molestaban. Supo que ensayar esas 
maneras de comunicar las frases era una suerte de práctica 
previa a la interacción con los demás, que tanto le costaba. 
La preocupación de Wilfredo se profundizó cuando se dio 
cuenta de que no podía cumplir con las entregas del día, a 
pesar del escaso trabajo. Para solucionar esto, se propuso no 
perder más el tiempo en conversaciones donde él era emisor 
y receptor a la vez. Intentó ignorarse, se enfocó en los clien-
tes a los que les debía entregar los arreglos y hasta confec-
cionó un nuevo calendario de metas, para volver a ponerse al 
día como a él le gustaba. 
Nada de esto funcionaba.
Las semanas siguientes a su plan de trabajo sólo sintió que 
se agudizaba el acoso. Nunca había experimentado rechazo 
a abrir el negocio, mucho menos se le había ocurrido dejar 
de ir, cambiar de aire o cambiar de zona. Si había algo más 
fuerte que sus ganas de trabajar, lo estaba descubriendo por 
esos días.
Con la llegada del invierno del 97, la terapia intensiva de Ama-
deo y la falta de dinero para hacerse una escapada a Buenos 
Aires, Wilfredo sólo empeoró. Las voces a solas en el taller 
fueron cada vez más frecuentes, punzantes, agudas, irritan-
tes y agobiantes. Ya no tenía con quién compartir los viernes. 
Había perdido la motivación para levantarse a trabajar y su 
vida se había convertido en un infierno. Odiaba tanto a las 
voces como a los médicos y a los vecinos que sólo se preocu-
paban por tener algún chisme que contar. 
Incapaz de preocupar a su familia de Buenos Aires, guardó 
silencio. Sólo se dedicó a escuchar a las voces que lo ator-
mentaban. La voz que menos le molestaba era la de aquella 
señora que parecía que lo entendía y que intentaba aliviarlo, 
y buscarle una solución a sus problemas. No hacía falta que 
Wilfredo interactuara con ella, parecía que era la única que, a 
diferencia de los demás, conocía su historia de vida. Aquella 
señora conoció a Amadeo, a los vecinos y a la familia en Ar-
gentina, o mejor dicho, a lo que ya para esos días Wilfredo 
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creía que era su familia, o lo que vagamente recordaba. Aque-
lla señora callaba a los demás cuando Wilfredo se molestaba. 
Él incluso extrañaba su voz cuando no la escuchaba, y lo único 
que le importaba en el día era escucharla y hablarle. Para ese 
tiempo, aquella señora era el único motivo por el que él vivía.
En la carta que nos dejó a nosotros contaba el desenlace de 
manera muy precisa. La señora lo había invitado a irse con 
ella, a volver con ella. Así que el mismo día en que desco-
nectaron a Amadeo, Wilfredo siguió la instrucción de aquella 
señora que lo invitaba a acompañarlos, y sólo esperó que el 
primer tren se lo llevara para siempre.

Docente: Delia Beatriz Robles

Una boda planificada inesperada (Primer premio)
Mariafé Beatriz Coto Zevallos

El encuentro
Todo comenzó una tarde de abril del año 2009 en Perú, en 
casa de playa de mis padres.
Mi primo Santiago se casaba con Paola, una joven pediatra 
con la que había estudiado los últimos años de la carrera de 
medicina. El atardecer se asomaba para dar por iniciada la 
fiesta y los recién casados iban recibiendo a sus invitados. 
Al cabo de unos minutos el jardín se llenó por todos los asis-
tentes, entre ellos la familia de los novios, amigos y demás 
seres queridos. En una de las mesas organizadas estaban 
los primos y colegas del trabajo de Santiago, entre ellos se 
encontraba Gisella la hermana mayor de la familia Coto y Ma-
rio, un oftalmólogo venezolano que recién llevaba dos meses 
viviendo en el país. Mario y Gisella se conocieron y extra-
ñamente sintieron una conexión instantánea, pasaron toda 
la noche hablando, riendo, bailando y divirtiéndose. Ellos se 
estaban enamorando y lo demostraban en cada detalle que 
hacían presente, con la delicadeza de Gisella y gentileza de 
Mario fueron suficientes factores para que se inicie un nuevo 
romance. Al finalizar la celebración, la familia Coto había nota-
do lo bien que su hija mayor la estaba pasando con este joven 
doctor. Entre los más cercanos de la familia se iban haciendo 
bromas sobre un posible casamiento de Gisella. El final de la 
fiesta ya estaba cerca, el venezolano y la peruana intercam-
biaron número para estar en contacto.

–Gisella: supongo que ésta es la despedida, realmente la 
pasé muy bien a tu lado y me gustaría tener la oportunidad 
de volverte a ver.
–Yo también la pasé increíble, prometo que no será la última 
vez que nos veamos.

La nueva pareja se despidió tristemente y cada uno tomó su 
camino.
Pasaron los días y llegó el lunes, Gisella se encontraba en el 
trabajo y le contó a su mejor amiga Marcela cómo había sido 
la boda de su primo y sobre el chico que había conocido en 
la fiesta.

–Era alto, de ojos verdes y sonrisa hermosísima. Hace mu-
cho que no me siento así por alguien; incluso mi familia se 

dio cuenta y bromeaban con querer ennoviarme esa misma 
noche.
–No puedo creerlo, tú enamorada quién lo podría creer. Creo 
que esto es un sueño y alguien debe pellizcarme.
–No seas tonta jajaja, solo que nunca había pensado en poder 
encontrar a alguien de mi interés en la boda de Santiago, que 
por cierto ¡te la perdiste!
–Lo sé, se me complicó, tú sabes por qué. Igual envié mis 
mejores deseos a tu primo y Paola. Bueno ¿y cuándo podré 
conocer a este chico tan misterioso? ¿Han hablado desde en-
tonces?
–Puedes creer que aún sigo esperando su llamada ¡o un men-
saje!

Con una leve desilusión expresada en su rostro, volvió al 
trabajo y durante toda la tarde no se habló más al respecto, 
pero cuando ambas amigas salían del trabajo, Gisella recibió 
la llamada y era Mario invitándola a cenar esa noche. Por su-
puesto ella aceptó y quedaron en encontrarse por la noche. 
Finalmente, tuvieron su primera cita y como la habían pasado 
tan bien decidieron tener otras más y al cabo del tiempo se 
convirtieron en novios.

La pedida de mano
Luego de un año siendo novios, una noche previa al día del 
padre, él le propuso matrimonio y ella entre lágrimas de emo-
ción y alegría aceptó. Esa misma noche decidieron que al día 
siguiente, en casa de los Coto, se iba anunciar el noviazgo. 
Llegó el día del padre, se encontraba toda la familia reunida 
y unos tíos más de la novia. Lorena, la tercera hija de la fami-
lia, se encontraba al frente de la pareja y se percató que su 
hermana mayor llevaba consigo un anillo de compromiso, ex-
clamando a gritos de felicidad dijo –¿te vas a casar?–. Toda la 
familia quedó sorprendida y prosiguió a felicitar a los nuevos 
prometidos. Los papás de Gisella estaban muy felices de que 
su hija mayor se casara. El papá de la prometida aprovechó en 
su día para dedicar unas palabras frente a todos los invitados.

–Como padres siempre deseamos la mayor felicidad a nues-
tros hijos. Estamos muy agradecidos que se hayan podido 
conocer. Felicitaciones hija mía y Mario por este nuevo paso, 
y prepárense para la gran celebración que se viene.

Todos los asistentes de esa tarde brindaron y fue así como 
se comenzó a organizar la gran boda planificada para el 6 de 
agosto del siguiente año. Llegó diciembre y Gisella junto a 
Mario viajaron a Venezuela para dar la gran noticia a su fami-
lia. Pasaron noche buena reunidos todos y anunciaron que 
se casarían el año entrante, y que deseaban que todos estén 
presentes en el mejor día de sus vidas. La familia Buitrago fe-
liz aceptó con mucho entusiasmo la invitación, deseando a su 
vez lo mejor para la pareja. Se acabó ese año de tan buenos 
momentos y recuerdos, Mario y Gisella ya se encontraban an-
siosos por querer empezar todos los preparativos de la boda.

El casamiento
Al comenzar el año 2011, Gisella junto con las mejores ami-
gas se encargaron de encontrar la locación perfecta para el 
casamiento y celebración, la diseñadora correcta que haga 
realidad el vestido de novia soñado de Gisella, el mejor ca-
tering de bodas del país y la más requerida wedding-planner 
para que ayudara a la novia con los preparativos del casamien-
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to. Pasaron los meses y ya faltaba poco, la familia completa 
de Mario había confirmado asistencia a la boda y todo iba 
saliendo de maravilla como ellos lo deseaba.
De un momento a otro ya era una noche previa al casamiento, 
los nervios iban consumiendo a ambas familias pero la felici-
dad superaba cualquier emoción. Finalmente llegó el gran día, 
Gisella despertó muy temprano y comenzó a alistarse para 
desayunar, ser peinada, maquillada y colocarse el hermoso 
vestido de novia que tanto había deseado.
Por otro lado, Mario se preparaba para la boda. La familia de la 
novia se encontraba lista y a las 11 de la mañana emprendie-
ron rumbo dividiéndose en dos grupos; el primero conforma-
do por el papá y los dos hermanos menores, en el segundo 
grupo estaba la mamá y resto de hermanos.
El papá de Gisella y sus hermanos, pasaron a recogerla con 
la limosina al hotel donde había dormido la noche anterior, 
ella invitó a que se tomaran unas fotos rápidamente antes 
de partir hacia la boda. Una vez listos todos, procedieron a 
subir y enrumbar camino hacia su destino. La prometida y sus 
seres queridos iban viajando hacia la ceremonia y de pronto 
la limosina donde viajaban quedó varada en la carretera, co-
menzaron los problemas.

–Esto no puede estar pasando, por qué justo hoy, ¡el día de 
mi boda tiene que suceder esto! Ahora todos van a tener que 
esperarnos.
–Hija no te angusties, es un pequeño percance que el chofer 
ya está solucionando. Vamos a llegar a tiempo, te lo prometo.

Poco tiempo después, Gisella recibe una llamada por parte de 
Marcela anunciando que la familia de Mario había tenido un 
pequeño retraso con el vuelo y que recién estaban saliendo 
del aeropuerto para dirigirse a la boda. La novia con esta últi-
ma noticia creía que todo iba a resultar un desastre y que la 
boda iba a tener que ser postergarla o en el peor de los casos 
cancelarla. El papá de la novia al ver a su hija bajo presión, 
le brindó consejos y ayudó para consolarla contándole una 
anécdota del casamiento con su madre.

–Nosotros en el primer intento de casarnos no lo pudimos 
lograr por temas de la iglesia, al día siguiente regresamos y 
no contaban con un cupo para la misa.
Luego de una semana de espera, regresamos y finalmente 
nos casamos. Con esto quiero decir que a veces no siempre 
sale como planificamos, pero si el amor y paciencia abundan 
entre ustedes, esto solo será un diminuto problema.

Gisella al escuchar esas hermosas palabras de su padre, es-
peró a que los problemas se solucionen para retomar el viaje. 
A los segundos el chofer de la limosina se acercó para dar la 
buena noticia que había podido arreglar los neumáticos y que 
ya encendía el auto para dirigirse al destino final. El pequeño 
grupo de la familia Coto continuó con el viaje y Gisella recibió 
la noticia de que la familia de Mario ya había llegado a la boda. 
La limosina se aproximaba cada vez más y los latidos de la 
novia iban siendo cada vez más fuertes. Finalmente, llegaron 
a salvo y la mayor de las hijas Coto salió caminando al lado de 
su padre. El grupo de canto comenzó a cantar y se dio inicio 
a la boda, los invitados automáticamente voltearon para dar 
la bienvenida a la novia y desde el fondo de la capilla se veía 
a Mario que la esperaba con una gran sonrisa. Papá e hija 

caminaron juntos hasta el altar, el padre de la iglesia comenzó 
la ceremonia.

–¿Aceptas a Mario como esposo?
–Sí, acepto.
–Mario ¿aceptas como esposa a Gisella?
–Sí, acepto.

Con estas oraciones tan cortas pero llenas de amor se anun-
ció a los recién casados.
Ambas familias y resto de invitados presenciaron el gran 
acontecimiento, y comenzaron a felicitar a los novios. Mario y 
Gisella unieron a todos sus seres queridos y demostraron que 
a pesar de todos los conflictos que se pueden presentar en el 
camino, siempre hay soluciones y que se pueden solucionar 
con amor y paciencia.

Buscando un nuevo comienzo (Segundo premio)
Lila María Gómez de Mercado

Corría el año 1936 y mi abuela Encarnación Rico Montoya, 
con solo diez años, padecía los avatares de la Guerra Civil 
Española. Vivía en Terque y sus padres eran dueños de una 
finca, en la que cultivaban olivos, vides y otros frutales. Su 
niñez no fue muy agradable debido a todos los problemas 
sociales, políticos y económicos de la época. 
Por un lado, a consecuencia de dicha guerra, la pobreza se 
veía por doquier, y los soldados que se filtraban en los hoga-
res usurpándolos y sacando provecho de todas sus fuentes 
de comida y dinero. Sumándole a esto, cuando vendían las 
cosechas, recibían a cambio bolsas y bolsas de dinero, las 
cuales de la noche a la mañana dejaron de tener valor tras la 
gran devaluación de la moneda.
Todo el mundo vivía asustado. Todos los días aparecían per-
sonas fallecidas, entre las cuales además de los soldados, 
muchos eran vecinos del pueblo. Mi abuela dejó el colegio 
a causa de los bombardeos y constantes vandalismos. Por 
esta situación, los padres le encomendaron el cuidado de sus 
hermanos menores, de esta manera podían dedicarle más 
tiempo a las tareas de la finca. 
Por otro lado, la destrucción de los recursos económicos e 
infraestructuras trajo en los años 40 los años del hambre. Se 
produjo un estancamiento económico durante toda la década, 
no recuperándose hasta bien entrados los años 50. 
No obstante, la familia de mi abuela logró salir adelante en 
mucho menos tiempo. En un principio, ya que su finca no pro-
ducía rentabilidad económica, la aprovechaban para consumo 
personal y hacer trueques con otros vecinos.
Mi abuelo José Gómez de Mercado Ortega, un pequeño an-
daluz que trabajaba en la fábrica de medias de los padres, 
en Laujar, cuando cumplió los 20 años lo alistaron al servicio 
militar. 
Ya para ese entonces, en el año 1941, la familia de mi abuela 
había salido adelante y no tenía tantas preocupaciones eco-
nómicas como el resto de la sociedad. Al igual que su familia, 
la de mi abuelo progresó con la fábrica también. En ese año, 
ellos se conocieron casi de casualidad. José, era un hombre 
con grandes responsabilidades y el servicio militar no le daba 
tanto tiempo para salir a pasear o pasar un rato con sus ami-
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gos. Sin embargo, había días que le daban algunas horas li-
bres para poder hacer lo que quisieran. Una tarde, él había 
viajado por cuestiones de trabajo a Terque y Encarnación ha-
bía salido a vender los productos de la finca con sus amigas. 
Ellas eran solteras y enamoradizas. Miraban a cada soldado 
deslumbradas y, pícaras, coqueteaban. Eran otros tiempos y 
la palabra coquetear se refería a pasearse por enfrente de 
ellos, sin ningún contacto más que el visual. Aquel día fue 
el que vio por primera vez a mi abuelo. Él lucía su uniforme 
militar y caminaba por el parque con sus amigos. Entre tanta 
muchachada, los únicos que congeniaron fueron ellos dos. 
Al cabo de unas semanas, mis abuelos habían acordado verse 
un día en el que él regresaría a Terque, pero la cita era a solas 
esta vez. Luego, la relación prosperó y José decidió pedirle la 
mano a sus futuros suegros. Comenzaron su noviazgo y pla-
nificaron un futuro juntos. Terminó el servicio militar y retornó 
a la fábrica de sus padres. Se comprometieron y fijaron fecha 
de matrimonio. 
La Guerra Civil había terminado en 1939 y el país estaba de-
vastado, destruidos los nudos de comunicaciones, industrias 
y ciudades; en ese momento no importaba que el ejército tu-
viera una gran experiencia y entrenamiento. Por ello, España 
se vio obligado a tener una posición neutral ante la Segunda 
Guerra mundial.
En 1946, mis abuelos organizaron una humilde fiesta de ca-
samiento en la finca. Era una época de muchos cambios, la 
Segunda Guerra Mundial había terminado y se presentía un 
nuevo comienzo de bienestar mundial. 
Los padres de él, Felipe Gómez de Mercado y Cecilia Ortega, 
anteriormente habían viajado a Argentina y vivieron en Men-
doza. Con la promesa de conseguir muchas riquezas y solu-
ciones a todos sus problemas, no se solucionaron, aunque 
pudieron generar algún dinero, que les sirvió para instalarse 
en CABA, Devoto. Convencieron a mi abuelo de que era una 
buena idea viajar a Sudamérica, en busca de un nuevo co-
mienzo. Pero nada les resultaba fácil, ya que ellos seguían 
en España y por los acontecimientos políticos mencionados 
antes, su economía no era satisfactoria. Sin embargo, mis 
abuelos eran buscavidas y ella a pesar de tener que dejar a 
toda su familia atrás, decidió sacrificarse y seguir a mi abuelo. 
Viajaron a Barcelona para empezar nuevos empleos. Además, 
el gobierno les entregaba unos bonos, los cuales les servía 
para comprar productos de la canasta básica, de esta forma 
lograban ahorrar más dinero para irse a América. José trabaja-
ba de albañil y ella entró a trabajar en una fábrica de biyuterie. 
Un año después, en 1947, mi abuela queda embarazada de 
mi papá, José Luis Gómez de Mercado Rico. 
El tiempo seguía corriendo. Cuando lograron juntar la plata, se 
embarcaron hacia Argentina, con la promesa de retornar al-
gún día y reencontrarse con los seres queridos de mi abuela. 
Mi padre de dos años y ella con apenas 22 y embarazada de 
mi tía, tuvieron que soportar viajar 21 días. Una vez que llega-
ron, se instalaron con mis bisabuelos en Devoto. Un tiempo 
después, nació mi tía Encarnación Gómez de Mercado Rico, 
en un hospital y ya que mi abuelo trabajaba todo el día, no 
pudo ir a acompañarla. Mas allá de los problemas que tuvo 
que sortear para tener familia, su hija nació sana y llena de 
vida. El único a su lado fue su suegro Felipe, quien la fue a 
buscar al hospital a ella y a su beba. Ella tenía un gran aprecio 
por él, ya que siempre la aconsejaba y ayudaba en su vida. 
Para mi abuela, Felipe era su segundo papá, y en América, 
su único papá. 

Mis bisabuelos se mudaron a una casa en San Miguel, donde 
José y Encarnación vivieron mientras mi abuelo, quien empe-
zó a pagar un terreno en cuotas fijas en Santa Brígida (Barrio 
de San Miguel), ahorraba para de a poco construir una casa 
para él y su nueva familia. Con el escaso capital que tenían, 
fueron edificando los fines de semana, y durante la semana él 
trabajaba para poder comprar los materiales de la obra, mien-
tras que mi abuela cuidaba de sus hijos pequeños. Cuando la 
construcción estuvo avanzada, abrieron un almacén allí, de ra-
mos generales, que atendía mi abuela de sol a sol, ya que sus 
clientes no respetaban sus horarios, y muchas veces cuando 
estaban almorzando y cenando, ella tenía que levantarse de 
la mesa e ir a venderle querosene a algún vecino desconside-
rado o cualquier otra mercadería. 
Años después, Felipe y Cecilia, ya muy mayores, decidieron 
vender su casa de San Miguel y construir una pequeña casita 
en el fondo de la casa de su hijo José. Lo cual, les convenía a 
mis abuelos, ya que se les hacía más fácil cuidar de ellos. En 
aquellos tiempos, mi papá, con apenas nueve años, ayudaba 
a su familia conduciendo un camión con el que iba a hacer 
repartos a domicilio, o buscar mercadería de reposición para 
el almacén. En aquellos tiempos, no corría peligro en la calle, 
ya que no había tránsito y era todo campo.
Más adelante, al terminar la primaria, mi padre no quiso se-
guir estudiando, entonces comenzó a trabajar con su padre 
de albañil, sin recibir a cambio ni un solo peso, solo casa y 
comida. Luego, le ayudó a mi abuelo a edificar unos locales, 
los cuales se los alquilaban a panaderos, verduleros y carni-
ceros. A todo esto, mi tía iba a un colegio pupilo de monjas. 
José Luis, ya con 18 años comenzó a trabajar para un corralón 
de materiales, en el cual no le pagaban mucho. Aun así, tra-
bajó duro y pudo juntar dinero. A los 20 años, con un socio, 
se hicieron cargo del almacén de mi abuela, transformándolo 
en un autoservicio al público. Con las ganancias obtenidas, le 
pagaban a mi abuela el negocio que les había cedido. Poco a 
poco, comenzaron a hacer acopio de mercadería y ya vendían 
por mayor, y mi abuela volvió a tener su almacén minorista. 
Durante algún tiempo, mis abuelos, viajaban al interior del 
país en busca de buenos negocios. Viajaron y vivieron un 
tiempo en La Rioja. Cuando el padre de Encarnación, Luis 
Rico, enfermó, no pudo ir a despedirse de él, porque aun no 
habían conseguido suficiente dinero para volver. Mi abuela 
sufrió muchísimo el desarraigo y la muerte de su padre, pero 
eso no la detuvo para seguir con su objetivo de volver, y en-
frentar nuevos desafíos para lograrlo. Un día, ya con 52 años, 
mi abuela decidió aprender a conducir vehículos, y sacó su 
primer registro de conductor, con la crítica de todos los hom-
bres de la familia. Esto la independizó. 
Por un lado, mi padre conoció a mi madre en aquella época y 
se enamoraron. A cabo de dos años, contrajeron matrimonio 
y se mudaron juntos a la casa de mis abuelos maternos, don-
de crecí con mis hermanos y aún vivo.
Por otro lado, José empezó a padecer una enfermedad en las 
articulaciones y huesos, motivo por el cual, se mudaron a Ter-
mas de Rio Hondo, Santiago del Estero, por consejo de un 
amigo que tenía una propiedad allí y los invitó para que la co-
nocieran. Los baños termales, mejoraron su salud. Cuando por 
los dolores ya él no podía manejar su auto, mi abuela lo llevaba 
a todas partes, y en una de esas oportunidades, mi abuelo re-
conoció que había sido una buena idea que ella sacara registro. 
En poco tiempo compraron allí una pequeña propiedad en la 
que instalaron una tiendita de mercería. Como en ese lugar 
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los veranos y primaveras son muy calurosos, volvían a Bue-
nos Aires, donde reabrían el almacén que tenían aquí. Diez 
años después, ya estaban cerca de poder volver a España, 
cuando mi abuelo enfermó de peritonitis y falleció. 
A pesar de encontrarse sola, Encarnación, decidió continuar 
viviendo en Las Termas, donde ya tenía su negocio, su casa, 
dos departamentos que alquilaba y sus nuevos amigos. Su 
lucha y su vida no habían terminado, muy por el contrario, se 
juntó con aquellos amigos mayores como ella y crearon un 
club de abuelos del cual ella es la presidente desde enton-
ces. En él organizan eventos, bailes, cursos y hacen obras de 
caridad confeccionando ropas para bebés, sábanas para hos-
pitales y cuanto se les pida. Su espíritu de lucha está intacto 
como su juventud. Ella es muy activa, viaja de un extremo a 
otro del país, yendo a los congresos de los abuelos y organiza 
los propios. Aunque a los 80 años decidió dejar de manejar el 
auto, y rentar la mercería, sigue trabajando ad honorem para 
los necesitados desde su club. 
Claro que semejante mujer no podía estar sola. La asedia-
ron siempre y tuve otro abuelo llamado José Díaz, con quien 
vivió más de 14 años. Él, sabiendo que el sueño de ella era 
volver su país, la alentó y le propuso viajar con él. Mi abuela 
aceptó, y tuvieron un viaje maravilloso y muy emotivo, donde 
se reencontró con sus hermanos, y conoció a sus sobrinos 
personalmente, ya que solo los conocía por carta. Presentó 
a su nuevo amor, quien conquistó a toda su familia con su 
carisma y bondad. 
Cuando volvieron, José le pidió casamiento y se comprome-
tieron. Meses después decidieron casarse. Hicieron una her-
mosa fiesta donde toda mi familia asistió. Todos queríamos 
mucho a José, ya que hacía muy feliz a mi abuela y era como 
un abuelo para mis primos, hermanos y para mí. 
Sin embargo, el destino la volvió a dejar sola, cuando él re-
pentinamente enfermó de cáncer y falleció. Todos estuvimos 
muy tristes. Fue muy devastador para mi abuela, ya que lo 
amaba con toda su alma. A pesar de ello, Encarnación jamás 
fue de darse por vencida. Continuó su vida solidaria, rodeada 
de amigos y familia. Siempre buscando un nuevo comienzo.
Todo su carisma no pasaría desapercibido ante los ojos de 
otros hombres, y conquistó el corazón de Carlos Albarracín, 
quien con unos años menos que ella, la cuida desde enton-
ces, con mucho amor. Comenzó a trabajar con ella en el Club 
de Abuelos, donde era mozo igual que en su juventud. Luego 
de unos años se casaron y viven juntos en Las Termas. Car-
los, aun puede conducir el auto, por lo que van a todos lados 
juntos: los congresos, eventos de caridad y vacaciones. Son 
inseparables. 
Finalmente, por todos sus esfuerzos mi abuela logró poder 
viajar a España seguido, en compañía de sus hijos, nietos y 
su nueva pareja. Hoy en día, ella tiene 90 años. Esta feliz de 
haber llegado a ver crecer a sus siete nietos, ver todos sus 
logros: títulos universitarios, primeros trabajos y amores, y las 
familias que pudieron construir, dándole a sus seis bisnietos. 
Su vida va a ser siempre un ejemplo para mis hermanos, pri-
mos y para mí. Ante la adversidad, no decaer y nunca perder 
de vista nuestros objetivos y lo que nos hace felices a noso-
tros y a nuestra familia. Siempre pensar en el otro, ayudarlos 
como podamos y jamás mirar para otro lado. Recordar nues-
tro pasado, pero nunca dejar que nos defina. La vida sigue su 
curso. Nunca hay que dejar de luchar.

Docente: Fernando Luis Rolando

Sombras de París (Primer premio)
Jahel Johanna Salazar Díaz

Capítulo I: Primer día en París
El cabello largo le molestaba, los largos mechones azabaches 
se interponían entre su mirada frenética que se perdía entre 
la multitud del aeropuerto de Charles de Gaulle en París. A 
pesar de su corta edad, su aspecto físico parecía mayor al de 
las chicas de dieciséis años de su ciudad natal. Su piel bron-
ceada, parecida al color que toma la canela al ser bañada por 
el sol, resaltaba entre los rostros pálidos que deambulaban a 
su alrededor, tenía unos labios hermosos y delineados, man-
chados con rubor carmesí, otorgándole un aspecto serio y 
sensual. La emoción inicial de pisar otra tierra lejana a la suya 
se convirtió en preocupación en el instante en que con los 
ojos entrecerrados como dos medias lunas intentaban des-
cifrar los letreros que tenía al frente. La centellante mirada 
obscurecida por el color ónix de sus pupilas se apagaba a 
medida que el tiempo transcurría y el aeropuerto se vaciaba 
y renovaba con nuevas caras que atiborradas de expresiones 
lloraban, reían, se aferraban a todo lo que sentían. 
A lo lejos le llamó la atención una pareja que sonreía y se abra-
zaba tan fuerte que pensó que ninguna persona o cosa sería 
capaz de destruir esa unión. Los cuerpos de aquella pareja 
parecían estar hechos a la medida, encajaban a la perfección, 
como dos piezas de rompecabezas talladas en cada momen-
to que los dos compartieron. 

Capítulo II: Ilusiones rotas
Eso le hizo pensar en lo extraño que es el amor y en lo único 
y especial que es cada corazón cuando siente por primera 
vez. De repente, las lágrimas inundaron sus ojos, una extraña 
sensación invadió su ser, su corazón se agitó y su mente em-
pezó a soñar y a desear en algún día encajar en otros brazos 
y en otros besos, anhelaba ser parte de un todo con nombre 
de hombre. Los minutos se volvieron horas entre sueños y 
deseos, hasta que el sonido nulo de la estancia de espera del 
aeropuerto la devolvió a la realidad. No se había movido del 
asiento en donde esperaba a que la vinieran a recoger desde 
hace más de dos horas, así que se levantó y empezó a cami-
nar en círculos alrededor de su maleta rosada. El aeropuerto 
era gigante, se apreciaban tiendas con coloridos anuncios por 
doquier, hacía frío y la mayor parte de sillas de espera estaban 
vacías. 
Estaba asustada, en medio de un país que no conocía y lejos 
de su hogar; le molestaba sentirse angustiada, era la primera 
vez en toda su vida que se hallaba perdida y sin opciones. 
No sabía a donde ir ni a quién recurrir, tenía miedo al abando-
no que sentía. Fue ese miedo lo que la impulsó a levantarse 
de la silla fría de metal e ir por un guardia que hacía su ronda 
por el salón de espera. 
Con un francés poco fluido y algo atrancado, preguntó la di-
rección de algún hotel de la zona y la estación más cercana 
de taxis. El guardia, quien entendiendo la situación de Saleth, 
le escribió en una servilleta arrugada la dirección del hotel y 
la acompañó hasta la estación de taxis; afortunadamente, la 
joven tenía unos cuantos euros para pagar el taxi y una tarje-
ta de crédito provista por su padre para ser utilizada solo en 
casos de emergencia.
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Capítulo III: París, la ciudad del amor
El viaje fue rápido, las calles estaban repletas de autos con 
personas que iban y venían agitadas por la apresurada vida 
que llevaban; en las aceras la gente deambulaba impresiona-
da por los enormes anuncios de las tiendas de ropa de marca 
y por las grandes pantallas que, empotradas en los enormes 
edificios, anunciaban los espectáculos culturales y uno que 
otro sponsor publicitario de la gran ciudad. A lo lejos se po-
día ver una gran edificación, en forma de A iluminada y bella-
mente adornada, era la Torre Eiffel. El monumento insignia de 
París era impresionante, la construcción de la misma parecía 
salida de un cuento de hadas, en donde la fantasía cobra vida 
y lo extraordinario se vive a diario. El juego de luces que ador-
naban la misma le dotaban de un aspecto vivaz, casi se podría 
decir que aquella mágica edificación tenía vida. 
Sin notarlo, el taxi arribó al hotel, el chofer le ayudó a bajar 
sus maletas del auto y se marchó. El edificio era algo antiguo, 
pero tenía una bonita fachada, se extendía por toda una cua-
dra y era alto; al ingresar percibió un aire cálido y se fascinó 
por el candelabro antiguo que colgaba sobre la estancia prin-
cipal, el lugar estaba bien arreglado y los jarrones con rosas 
blancas y girasoles adornaban sus alrededores. 
La pintura rojo pálido de las paredes y los altos arcos con 
estatuas le brindaban al lugar un aspecto de nobleza, el piso 
era de mármol con figuras incrustadas, las luces eran suaves, 
ni tan opacas ni tan estridentes, todo parecía haber sido bien 
cuidado; al instante la servidumbre se le acercó para ayudar 
con el equipaje y una asistente que por suerte hablaba espa-
ñol le ayudó con el pago del hotel. 

Capítulo IV: Calma
Una vez en la habitación llamó a sus padres. La voz cálida de 
su madre la reconfortó de inmediato, le contó lo sucedido y le 
pidió que se comunicara con la agencia de intercambios. Su 
madre prometió que lo haría a la mañana siguiente, mientras 
tanto le aconsejo que disipara su mente sin alejarse mucho 
del hotel en el que se hospedaba, dejó que los pensamientos 
turbios abandonaran su mente y se recostó un rato en la có-
moda cama. 
Respiró profundo, intentando sentirse aliviada; tomó sus me-
jores prendas y salió de su habitación, tenía la intención de 
salir del hotel, pero se sintió insegura y procuró no tentar más 
al destino, así que mejor decidió recorrer el hotel en el que se 
encontraba. Tomó el ascensor y se dirigió hacia el último piso 
del hotel Auverge de Jeunesse. Por lo general era un hotel 
para gente joven, así que espero encontrar a más personas 
de su edad en el edificio. 
Al salir observó un largo pasillo que se dirigía hacia la terraza, 
en donde había unas mesitas y unas cuantas macetas con 
árboles plantados, pero lo que más le llamó la atención fue la 
noche limpia y centellante que exhibía una luna gigante res-
plandeciente, pintando la ciudad de plateado. El frío no signi-
ficaba ningún problema ante la magnificencia de tal paisaje 
adornado con el monumento singular de París. Se recostó en 
el suelo de tejuelo, con la mirada fija en el cielo, las estrellas 
parecían formar figuras mágicas que le recordaban su infancia 
y una que otra caricatura de los diarios dominicales de su ciu-
dad natal, casi podía percibir el aroma de la hierba mojada del 
jardín trasero de su casa a las afueras de Quito.

Capítulo V: Beso de noche infinita
Un crujido la despertó de sus ensoñaciones, con los ojos 
abiertos como dos faros observó con detenimiento cada lu-
gar de la terraza, las pequeñas macetas de frondosos árboles 
no le permitían divisar con claridad las sombras que se es-
condían en la oscuridad. Con cautela se levantó del suelo y 
se acercó hacia la esquina de donde el ruido provenía. Entre 
las plantas que adornaban el lugar, vio la disminuida sombra 
de un hombre sentado sobre el barandal de metal adorna-
do, al borde del abismo, con los hombros caídos y la cabeza 
baja. Se acercó mientras su corazón se oprimía en su pecho, 
con una voz delicada y algo ahogada preguntó: “Qué haces 
sentado ahí”, el muchacho la regresó a ver, sorprendido por 
la presencia extraña que había irrumpido en sus agobiados 
pensamientos respondió con un español de acento madrileño 
y con débil voz el muchacho. “Mi nombre es Saleth y tan solo 
tuve un mal día, así que subí un rato a pensarle a la luna, y 
tú, por tu acento noto que no eres de por aquí, ¿y por cierto 
qué haces sentado con los pies colgando a la nada?” Indagó.
“Me llamo Hugo Ortiz y soy español, mi hogar se encuentra 
en Madrid y por lo visto no fui el único que tuvo un mal día” 
respondió el muchacho con una sonrisa en la cara.
El chico se puso de pie y caminó lejos de la orilla, fue en 
ese preciso momento que ella pudo apreciar como la luz de 
la luna plateada iluminaba el cabello negro y alborotado de 
Hugo, quien tenía las facciones más bonitas que jamás había 
visto, los ojos oscuros y delineados, las cejas pobladas y unos 
labios que al hablar formaban graciosas figuras. Ambos se 
observaron por un corto tiempo, sus almas parecieron cantar 
sin decir ni una sola palabra, el viento dejó de ser gélido y la 
noche se volvió más luminosa. En aquellos minutos una vida 
entera paso a través de sus ojos y la sensación de conocerse 
desde hace mucho invadió las profundidades de sus solitarios 
espíritus. 
Sonrieron y se dirigieron hacia una pequeña banca metálica 
junto a una lámpara de jardín que no funcionaba, a lo lejos 
se podía divisar las luces de las construcciones que desde 
esa altura parecían diminutas y opacas, los autos iban y ve-
nían, las voces de artistas, poetas y escritores contaminaban 
el aire, haciéndolo más dulce y menos frío. Es linda musitó 
Hugo mirando la ciudad con atención. Sí, es muy bonita, tie-
nen suerte de tener un lugar así. 
Dicen que es mágica, que todos los que pueden apreciar su 
belleza, despiertan sentimientos puros dentro de corazones 
dormidos (miró con atención a Saleth y le sonrió) ¿sabes? 
Llegaste justo a tiempo. 
¿Justo a tiempo? preguntó Saleth (sin entender las palabras 
de Hugo) 
Olvídalo, no es importante, dijo, y sonrió y besó delicadamen-
te la pequeña mano de su acompañante y prosiguió en su 
relato “cuando vi París por primera vez estaba aterrado y solo, 
mi francés era terrible y el único lugar al que podía arribar 
era la casa de una tía que no conocía del todo”. Esta ciudad 
mágica lo había acogido y se encariñó con las pequeñas calles 
y los cafés de las cinco de la tarde, “me inmiscuí en airadas 
conversaciones sobre la situación del país y qué hacer, frente 
a la corrupción de los gobiernos de turno, poco a poco sabo-
reé el idioma parisino y toda su cultura”. 
“¿En verdad lo crees que a mí me ocurrirá?, yo llegué hace 
pocas horas y ya quiero regresar a mi hogar”.Y le preguntó 
¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? 
“Un par de meses, pero parece toda una vida”. 
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“Déjame decirte que las luces del firmamento de esta hermo-
sa ciudad, se opacan ante tu mirada profunda; estoy seguro 
que podría abandonar París para vivir entre tus largas pesta-
ñas y la noche de tus pupilas”.
Saleth sintió de inmediato que el corazón se le aceleraba, las 
manos entumecidas por el frío empezaron a calentarse y el 
rubor de su rostro se hizo evidente cuando sonrió sin poder 
decir una palabra. Jamás había sentido una conmoción como 
aquella, ninguno de sus antiguos pretendientes había podido 
alterar sus sentidos de tal manera. Las palabras del mucha-
cho se habían grabado en su memoria, y no solo las palabras, 
también la entonación ronca y ligada de su voz. 
No podía dejar de mirarlo, sus ojos se lo comían, recorrían el 
contorno alargado del rostro de Hugo, sus ojos que parecían 
negros, se tornaron marrones al ser bañados por la luz de la 
ciudad, sus espesas cejas encajaban perfectamente con sus 
labios gruesos y su cabello negro. Tenía la piel parda y una son-
risa amplia que adornaba con un hoyo en la mejilla izquierda. 
Parecía que París y el mundo entero habían apagado sus lu-
ces para que el cielo estrellado iluminara sus almas, que, en 
su poderosa atracción creaban una explosión de mil colores 
alrededor de Saleth había tomado la mano de Hugo entre-
lazando sus dedos fuertemente, como deseando que aquel 
instante dure toda una vida. Al notarlo se ruborizó y soltó de 
inmediato la mano fría de Hugo, bajó la mirada y dejó esca-
par una risita que hace tiempo luchaba por salir. Después de 
evitar la mirada penetrante del muchacho, se armó de valor y 
levantó el rostro con timidez. 
Hugo la miró con dulzura, y le pidió ambas manos, ella se las 
dió y él las tomó y las besó. El tacto de sus labios con su piel 
consiguió que una corriente cálida acariciara todo su cuerpo. 
Sus ojos se encontraron de nuevo y con lentitud acercaron 
sus cuerpos hasta que sus labios quedaron a pocos centíme-
tros, cerraron los ojos y juntaron sus labios en un beso que 
les hizo olvidar todo a su alrededor, como si los dos vivieran 
en el interior el uno del otro. 
Los miedos y los temores desaparecieron, la obscuridad de 
sus ojos cerrados retiró la ceguera de sus corazones, que 
al besarse vieron un mundo más allá del que sus sentidos 
habían percibido y, la realidad que conocían pasó a segundo 
plano, fue ahí cuando comprendieron que sus espíritus esta-
ban hechos de algodón y sus pieles de fuego1; mientras se 
incendiaban notaron que ese beso había sido la llama que 
propicio una hoguera que jamás se apagaría.
Esto es demasiado rápido, ni siquiera te conozco bien –pro-
testó Saleth murmurando y besando a Hugo– quiero parar, 
pero... pero...
Pero no puedes, porque nuestro labios se pertenecen, así 
como nosotros dos –respondió Hugo con voz suave– no te-
mas, no te haré daño, tan solo intenta sentir la vida que pal-
pita dentro de ti y recuerda éste momento, que será el más 
intenso de nuestras vidas. 
Aquel beso fue el más extraño y apasionado que Saleth ja-
más había sentido, pasó un largo tiempo hasta que sus ojos 
se abrieron y ambos se abrazaron sintiendo como ese beso 
colapsaba como un atardecer frente a la inevitable noche. El 
tiempo perdió su sentido y cuando al fin sus cuerpos se sepa-
raron se tomaron de las manos y sin decir una sola palabra se 
miraron y miraron al firmamento, el anochecer moría y el cielo 
se pintaba de tonos claros, anulando el cobalto del paisaje. 
Hugo, pronto amanecerá ¿te volveré a ver? –preguntó con la 
voz apagada y exhausta–. 

Siempre que quieras pequeña mía, tan solo tienes que cerrar 
los ojos y pensar en mí y yo apareceré, tan solo no me olvides. 
Jamás lo haré. Está amaneciendo y tengo que solucionar los 
problemas que tuve ayer. ¿Cuándo nos volveremos a ver? 
Mañana, te espero aquí, en esta terraza en donde olvidamos 
al mundo exterior para vivir en nuestros besos. Ven por mí, a 
la misma hora. 
Está bien, por cierto ¿qué hora es?
El muchacho tomó un reloj de bolsillo que sacó de su panta-
lón, el objeto estaba finamente adornado, y tenía su nombre 
tallado en la tapa, parecía hecho de oro por el amarrillo inten-
so que brillaba estridentemente en las sombras, las maneci-
llas plateadas marcaban las 05:45 de la mañana. Era increíble 
cómo había transcurrido tanto sin siquiera notarlo.
Es tarde, tengo que ir a mi habitación –dijo Saleth impresiona-
da por la hora– ¿en qué piso te encuentras hospedado?
Despreocúpate de mi amor mío, yo me quedaré aquí un rato 
más, apreciando el amanecer que está próximo a aparecer; 
por otra parte, tú debes descansar, ve a tu habitación y duer-
me, mañana sabremos más de los dos, lo prometo –respon-
dió Hugo sonriéndole–. 
Saleth le devolvió la sonrisa y se marchó hacia su habitación, 
al entrar a su recamara aún sentía la sensación cálida que la 
había acompañado toda noche, se recostó con lo que tenía 
puesto sobre las sábanas blancas. Se cobijó y se durmió con 
la imagen de la figura de Hugo en su mente y una amplia 
sonrisa al mismo tiempo que recordaba lo extraño de lo que 
le había sucedido. 
Cuando despertó era tarde, lo primero que hizo fue llamar a 
su madre quien le informó que las personas que tenían que 
recogerla en el aeropuerto habían tenido un grave inconve-
niente familiar, motivo por el cual no habían podido llegar a 
tiempo a su encuentro, sin embargo, ese día irían a recogerla 
al hotel en la noche otra familia parte del programa de inter-
cambios al que había aplicado. 
Eran casi las 6 cuando salió de su habitación, se había vestido 
y desvestido varias veces, esperando encontrar el atuendo 
adecuado para volver a ver a su querido Hugo, cuando por fin 
se sintió satisfecha con como lucía, se dirigió a su cita de la 
noche. Tomó el ascensor que quedaba a pocos pasos de su 
recamara y subió hasta el último piso. El corazón el palpitaba 
rápidamente y su mente intentaba buscar la manera de no 
separarse del muchacho de cejas pobladas. 

Capítulo VI: Chiquilla Bribona
Al llegar encontró la terraza vacía, la vista era hermosa y la os-
curidad se acercaba por el firmamento; decidió esperar, con 
pasos temerosos, se acercó a la banca de metal en la cual 
había besado a Hugo, al cabo que se aproximaba observó un 
objeto brillante sobre el asiento, lo reconoció de inmediato, 
era el reloj de su amado, con las letras de su nombre tallado 
finamente en la tapa de oro. Debajo del mismo había un papel 
con la frase “Gracias por llegar justo a tiempo”. 
Al principio le pareció una broma de mal gusto, pero al cabo 
que el tiempo pasaba y el muchacho no aparecía, Saleth se 
preocupó, después se enfadó asumiendo que Hugo no quería 
verla. Guardó el reloj en su bolsillo y lanzó el pedazo de papel 
al vacío, se encaminó hacia el ascensor y descendió hasta el 
primer piso. Una vez abajo caminó con pasos decididos hacia 
la recepción. 
Hola, tengo un paquete para Hugo, me podrías informar el 
número de habitación –dijo Saleth con voz firme–.
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Claro que sí, puedes ¿ayudarme con el apellido? –respondió 
la recepcionista, quien tenía el cabello rojizo y los ojos verde 
anaranjado–.
Sí, es Ortiz.
No, no hay nadie registrado con ese nombre –le informó la 
recepcionista quien revisaba el ordenador que tenía en su de-
lante– tal vez ¿tienes los nombres completos? 
No, no los tengo –respondió entristecida– a menos que –sacó 
de su bolsillo el reloj y leyó en la tapa del mismo el nombre 
completo–. 
¿Es una broma verdad? –la recepcionista se molestó– déjame 
decirte que es de muy mal gusto que niñas como tú hagan 
esas bromas de éste tipo. 
¡No es broma! –respondió con algidez2 la muchacha– ayer 
estuvimos en la terraza por largo tiempo y necesito devolver-
le su reloj. 
Pues si no lo es, déjame enseñarte algo –la recepcionista la 
llevó hacia el patio trasero del edificio, ahí una estatua que 
contenía una urna exhibía, el jardín estaba iluminado y las flo-
res se veían hermosas bañadas por luz artificial. 
La placa de bronce desgastado tenía grabado los nombres 
de “Hugo Ramiro Ortiz” y las fechas de su defunción “1900-
1918”. Saleth no lo podía creer, el espanto petrificó3 su cuer-
po, no podía moverse, sus articulaciones parecían están he-
chas de la misma piedra de aquella estatua mortuoria. Los 
ojos se encontraban fijos en la placa y en la urna que tenía 
detrás una foto en blanco y negro de Hugo. Era la misma per-
sona, no había duda de ello, pero Saleth aún no lo aceptaba. 
La recepcionista de mucha edad le explicó que la familia Ortiz 
había comprado el edificio justo antes de la muerte de Hugo, 
la intención de la compra era convertirla en el hotel que es 
hoy, sin embargo, el muchacho Ortiz se había suicidado sal-
tando desde el último piso del edificio.
¿Qué fue lo que le sucedió? –preguntó Saleth con voz seca 
y apagada–. 
Pues, muchos dicen que se suicidó porque extrañaba Madrid, 
su ciudad natal, pero después se comprobó que su suicidio 
tenía otra causa –prosiguió la mujer mientras miraba con 
asombro la reacción de Saleth– se decía que se había enamo-
rado de una parisina de alcurnia4, quien había sido obligada a 
casarse con otro sujeto. Hugo, quien no podía vivir sin ella, le 
pidió que se escapara con él, por lo que ideo un plan el mismo 
que constaba en verse en la terraza de éste hotel al atardecer 
para casarse con un sacerdote que él había conseguido en 
secreto, para después escapar a Madrid, sin embargo, ella 
jamás llegó. A pesar que Hugo espero por varias horas, al 
final entendió que la elección de su amada estaba tomada, 
así que el desgraciado se lanzó desde el barandal de la azo-
tea. La familia Ortiz paró la remodelación del edificio frente a 
la desgracia, años después la descendencia del hermano de 
Hugo continuo con la remodelación y convirtió el hotel en lo 
que hoy es. Es por eso que no puedo creerte todo lo que me 
cuentas chiquilla bribona. 
Pero... encontré su reloj –la joven metió la mano en su bolsillo 
y sacó el reloj–.
Ese es un reloj de bolsillo común y corriente mi niña, marca 
las seis.
Pero tiene su nombre tallado, ¿acaso usted no lo ve? 
No tiene ningún nombre. Así que o yo estoy ciega o tu estas 
muy mal de la cabeza –refunfuñó la señora–. 
Una extraña voz irrumpió la conversación, era un asistente 
de servicio del hotel, quien le informaba que la buscaban en 

recepción. Saleth se quedó a solas y recorrió con su mirada la 
estatua del mausoleo5 de Hugo, no estaba asustada, tampo-
co tenía miedo alguno. Apretó con fuerza el reloj y apreciando 
la belleza de sus formas y del grabado con su nombre, le dio 
vuelta y observó que el aparato tenía otro grabado. 
Lo leyó con detenimiento, sonrió y entendió porque nadie 
más podía ver el grabado. Era un regalo único y especial de 
un amor de media noche, que había encendido mil estrellas 
en la noche de su ser6, y ese pequeño objeto era la luna dora-
da que le recordaba que hay amores más grandes que la vida, 
que se convierten en recuerdos eternos a pesar que duren 
solo un instante. 
Eran las 11 de la noche, la recepcionista volvió a salir y le in-
dicó que una familia la estaba buscando, Saleth asintió y salió 
del jardín hacia la estancia principal, subió a su habitación, 
preparó sus cosas y antes de salir decidió subir a la terraza 
por última vez. Con las maletas en la mano subió hasta la 
terraza. 

Capítulo VII: Llegaste justo a tiempo 
Todo parecía tranquilo, no había indicios de Hugo. Con el reloj 
en la mano se sentó en una banquita, en la misma que había 
estado sentada con Hugo la noche anterior.
Cerró los ojos e imaginó al muchacho, lo pudo distinguir con 
total claridad sentado a su lado, casi podía percibir su aroma 
y su mano entrelazada con la suya. El corazón le palpitaba 
fuertemente, y las lágrimas caían de sus ojos, no entendía lo 
que había sucedido, porque Hugo le había hecho todo esto. 
No llores pequeña mía –una voz suave le susurró al oído– Sa-
leth abrió los ojos instantáneamente, pero no había nadie a su 
alrededor, volvió a cerrarlos y dijo –no te tengo miedo, siento 
que te conozco ¿Por qué antes no me hablaste de todo esto?
Porque no era el momento
¿Y cuándo será el momento?
Es ahora, tú me liberaste, llegaste justo a tiempo. 
¿A qué te refieres? No lo comprendo, ¡explícate!
Estaba condenado a revivir noche tras noche el mismo ci-
clo, el mismo dolor de un corazón agobiado por la decepción, 
la misma caída al vació con todas mis ilusiones rotas, pero 
tú me detuviste esa noche, tú, te acercaste y me hablaste, 
jamás nadie me había hablado y tú lo hiciste. No solo me 
liberaste de aquel tormento, sino que me ayudaste a sentir lo 
que hace mucho tiempo había olvidado, ese sentimiento que 
te hace querer abandonar tu mundo para vivir en el mundo 
del otro. 
¿Te liberé? 
Sí, ahora puedo marcharme en paz gracias a ti, ahora puedo ir 
al lugar que pertenezco, sin más torturas, sin más dolor y con 
el recuerdo de tus besos impregnados en mi ser. Ahora que-
rida mía sé feliz, sal al mundo y disfruta de la vida que tienes 
por delante, te aseguro que algún día de estos nos veremos. 
Saleth sintió un apasionado beso y después nada, solo que-
daba la ciudad a sus pies y la terraza iluminada. Se levantó de 
la banquita, bajó por el ascensor, tomó sus maletas y con una 
sensación de alivio en su pecho salió del hotel, no sin antes 
mirar hacia la terraza y recordar aquel beso de otro mundo 
en esa noche infinita7, mientras que en su mente repetía las 
palabras que había leído en la parte posterior del reloj “La ma-
gia del amor es aquella que aparece justo cuando cerramos 
los ojos a lo evidente y abrimos el corazón a lo imposible”8 

(Ortiz, 2015).
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Conclusiones personales 
Las circunstancias de la vida son muy inciertas, es por esto 
que para mí el amor es como lanzarse al vacío sin saber hasta 
qué punto vamos a volar o de repente a caer y sin embargo 
uno lo hace, se entrega y lo da todo porque para esto es la 
vida, para SENTIR. 
Escribir esta historia me sirvió a conocer hasta qué punto mi 
imaginación pudo haber llegado y me ayudó de cierta forma 
a expresar sentimientos que muchas veces me parecieron 
inexplicables. 

Notas
1. Metáfora.
2. Algidez: Frialdad mórbida extrema.
3. Petrificar: Dejar a una persona inmóvil por una sorpresa o 
susto muy grandes.
4. Alcurnia: Que es noble o aristócrata.
5. Mausoleo: Monumento funerario levantado sobre la tumba 
de una persona.
6. Oxímoron.
7. Hipérbole.
8. Ortiz, Ramiro (2015) Soul of Ramy.

Escritos sobre un amor particular (Primer premio)
Agostina Salvatore

Primero
Man miró por sobre las cabezas que danzaban en sincronía 
con el vaivén de las olas. La marea alta, al igual que la músi-
ca. La música electrónica era como un terremoto, vibrando 
y retumbando en la arena1. Podían sentirse los tonos bajos 
recorrer todo su cuerpo. La noche era estrellada y se sentía 
una brisa fresca que tentativamente apaciguaba el asfixiante 
calor de la costa. Punta del Este nunca se había visto mejor.
Tomó un trago del whisky en las rocas que había pedido en 
la barra momentos atrás. Se pasó las manos sobre su cabello 
negro. Era casi un tic cuando se encontraba en situaciones 
como aquella. Miró su reflejo brevemente por la pantalla de su 
móvil. Se veía bien, su barba había crecido pero se mantenía 
corta y el sol había dejado sus efectos sobre su piel, que ahora 
mostraba un bonito color dorado. Su aspecto era aquel seme-
jante al de un semidiós, y podría decirse que así se sentía. 
Era un hombre joven, adinerado y afortunado en cuanto a su 
aspecto. Trabajaba para la empresa familiar que le habría otor-
gado su vasta fortuna. Siempre, en los veranos, partía para la 
ciudad del Este a desconectarse de la agitada vida porteña, 
y vivir una vida de fiestas, excesos, y disfrute. Siempre, sin 
embargo, solo. Era un sujeto solitario. 
Decidido, fue a dar unas vueltas por entre la multitud. Ca-
minó. Los rostros yendo y viniendo a través sus ojos como 
fantasmas2. Risueños, extasiados, expectantes del porvenir 
nocturno. Iban y venían, iban y venían. Pasaban... pasaban... 
Man dejó de ver personas y comenzó a ver formas. Mareado 
por su propio movimiento, la gente, y aturdido por las contun-
dentes ondas sonoras que rompían contra su cuerpo como 
olas en las rocas3. Man se mostraba indiferente respecto a 
lo que percibía. Y la realidad era que no podía percibir nada. 
No había más que huesos y carne detrás de los cuerpos que 
llenaban esa playa. Cuerpos cegados por la superficialidad y 

el materialismo, vacíos, consumidos por su propio ego. Man 
sólo buscaba a alguien con quien conversar. Algo breve, des-
contracturado pero que aún así valiera la pena. Se considera-
ba un ser sensible y reflexivo. Pese a su aspecto físico que 
muchas veces actuaba como elemento que engañaba a quien 
conocía por primera vez. En sus ojos, aquello no era más que 
futil decoración.
Sin previo aviso, sus ojos hacen contacto con este ser.

–Buenas noches –Dijo él tímidamente, intentando entablar 
una conversación casual.

Y esta persona no emitió respuesta verbal. O al menos eso 
aparentó suceder. Man percibió el rojo. Sus labios color car-
mín esbozaron una discreta pero evidente sonrisa. Tal vez por 
haber reparado en la presencia de Man, tal vez por el estado 
de placer psíquico o la adrenalina que esa fiesta le provocaba, 
ella seguramente estuviera bajo los efectos de algún estimu-
lante. Esa intrigante y bella mujer le sonrió una vez más y lue-
go desapareció en un instante, fusionándose con la multitud.
Pasaron las horas, y la fiesta llegaba a su muerte. La marea 
bajaba, anunciando el deceso de una noche más. Man volvía 
a casa.

Segundo
Man despertó con un punzante dolor de cabeza. Mil millones 
de agujas clavándose simultáneamente sobre su cráneo. La 
boca seca. Se encontraba en su departamento de la Punta, la 
mañana después de haber ido a la fiesta en Manantiales –así 
se hacía llamar esta playa cercana a José Ignacio–. Maldormi-
do, reposó por un momento sobre las sábanas de su cama, 
bostezó, luego se movió letárgicamente hacia su mesa de luz 
para tomar un par de tragos del vaso de agua que había colo-
cado allí horas atrás. Se levantó de la cama y, de manera casi 
automática, su mente recordó a la mujer que brevemente 
habría tocado su existencia la noche anterior. Los recuerdos 
comenzaron a llegar como ráfagas de imágenes a su cabeza.

–Buenas noches.

No hubo respuesta pero los dos bailaban. Bailar era una acto 
casi heredado. Era lo más automático, instintivo y natural que 
podían hacer. Antes de escabullirse entre la gente, recordó 
que había preguntado por su nombre, y ella, con un murmu-
llo casi tan ligero como la propia respiración, dejó salir de su 
boca la palabra que le daba nombre. Él la escuchó.

–Rose.

Y así se fue.
En un breve momento de lucidez, Man pudo salir de su propio 
devaneo. Fue hacia la cocina, en busca de algo para desayu-
nar. Se encontraba muy cansado. El alcohol, el movimiento de 
la noche y el sol del día anterior habían causado sus estragos. 
Comió una medialuna, se sirvió otro vaso grande de agua fría 
y, luego de terminarlo, prosiguió a darse un baño. 
Luego de bañarse y vestirse salió, quiso aprovechar las horas 
de sol en la hermosa ciudad del Este, y salió a caminar por la 
Brava4. Caminó un par de kilómetros, siguió por la Parada 4, 
la 5... la 6...
El cuerpo lo vencía, aún continuaba cansado. Se detuvo un mo-
mento para respirar un poco y comprarse una botella de agua. 
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De manera increíble la avistó. Ella estaba allí, tomando sol, es-
condida detrás de grandes lentes oscuros. Su silueta escon-
dida bajo una sombrilla, sus labios, de nuevo, color carmín.
Todo aquello le pareció una locura. Y más por el hecho de 
andar pensando en ella luego de haberla visto durante lo que 
parecieron ser unos 5 minutos la noche anterior. ¿Podría ser 
que esta mujer fuera un mero producto de su imaginación? 
¿Estaba acaso alucinando? Man luchaba consigo mismo, se 
preguntaba como podría haberlo dejado tan intrigado. Se 
acercó.

– Hola.
–Hola –respondió, breve y afilada.
–¿Cómo estas? Me pareció verte ayer, no sé si recuerdas.
–Sí, me acuerdo –sus palabras no revelaban nada, eran tan 
vacías que Man podría haberse vuelto loco en ese instante. 
Buscaba, anhelaba interacción. 
Me preguntaba si querrías ir a dar una vuelta.

Man estaba nervioso como nunca antes. Raro en él. Rose, sin 
embargo, accedió.
Caminaron, charlaron, y Man notó que Rose se abría más y 
más a conocerlo. Se mostraba tímida al comienzo, pero de a 
poco mostraba más y más interés.
Ella le habría dejado una notita con su número, escondida en 
su ropa, que Man encontraría días después. Quedaron en en-
contrarse de nuevo una vez más. Era el comienzo de algo que 
Man estaba ansioso por descubrir.

Tercero
La relación entre Man y Rose se construyó de manera fugaz 
durante aquellas vacaciones. Lo que muchos considerarían 
un romance de verano sería, para Man, lo que él siempre ha-
bría anhelado. Su naturaleza emocional le dificultaba no afe-
rrarse a las personas. Su mayor deseo era que aquello no mu-
riera; que esa bonita y frágil rosa que se erguía tímida sobre 
su suelo, sobreviviera al temporal, y no se marchitase cuando 
concluyera la temporada5.

Cuarto
Se había llegado a un punto en el cual ya no había vuelta atrás. 
Los días pasaban, y Man no podía evitar caer en un pozo de 
infatuación y deseo respecto a Rose. Ella nunca reveló mu-
cho respecto a sus orígenes, su vida, sus sueños. No obs-
tante, a Man le resultaba increíblemente magnética. ¿Sería 
tal vez su manera de expresarse? ¿De hablar? ¿De moverse? 
Rose era dueña de una belleza indescriptible y rara. Man no 
pudo evitar caer en sus redes.
Man, aquel hombre que aparentaba tenerlo todo, habría pa-
sado en cuestión de semanas, a llegar a perder control total 
sobre su persona. A cambiar de manera radical. El efecto que 
aquella mujer tuvo en él era algo que nunca habría experimen-
tado antes. Ahora, se sentía vulnerable, indefenso frente al 
mundo. Sentía que, sin ella, no podría ser quien era, pero por 
sobretodo, no podría ser feliz. 
Una mañana Rose lo llamó, como ya era habitual. Le propuso 
encontrarse con él en su departamento, con la explicación de 
que debía decirle algo. Él, obviamente, accedió. Por dentro, la 
intriga y la expectativa lo carcomían.

Último (I). Las espinas
Rose entró al despacho y lo saludó. Llevaba puesto un ves-
tido negro, los labios rojos. Él le ofreció algo de beber y se 
sentaron en el living de su departmento. Charlaron un rato.

–¿Cómo estás? –dijo ella.
–De maravilla. ¿Querías decirme algo, Rose?
–Sólo que... me pareces una persona encantadora, te quie-
ro –concluyó ella, tras lo que procedió a acercarse a él para 
buscar un beso.

Se aproximaron. Los cuerpos como imanes. Polos opuestos, 
víctimas de un magnetismo que a Man le era difícil describir. 
Como dos planetas que ejercen sus fuerzas gravitacionales y 
no pueden evitar acercarse. Ella, serena pero expectante. Sus 
labios rojos, con una expresión casi indescifrable. 
Sus labios toman contacto como dos fuerzas que chocan de 
manera casi catastrófica. Y se funden, se fusionan en un ins-
tante.
Y continúan. 
Man prácticamente tendido a sus pies. Ya habría perdido hace 
rato su condición de hombre. Se habría disociado de su ser. 
Ahora era él a la merced de los deseos de ella. Y de repente, 
fugazmente, se percibe lo rojo de sus fuegos, de la pasión 
que es consumada en ese instante. Un instante casi micros-
cópico de infinita vulnerabilidad en el que Man percibe, al fin, 
las verdaderas intenciones de aquella mujer. Rose había cla-
vado sus espinas.
Las gotas de sangre caen incesantes por sobre la alfombra, 
tiñendo de rojo todo lo que tocan. Ella sonríe por última vez.

Último (II). Los pétalos
Podríamos decir que Man, este hombre, era muchas cosas, 
menos realista. Habría sido ingenuo quizás. Habría sido débil. 
Sin embargo, el sentimiento de desolación e impotencia que 
lo invadió en el momento en que Rose quizo cortar todo tipo 
de lazo amoroso, fue tan fuerte que resulta inclusive difícil de 
poner en palabras en estas páginas.
La rosa roja habría ostentado su delicada e incomprendida 
belleza, sus rojos pétalos, pero habría también clavado sus 
espinas6. El daño estaba hecho, y la fragilidad psicológica que 
habría creado respecto a ella desde el momento en que la 
conoció, tornaban la situación aún más difícil. Las semanas 
posteriores, Man pasó sus días sólo. Meditando, deseando 
que aquello simplemente no fuera real. Hundiéndose en un 
estado de tristeza absoluto. Si alguna vez se sintió miserable, 
nunca habría sido peor que aquella vez.
Fue así como, luego de pensarlo y pensarlo, decidió hacerse 
un favor, y terminar con esa horrible sensación. De una vez 
por todas.

Epílogo I para Último (I)
Man fue encontrado muerto una mañana del mes de enero 
del año 1996, en su departamento de Punta del Este. Muchas 
de sus pertenencias: objetos de lujo, joyas, entre otros bie-
nes, habrían sido robados. La identidad del asesino, según los 
medios, se mantenía desconocida. 
¡Oh, por Dios, qué ingrata es la vida para algunos! Morir por lo 
que él hubiera creído amor. ¡Cómo hubiera deseado percibir 
alguna pista!, algún indicio de que aquello podría ocurrir. La 
rosa se ennegrecía, se convertía en una planta venenosa con 
excepcionales habilidades de manipulación. ¡Maldita sea esa 
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mujer! ¡Maldita sea la rosa roja! Cómo habría agradecido él 
poder divisar el arma blanca que esa mujer llevaba escondida 
entre su ropa, su vestido negro, antes de que se clavara en su 
cuerpo, como espinas de una rosa entre los dedos.

Epílogo II para Último (II)
Man fue encontrado muerto una mañana del mes de enero 
del año 1996, en su departamento de Punta del Este. Sus 
heridas, según el cuerpo forense de investigación criminal, 
indicarían que se trataba de un suicidio. La causa o el motivo 
de la muerte, según los medios y los doctores, se mantenía 
desconocida. 

¡Oh, por Dios, qué ingrata es la vida para algunos! Morir por 
lo que él hubiera creído amor. ¡Cómo hubiera deseado perci-
bir alguna pista!, algún indicio de que aquello podría ocurrir. 
Habría agradecido poder darse cuenta que aquella mujer sería 
casi tan efímera como el propio verano. Que su amor duraría 
tan poco  Los pétalos de rosa habrían perdido su vívido color 
muy pronto, se habrían marchitado tristemente, dejando ape-
nas vagos resquicios de lo que alguna vez fue su perfume7.

Notas
1. Figura retórica: Comparación.
2. Figura retórica: Comparación.
3. Figura retórica: Comparación.
4. Se refiere a Playa Brava, conocida playa de Punta del Este.
5. Figura retórica: Metáfora.
6. Figura retórica: Metáfora.
7. Figura retórica: Metáfora.

El sueño de Baktún (Primer premio)
Andrés Eduardo Mancilla Kiste

Prólogo
El autor trata de revelar y dar a conocer lo que es la forma de 
existir y de actuar frente a distintas situaciones de vida de un 
pensante filosófico que, a la vez, es padre de familia. No es 
simplemente el hecho de ver lo que este individuo hace, sino, 
también reflexionar ante la vida misma y el sentido que uno 
le da. Somos seres pensantes provenientes de la naturaleza, 
pero el paraíso que nos rodea, es lo que nos lleva a sentarnos 
sin existir de manera vivaz y feliz. Soñar e imaginar es la clave 
y única forma de volar, crear y actuar en este mundo. 

Capítulo I: Wayo
Cada día Eduardo se despertaba muy muy temprano para 
arrancar con sus quehaceres, ya sea para desayunar, jugar, 
bañarse ir al colegio o lo que tuviera que hacer. No había día 
que no fallara. Era en la ciudad de Guatemala, aquella ciudad 
reconocida en Latinoamérica por ser la ciudad de la eterna 
primavera donde Ewi, como todos le apodaban, nació y se 
desarrolló en su temprana edad a finales de los años 60’s 
en donde enfrentaría situaciones que cambiarían su vida para 
siempre. 

Capítulo II: Oro
Su aura hacia que las personas a su alrededor lo viesen como 
una especie de Gurú.

Capítulo III: Patojo
Él era un chico muy travieso y no le importaban las conse-
cuencias que podrían tener sus actos con tal de divertirse, 
era un niño feliz y audaz, amante de los perros, toda su vida 
creció rodeado de ellos y siempre creyó que todos reencarná-
bamos este animal. Era un chico con una imaginación extraor-
dinaria. Su familia siempre tuvo una posición económica alta 
y estable. Tuvo siempre lo que quiso, con la condición de ser 
educado y estudiar. Influenciaba a todos sus amigos, primos, 
etc. como si fuera el presidente de los niños. Le gustaba ser 
líder y dar el ejemplo, sea éste bueno o malo.

Capítulo IV: J. Yon
En el año 1976, Ewi y si familia experimentación el peor te-
rremoto en la historia de Guatemala, en el que el 70% de 
la ciudad y sus alrededores fueron destruidos. Hubo caos y 
desesperación en todas partes. 
Eran ya las 4 de la mañana cuando la tierra empezó a sacu-
dirse. Él y su padre se encargaron de sacar a sus hermanos y 
madre al patio trasero para ponerlos a salvo. Sam, el perro de 
la familia, quedó atrapado en el cuarto de servicio. Su padre, 
no se iba a dar por vencido hasta no dejar a salvo a toda la 
familia. Desafortunadamente, no logró salir. A los 8 años Ewi, 
presenció la muerte de su padre. Un gran ejemplo a seguir, 
la persona a la que más afecto y amor le tenía, su héroe. 
Su madre los obligó a ir al entierro. Llegaron y a lo lejos vio 
una caja brillante de color café. Él sabía perfectamente quién 
estaba dentro. Salió del lugar y corrió, llorando como nunca 
antes, sintiéndose abandonado. Él pensaba que su padre lo 
había abandonado.
La situación afectó psicológica y emocionalmente a toda su 
familia, pero principalmente a su madre y huyó de todo senti-
miento y recuerdo relacionado con su difunto esposo lo que 
incluía a sus 4 hijos. Ewi siendo primer hijo varón, tuvo la 
obligación de hacerse cargo de lo que quedaba de su familia. 
Convertirse verdaderamente en el hombre de familia. 

Capítulo V: K. Clark
Pasaron los años y todos crecieron, Ewi con la ayuda de sus 
vecinos y amigos, pudo sacar a su familia adelante. Aprendió 
a trabajar y esforzarse por lo que realmente quería, pero todo 
en exceso es malo y él solamente se enfocaba en eso. Que-
ría tener lo que sus padres no pudieron darle al desaparecer. 
Quería demostrar al resto del mundo que él lo podía todo, 
sin dejarse ayudar ni que le echaran una mano. Su carácter 
se hizo más fuerte, caminaba orgulloso y poderoso, pero sus 
impulsos lo traicionaban. 

Capítulo VI: Sam
Conoció a una mujer morena y bronceada con la que tuvo 
3 hijos. Ewi y ella eran jóvenes de mundos opuestos, pero 
se amaban. Aunque su matrimonio no funcionó, él quería se-
guir creciendo sin pensar en lo que ya había construido. Tuvo 
problemas económicos, personales, inclusive sentimentales 
y creyó haber tocado fondo. Sentía que había decepcionado 
a todos, pero peor aún, a su difunto padre y a sí mismo. Una 
tarde salió a caminar para darse un respiro del entorno conflic-
tivo que lo rodeaba. De repente vió una caja con libros viejos 
y tomó el primero, llamado Padre Rico, Padre Pobre, y se lo 
lleva a su departamento; indagó, respiró y leyó ese libro por 
varias semanas. Frases como “Ahorrar dinero no va a hacerte 
rico” penetraron en su mente. Decidió irse lo más lejos que 
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podía, e independizarse de la sociedad citadina, materialista 
y egocéntrica que lo rodeaba, y hacerse rico de una vez por 
todas. La gente pensaba que estaba haciendo lo que hizo su 
madre, abandonándolo todo, pero él estaba seguro que no 
tenía que demostrarle nada a nadie. 

Capítulo VII: Itzá
Por mucho tiempo, tenía en su mente una línea específica. 
“Los ejercicios físicos mejoran la salud, los ejercicios menta-
les mejoran la riqueza, la pereza destruye ambos”. Comenzó 
su empresa teniendo su distribuidora y fincas de café. Se in-
dependizó financieramente y finalmente se hizo rico. Él decía: 
“El dinero viene y va, es papel con valor estético eminente 
para el humano”. El dinero no era su riqueza, sino más bien el 
conocimiento humano. También los valores como el amor, la 
humildad, sin prejuicios de nadie y creó conexiones espiritua-
les consigo mismo en las que alcanzó un estado de existen-
cia paralela a los modos de posibilidad y necesidad personal. 
Reflexionó y aprendió a ver los conflictos y situaciones de su 
vida como si fueran un rompecabezas de 5.000 piezas. Cada 
tanto agregaba una pieza nueva al resto, armando lo que para 
él era el cielo estrellado de Tulum. 

Capítulo VIII: Baktún
Ewi llego a la Isla de Flores, en Petén, una provincia de Gua-
temala, llena de jungla y naturaleza, la cumbre de la cultura 
Maya. Allí fue donde emprendió un viaje espiritual y mental 
junto con su perro llamado Baktún, el cual nació justo al final 
del cambio de era Maya llamado Baktún. 
Al principio la gente local lo veía como un extranjero más que 
llega a conocer su cultura y aprender de ellos, pero no se 
imaginaban que era la persona a la que iban a agradecer por 
sus conocimientos y reflexiones. 
Todos los días, caminaba a orillas de la isla, y siempre se sen-
taba en el mismo lugar, a la misma hora para que Baktún na-
dara y jugara en el agua. Allí Ewi, escribía, filosofaba, pensaba 
y reflexionaba acerca de su vida y lo que lo rodeaba. Algunas 
personas se le acercaban a saludarlo y terminaba aconseján-
doles y haciéndoles reflexionar respecto a sus vidas. Las per-
sonas locales lo identificaban y reconocían como el peludo de 
rastas rubias hasta la cintura y piel bronceada. Lo llamaban el 
Gurú de Vida. 
Él vivía con el pensamiento del desprendimiento material y 
absorción de lo espiritual, influyendo a la gente que lo ro-
deaba. Pudiendo así concluir con su felicidad máxima. Poder 
apreciar las maravillas y bendiciones que Dios le dio al hom-
bre; felicidad, alimentos, la belleza de la naturaleza casi como 
si fuese el paraíso en el planeta. 

Capítulo IX: Uj
Una noche, Ewi se fue a la cama exhausto luego de un arduo 
día de trabajo y se quedó dormido casi instantáneamente. 
Fue tan profundo su sueño que sintió que flotaba, casi como 
si su cuerpo estuviera debajo del agua. De repente, abrió los 
ojos y vio toda su vida pasar frente a él, de principio a fin, cada 
detalle, cada acontecimiento importante, cada sentimiento lo 
sintió de pies a cabeza, todo en cuestión de segundos. 
Cuando llegó al punto actual de su vida, volvió a abrir los ojos 
y se vio a sí mismo dormido, cual si fuera un espíritu, inclu-
sive vio a Baktún, que se hallaba a un costado de la cama, 
como de costumbre moviendo las patas dormido, rió y lue-
go percibió que era un sueño dentro de otro sueño. En ese 

instante, sintió la necesidad de salir de su casa, se dirigió al 
muelle y vió la luna sobre el lago iluminando el agua, cual si 
fuera un espejo con pura luz blanca. No había cosa más her-
mosa que la naturaleza. A él le gustaba ese cielo estrellado 
con luna llena de la isla. Bajó la mirada y vio su reflejo en el 
agua. ¡Era Baktún!

A Colonia ida y vuelta (Primer premio)
Melanie Laura Cejas Montero

Introducción

Llegar
Era el segundo día del 2016, llegó al puerto de Colonia (Uru-
guay) y miró la hora, eran las once de la mañana y la tempe-
ratura era ya casi insoportable. Antes de partir, su madre le 
dijo que busque en el muelle de yates uno llamado La Paz, 
el velero de su tío que también se encontraba en la ciudad. 
Quizás, en lugar de regresar a Buenos Aires por la tarde, po-
dría quedarse a pasar la noche allí y regresar juntos al otro 
día. Disfrutaba mucho la navegación y la idea de un regreso 
de seis horas en velero le encantaba. Por lo tanto, lo primero 
que hizo fue ir en busca de su familiar. Se encontraba a unas 
quince cuadras del lugar. Decidió ir por las callecitas internas, 
tendría que caminar un poco más pero disfrutaría de las casas 
coloniales más escondidas, las calles de adoquines y si tenía 
suerte, tal vez, veía algún grupo de candombe en las veredas. 
Debido a que muchas personas pasan año nuevo en Colonia, 
la ciudad estaba repleta de gente y a lo lejos se podían ver 
decenas de mástiles de todos los veleros. Además, muchísi-
mos extranjeros se paseaban con sus cámaras de fotos por 
la rambla. Al llegar al muelle lo vio. Era de los más pequeños 
y completamente blanco, con las velas retiradas. Se dejaba 
mecer por las olas como un niño por su madre. A pesar de 
estar escondido detrás de un yate gigante, identificó el velero 
con facilidad, Lucía ya lo había visto en muchas ocasiones. 
Su tío Roberto, un hombre de unos 47 años muy joviales, se 
mostró encantado con la idea de volver acompañado. Acorda-
ron que zarparían después del mediodía y luego de disfrutar 
el resto de la tarde, Lucía se durmió esperando con ansias la 
mañana siguiente.

Medio vacío, medio lleno
Eran las 9:20 del domingo cuando su tío la despertó de impre-
visto. El Río de la Plata tenía menos profundidad de la pronos-
ticada y debían tomar una decisión: quedarse y esperar a que 
el río suba, lo que podría tardar uno o dos días más o zarpar lo 
antes posible e intentar llegar al club náutico de San Isidro en 
Buenos Aires ese mismo día.
Lucía trabajaba de lunes a viernes y no podía permitirse faltar, 
luego de un pequeño debate la decisión estaba tomada: zar-
par de inmediato, tomar rutas alternativas para evitar las bajas 
profundidades y llegar al puerto antes de las 5 de la tarde, 
de lo contrario, perderían la marea alta y no podrían entrar al 
muelle para atracar.
Salvando alguna pequeña modificación, el trayecto era el pro-
gramado y no presentaba grandes complicaciones o retrasos. 
Treinta minutos más tarde estaban todos listos y a bordo, 
desatracaron, despidieron el muelle de Colonia y comenzaron 
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la carrera. Una carrera contra el tiempo, pero principalmente 
contra la marea. La aventura recién empezaba y con el correr 
de las horas, Lucía y su tío notarían que el día aún se guardaba 
algunas sorpresas.

Capítulo II: Al río
Decidieron salir a motor para tener mayor precisión y velocidad 
en las maniobras. Luego de pasar los bancos de arena y llegar 
a aguas abiertas alternarían entre la vela mayor y motor según 
el oleaje, la corriente y el viento. Necesitaban un mínimo de 
1 metro de profundidad para que la quilla no encalle, por lo 
tanto durante la primer hora de navegación no hubo lugar para 
conversaciones triviales ni tiempo para relajarse. Roberto se 
encargaba de las maniobras, Lucía, por su parte controlaba 
segundo a segundo la profundidad a la que se encontraban.
Una vez fuera de riesgo, los dos tripulantes pudieron relajar-
se y refrescarse. El día era aún más caluroso que el anterior, 
unos 36° tal vez, afortunadamente el cielo estaba completa-
mente cubierto por una débil capa de nubes que bloqueaba 
levemente la llegada del sol. La humedad en el aire era inso-
portable, se sentía como estar en un caldo. El río estaba tran-
quilo, en el horizonte no se divisaba más que algunas islas, el 
puerto de yates y el faro de Colonia se volvían cada vez más 
y más pequeños. El viento constante y el movimiento de las 
olas generaban en Lucía una extraña sensación de libertad y 
tranquilidad.

Capítulo lll: Problemas técnicos
Había pasado ya la primer hora de navegación cuando el motor 
comenzó a hacer ruidos extraños, como pequeñas explosio-
nes, y amenazaba con apagarse en cualquier momento. La 
combustión fallaba y aparentemente Lucía, que casualmente 
se encontraba al lado del motor, era la única que lo había no-
tado.

Capítulo VI: Nuevo rumbo
Esto está fallando dijo Lucía tímidamente señalando el mo-
tor. ¿Cómo que falla? respondió su tío con inquietud. Luego 
de una rápida comprobación fue momento de replantearse la 
situación. Llegar al puerto de San Isidro había dejado de ser 
una opción.
Roberto se tomo unos minutos para pensar. Miraba el GPS 
y el pronóstico del día, medía el viento y controlaba la hora. 
Vamos a lo seguro. “No podemos volver a Colonia y correr 
el riesgo de encallar pero podemos cortar camino yendo al 
club de pescadores de Olivos, con suerte el ingreso aún esta 
habilitado”, dijo su tío.

Capítulo V: Visitas inesperadas
Durante el trayecto hacía Olivos, Lucía notaba a su tío lige-
ramente inquieto, sin embargo no quiso preguntar. Al fin y 
al cabo, no tardaría mucho en entender qué ocurría. Se en-
contraban a una distancia considerablemente del muelle y 
mirando el sensor de profundidad, ya sabían que no había 
manera de llegar. De todas formas tomaron la radio y pidieron 
ingreso. Evidentemente, el ingreso estaba cerrado por poco 
nivel de agua. Lo que no esperaban era el aviso de tormenta 
que recibieron.

Capítulo VI: A contra reloj
Lucía miró a su tío y pudo ver la preocupación en su rostro. 
¿Qué iban a hacer ahora? La Paz era un velero espléndido 

pero no era una embarcación ideal para tormentas, mucho 
menos para una tripulación de dos personas, aún peor si una 
de ellas era completamente inexperta. Eran exactamente las 
tres de la tarde y quizás habían tomado una muy mala deci-
sión pero no tenían otra posibilidad. Sin cuestionarse sobre la 
profundidad, las corrientes o el viento se dirigían hacía el Club 
de Yates Argentino. Cada minuto que pasaba parecía una 
eternidad, Lucía y su tío ya no hablaban más que para darse 
alguna indicación. Miraban el horizonte en busca de un míni-
mo detalle que les diga que estaban cerca. Lucía comenzó a 
ver como las nubes comenzaban a mostrarse desafiantes. En 
verdad, no sabía si eran nubes de lluvia, pero la situación le 
hacía creer que la tormenta era inminente.

Capítulo VII: Última oportunidad
Eran pasadas las cuatro cuando pudieron verlo, lo único que 
se interponía entre ellos y su última posibilidad de amarre 
era la entrada a la dársena Norte, donde se encuentran los 
buques de carga y los buques de pasajeros internacionales. 
El velero parecía minúsculo al lado de los buques. Cualquiera 
de las embarcaciones más pequeña que se veían era cinco 
veces más grande que La Paz. Prendieron el motor por última 
vez, esperando que se mantenga funcional lo suficiente para 
poder entrar. Era su última oportunidad y no iban a perder-
la. El objetivo era entrar al Yacht Club Argentino con o sin 
autorización y atenerse a las consecuencias luego de haber 
desembarcado. Al llegar, la decepción y la preocupación se 
vio reflejada en la cara de los tripulantes, el ingreso estaba 
cerrado.
Solo les quedaba una posibilidad, tomar la radio y pedir un 
amarre de cortesía. Los códigos de navegación indicaban que 
no podrían negarse si no era por una causa de fuerza mayor 
pero este, era un muelle privado con bastante mala fama en-
tre los capitanes y teniendo en cuenta los sucesos del día, 
todo podía pasar. La Paz al Club de Yates Argentino, venimos 
del Club de Pescadores donde no pudimos ingresar por falta 
de agua y no podemos ir a Olivos por el mismo motivo. Soli-
citamos amarre de cortesía, si puede ser, por favor”. Silencio. 
Repitieron el mensaje y otra vez, silencio.
¿Desembarquen? La espera pareció eterna. La frustración y el 
cansancio de la estresante navegación se hacía presente en 
la embarcación cuando de pronto se escuchó que tomaban 
la radio desde el otro lado: “Yacht Club Argentino a La Paz, 
el ingreso ya esta abierto, los escoltamos hasta el amarre”.

Las visitas (Segundo premio)
Paula Lucila Spinacci Benavente

Introducción
Era la mañana del 22 de Noviembre del 2015. Era un día so-
leado, común y corriente, en Coronel Dorrego. Un pueblo 
tranquilo donde sus pocos habitantes hablaban de la presi-
dencia de Mauricio Macri.
Lucila y Noelia estaban sumergidas en la rutina, sin muchas 
alternativas para divertirse en aquel pueblo. Esa mañana es-
taban en su clase de matemáticas. Faltaba poco para que to-
case el timbre que anunciaba el recreo. Iban adelantadas con 
sus ejercicios y la profesora estaba explicando por tercera vez 
a los alumnos que nunca prestaban atención. En un momen-
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to, la profesora se quedó sin tizas y las chicas aprovecharon la 
oportunidad para salir del salón sin que las viera.
Para ir a preceptoría debían subir las escaleras tan largas que 
parecíaninfinitas. Desde abajo se podía observar perfecta-
mente una puerta, que siempre estaba cerrada. Un segundo 
antes de que Lucila apoyase su pie sobre el primer escalón, 
escucharon un ruido. Era una llave. Alguien estaba a punto de 
abrir esa puerta. Se escondieron con la intención de esperar y 
ver quien salía, pero las encontró el director y les dijo:
¿Qué hacen afuera del salón? –les preguntó con tono autori-
tario y traspasándolas con su mirada de furia.
La profesora necesita tizas –contestó Lucila rápidamente. 

Capítulo I: Represión
Las hicieron entrar al salón y allí el director les explicó las 
reglas.

Capítulo II: La última hora
El salón era chico para la cantidad de alumnos presentes. Ha-
bía olor a encierro y el aire estaba muy viciado. Las mesas 
estaban rayadas. La pintura del pizarrón verde estaba descas-
carada del uso. Las paredes transmitían sensaciones frías y 
en ellas había trozos de cinta adhesiva que alguna vez habrían 
sostenido algún afiche insulso. La puerta no tenia picaporte, 
se había roto el día en el que los alumnos se encerraron como 
“acto de rebeldía”. En el esquinero derecho había una araña 
muerta, los alumnos la veían todos los días, pero nunca nadie 
la limpiaba...
Se acercaba la última hora de clases y las alumnas estaban 
cansadas e irritables.
El director no paraba de hablar. Siempre se le iba la hora ha-
blando de valores y de la importancia de cumplir las “reglas”. 
Lucila ya cansada de escucharlo se distrajo pensando en esa 
puerta. Se preguntaba qué habría detrás, y porqué en los cin-
co años que estuvo allí jamás la había visto realmente. Faltaba 
poco para que egrese y no quería irse del colegio sin ver qué 
había detrás de esa puerta.

Capítulo III: Amistad
Miró a su amiga Noelia con complicidad y le hizo una seña 
diciéndole que luego “hablarían”.

Capítulo IV. El plan
Noelia: ¿En qué estás pensando Lucila? Lucila: ¿A vos qué 
te parece?
Noelia: ¿Vos estás en pedo? No podemos meternos en pro-
blemas a unos meses de terminar la secundaria –La miró con 
el seño fruncido.
Lucila: Pero  ¿Me vas a decir que no te da curiosidad?
Noelia sin querer admitirlo contestó: Si, obvio que sí. Pero 
¿Cómo vamos a hacer?
Lucila: Tenemos que armar un plan, uno que al mismo tiempo 
nos haga famosas pero invisibles. Solo necesitamos la llave y 
el momento adecuado.
Nadie se va a enterar cuando entremos a su despacho…

Capítulo V. Valentía
Se armaron de valor y esperaron que fueran las 11 de la no-
che, cuando todos dormían fueron al despacho del director 
para obtener las llaves del cuarto, hasta que escucharon un 
ruido.

Capítulo VI: Insomnio
23:02 Lucila: ¿Qué hacemos, escuchaste ese ruido? Noelia: 
Si, lo escuché. ¡Escondámonos ya!
Se abrió la puerta e ingresó el director. Ellas lo observaban 
desde detrás de la biblioteca donde estaban escondidas. Él 
estaba vestido con una remera vieja y unos pantalones de 
pijama. Con los ojos entrecerrados se acercó a su escritorio 
y de un cajón sacó una petaca y un atado de cigarros, abrió la 
ventana y encendió uno.
23:56 Cerró la ventana y se acercó a la biblioteca. Lucila y 
Noelia aterradas y quietas como estatuas deseaban que no 
las viera. Tomó el libro ubicado juntoal portaviático y se sentó 
en la silla de su escritorio.
¿Qué hacemos? Te dije que no era buena idea, estamos al 
horno –Susurró Noelia.
Lucila: Esperemos a que se vaya –Dijo en voz baja.
02:00 El director siguió leyendo hasta que recibió una llama-
da. Se lo escuchó discutir con su esposa, ella le preguntó 
dónde estaba y le pidió que volviera a dormir a su casa, pero 
él le respondió que se quedaría en el colegio toda esa noche. 
Colgó el teléfono y continuó leyendo.
05:00 Lucila y Noelia trataron de mantener los ojos abiertos 
mientras esperaban que dejara su despacho. Él ya estaba por 
terminar el libro, cuando tocaron a la puerta. Lucila y Noelia 
abrieron los ojos pensando en que podría ser su oportunidad 
para escapar.
Él se acercó a abrir la puerta y se puso a hablar con alguien, 
que sonaba como una mujer.
05:30 Terminaban de hablar y abandonó el despacho junto 
a ella.

Capítulo VII: Hurtadillas
En ese momento fuimos como rayos hacia su escritorio, 
tomamos las llaves y salimos corriendo por los pasillos en 
puntas de pie hacia el famoso cuarto para revelar su secreto.

Desenlace 1
Estábamos frente a la famosa puerta del cuarto y teníamos la 
llave para ingresar. Era el momento de la gran decisión.
Pusieron la llave en la cerradura, para su sorpresa, no estaba 
cerrada. Abrieron la puerta y no había nada, solo una pared 
de ladrillo con una rara inscripción  “Est autem fides credere 
quod nondum vides; cuiusfideimercesestvidere quod credis”.

Desenlace 2
Estábamos frente a la famosa puerta del cuarto y teníamos la 
llave para ingresar. Era el momento de la gran decisión.
La abrieron y vieron algo maravilloso. Se fueron del colegio 
sorprendidas. Pero cuando hablaron la sorpresa fue aún ma-
yor, ninguna de las dos había visto lo mismo.

Conclusiones personales
A veces para vivir aventuras interesantes y salir de la rutina, 
es necesario romper las reglas impuestas por la autoridad. Y 
cuando uno tiene la compañía de un amigo para hacerlo, es 
aún más reconfortante.
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La vuelta de tuerca (Segundo premio)
Candela Mazzocchi

Introducción
Miró a la deriva mientras se perdía en ese mar de gente, de 
barcos y sueños. Se encontraba en el puerto del Reino de 
Nápoles, en Italia. Esperaba ansioso esa despedida. El griterío 
ensordecedor no lograba opacar el sonido de las olas que cal-
maban su mente, era similar al efecto que ella causaba en el, 
hasta que su calma se vio interrumpida cuando vio al último 
inmigrante subir por la escalera del barco. Entonces supo que 
ella nunca llegaría.

Capítulo I: La espera
Josefina nunca llegó y debió partir sólo en su aventura, con la 
esperanza de que sus experiencias en Argentina equilibraran 
la decepción que le había generado no poder verla.
Se embarca con el regalo que ella le había dado la última vez 
que la vio.

Capítulo II: Su historia
Recibió muy malos tratos al subir al barco. Supuso que creían 
ser superiores a ellos sólo por no ser inmigrantes también, 
pero respiró profundo y antepuso su paciencia a las ganas 
de pedir hablar con un superior, sabía que se encontraba en 
desventaja en ese territorio.
Algunos lloraban, otros mascullaban palabras inentendibles 
mientras miraban frustrados al océano. Esperaba un viaje 
más placentero y menos tortuoso. Se dedicó a mirar al ho-
rizonte imaginando las miles de oportunidades que tendría 
cuando llegase a Buenos Aires para empezar una vida nueva. 
Dejó a sus padres que lo miraban angustiados mientras partía 
de su casona en la bella Italia. En su valija no llevaba más 
que otros pantalones, sus zapatos más presentables, cami-
sas con varios tonos de colores grisáceos, una corbata y su 
ilusión. Había vivido toda su vida en la misma casa, con sus 
padres, un tano narigón y alto, de pelo castaño oscuro y piel 
áspera como una lija, por trabajar al rayo del sol.
Mientras que su madre era una mujer baja de rulos formados 
y sonrisa ancha que le había enseñado el respeto a las mu-
jeres y a la comida. Nunca había salido de su pueblo natal, 
por esa razón este cambio abrupto podría significar por fin la 
madurez y el cierre de una etapa de su vida.

Capitulo III: Buena aventura
Llevaba la emoción del niño que por primera vez se sube a 
una calesita, le resultaba así de vertiginosa su aventura. Iría al 
Hospicio de San Buenaventura.
Había recibido una carta de parte del hospital que requería su 
presencia en él, hacía años que se dedicaba a la psiquiatría y 
creyó la mejor oportunidad para adquirir más conocimientos y 
reconocimiento a nivel profesional.

Capítulo IV: La carta
Gracias a que su hermana siempre supo un poco de español 
pudieron traducir a duras penas la carta enviada por los direc-
tivos del hospicio.

Estimado Dr. Antonio Mazzocchi:
Solicitamos su presencia en Hospicio de San Buenaventura. 
Buscamos gente capacitada y predispuesta a vivir en la insti-
tución y tratar con los pacientes y desventurados colaborando 

con su rehabilitación. Le adjuntamos la dirección y el pasaje 
para el barco el cual tomará la próxima semana si así lo quie-
re. “Dr. Ramón Carrillo 375, Buenos Aires”
Cordialmente, Director Ventura Bosch.

Capítulo V: Indecisión
En una primera instancia su primer impulso fue llevarse a Jo-
sefina con él. Su sexto sentido hizo que recapacite sobre si 
embarcarse con ella o tomar esta propuesta como un viaje 
para sí mismo. Hasta que un día razonó que lo más sensato 
sería debatirlo con ella. Y así fue como tocó a la puerta de la 
casa de los padres de Josefina, se notaba el nerviosismo en 
cómo fumaba su cigarrillo mientras esperaba que abrieran la 
puerta. Miraba alrededor casi culpablemente, como si alguien 
lo estuviese apuntando con el dedo índice, acusándolo, por-
que bien sabía en su interior que a pesar de amarla con todo 
su ser, le daba miedo de que podían ser capaces las perso-
nas desequilibradas con las que se encontraría al arribar en 
Buenos Aires. Además, ¿De qué podría trabajar ella? Siendo 
que su sueño era volverse una actriz reconocida en Italia, él 
no estaba seguro de poder mantener a ambos en Argentina, 
el trabajo tan experimental y amateur de ella no le permitiría 
costear la vida que ya llevaba en Italia. La puerta se abrió, 
y solo pudo abrazarla mientras le contaba lo acontecido. A 
pesar de todas sus incertidumbres Josefina accedió de buen 
modo a que se fuese sólo. Le dijo que ella esperaría, que 
ya verían el modo de volver a estar juntos y que no tenía 
nada de qué preocuparse. Le dijo que si estaban destinados 
el uno para el otro, ningún contratiempo debía hacerlos dudar 
de ello. Su viaje significaba crecimiento y mejoras en muchos 
sentidos para Antonio, y Josefina así lo entendió.

Capítulo VI. La transición
Fue el recuerdo más fresco y sentimental que guardó de ella 
durante sus años en el hospicio. Cada día se preguntaba que 
estaría haciendo ella, si le estaría yendo bien en su carrera. 
Pensaba en si algún otro hombre se percataría de la belleza 
de su sonrisa, pero aún así sabía de su fidelidad y no dudaba 
de la misma.
La correspondencia en esos momentos era difícil y por una 
cuestión de seguridad tampoco le permitían demasiado con-
tacto con el exterior. Al estar en otro continente las cartas 
llegaban luego de mucho tiempo. Y con el baile infinito del 
día y la noche, y las tareas que no paraban de llegar de sus 
superiores, los días se le fueron llenando de actividades y así 
su mente se fue vaciando de Josefina.
Pasaron las semanas, meses, entre trabajo y amistades que 
se iba haciendo en el hospital, el tiempo corría más rápido 
que su mente y poco a poco empezó a desistir. Transcurrieron 
los años sin saber más nada de ella. La última corresponden-
cia que le había llegado de ella fue hacía ya dos años, y con la 
falta de respuesta aceptó por fin la derrota en su vida amoro-
sa. Vivió y convivió con sus pacientes, al estar tantas horas en 
un mismo lugar no faltó ocasión para que entablara amistad 
con más de uno, gracias a las horas de actividades grupales, 
o ya sea buscando una charla amena con alguno de ellos. 
Estar tanto tiempo en un país del cual no hablaba el idioma 
fue el impedimento que, al cabo de unos meses le permitió 
hablar bastante fluido. Y si no era ese el caso sus gestos bien 
arraigados a su cultura tana le ayudaban a facilitar el diálogo.
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Capítulo VII: Uniones
En el Hospicio de San Buenaventura, una mañana tormento-
sa divisó entre el tumulto de gente en el patio comunal una 
manera de andar familiar. Las caras iban y venían pero él no 
podía desviar la mirada de ella. Las caderas se movían a un 
compás que hacía años su corazón no latía. Seguro, a pesar 
de su miedo se acercó por detrás y al tenerla cerca ya no tuvo 
lugar ninguna duda, era ella. Tocó su hombro y cuando sus 
miradas se encontraron se fundieron en un abrazo que en 
su mundo duró para siempre. Cuando se compusieron por la 
emoción se sentaron en la mesa más cercana a charlar sobre 
cómo habían ido sus vidas. 
Josefina le explicó que llevaba un rato preguntando por él en 
el hospital, que había viajado a la Argentina buscando triunfar 
en el mundo actoral, tanto como le había ido de bien en Italia. 
Él se alegró por ella, y también por sentir que algo de su his-
toria había quedado marcada en ella.

Capítulo VIII: Mirar y no ver
Después de charlar por horas y horas tomó su mano suave 
como el rocío en la mañana, sacó del bolsillo una estampita y 
un papel, y se la mostró a Josefina.

–¿Aún la conservas?
–¿Cómo no hacerlo? Fue el recuerdo que más cuide desde 
que puse un pie en Argentina. Fue lo que me mantuvo en 
pie todo este tiempo, tu deseo de que pueda sanar a mis 
pacientes.

La mirada de Josefina se transformó en una expresión de 
desasosiego e interrogante.
“Vuelve a mirar el papel Antonio, por favor”
Él, extrañado a causa de aquella petición, relee el papel que 
tuvo su bolsillo todos estos años, ahora con todo su cuerpo, 
no sólo con la vista. A causa de la conmoción lo dejó caer 
mientras sus ojos se enjugaban de lágrimas. La miró descon-
certado, y por primera vez vio la realidad.
El papel que yacía en el piso citaba la frase que tantas veces 
había mirado sin poder ver.

Antonio, espero que se mejore
Nunca había existido una “n” al final de esa oración.

Conclusiones personales
Me gustó por fin poder animarme a escribir algo de mi propia 
autoría. Siempre tuve ganas de escribir una historia pero nun-
ca me animé por vergüenza, o miedo al qué dirán. La historia 
en parte es real, aunque tenga situaciones ficcionadas, me 
sirvió para acercarme a mis abuelos de modo que me vuelvan 
a relatar la historia ellos mismos.

Otro mundo (Segundo premio)
Manuela Mesquida

Capítulo I: Matilda
Esta es la historia de Matilda. Transcurría el verano del año 
de 2015 en French, pequeño pueblo. Transcurría el mes de 
febrero, el más caluroso de la historia del pueblo, tanto que la 
gente se bañaba al aire libre, los niños jugaban en la plaza con 

globitos de agua. Matilda tenía 17 años, los había cumplido en 
enero, era su año de promoción en el colegio, tenía su viaje 
a Bariloche, la semana de la primavera, una semana de puro 
festejo, en donde el mundo se cubría de olores y formas. 
Ese mismo año, ese verano donde todo comenzaba, su mejor 
amiga le presentó a un chico, cuatro años mayor que ella, 
a Matilda no le agradaba mucho, no lo conocía, pero tras la 
insistencia de su amiga cedió.

Capítulo II: Dos Mundos
Comenzó a charlar con él, parecía muy extraño nunca entendía 
lo que le decía. Matilda comenzó a creer que él no era una 
persona normal, no como todos, tal vez sería la edad ya que 
él era un chico independiente. No sabe, pero lo que si sabe es 
que comenzó a sentirse atraída e intrigada. Se encontraban 
cada tarde en la plaza. Ella se arreglaba para los encuentros 
siguiendo los designios de la moda. Él en cambio llegaba con 
un mismo traje marrón que parecía de su abuelo. Ella estaba 
conectada a su celular como un apéndice de su cuerpo, el no 
usaba teléfono, le dejaba cartas bajo la puerta de su casa para 
cada cita. Cada vez que se veían era como si dos mundos 
se encontraran, el de Eusebio, un mundo cierto, seguro, con 
objetivos claros y el de Matilda incierto, inseguro, inestable e 
inesperado. Eusebio era una persona que le inquietaba e intri-
gaba. En realidad ella dudaba acerca de quién realmente era él.

Capítulo III: Cautivada
Pero esa intriga la hacía sentir cada vez mas cautivada por 
él. Lo observaba, le gustaba Eusebio, sentado con las rodi-
llas separadas y los pies juntos formando un rombo con las 
piernas, su tronco tendido un poco hacia adentro armaba una 
diagonal y desde esa diagonal sus ojos como los de un perro 
tristón bajaban y subían del suelo hasta encontrarse con su 
mirada, cada tanto esbozaba una sonrisa torcida y bonachona, 
las fases de su cara acompañadas por una mirada buscando 
en el suelo las palabras que parecían haber caído de su men-
te. Matilda sentía que su pulso se aceleraba al verlo y sus 
piernas bailoteaban un ritmo imperceptible a la vista, pero ella 
sabía que bailaban comunicándole la ansiedad que le producía 
Eusebio. En esas tardes la plaza desaparecía, pasaba a ser 
como un telón de fondo, el decorado aburrido de una obra de 
teatro que no aportaba nada a la función.

Capítulo IV: El sueño
Una noche Matilda se fue a dormir, su última imagen antes de 
entrar al mundo de los sueños fue la de Eusebio. A la maña-
na siguiente se despertó sobresaltada, sudorosa, angustiada, 
las imágenes oníricas aun le nublaban la razón. Había visto 
al verdadero Eusebio en sueños, un Eusebio extraño que no 
pertenecía allí, un ser de otro planeta. Tan intensas fueron las 
imágenes del inconsciente que durante todo el día no podía 
sacárselas de la cabeza, entonces decidió investigar la ver-
dad. No fue esa tarde con sus amigas a la pileta del club y fue 
hasta la casa de Eusebio, trepó la cerca y se escondió tras 
los arbustos, entonces sus temores creados mientras dormía 
parecían confirmarse. Eusebio era realmente extraño, sus 
hábitos, sus costumbres, su manera de hacer las cosas, los 
objetos de su casa eran tan antiguos y gastados que parecían 
del futuro, todo parecía no pertenecer a la realidad, la realidad 
de un pequeño pueblo de la llanura pampeana, de Argentina, 
América, tierra. Matilda salió de los arbustos aterrada, en eso 
Eusebio salió y la sorprendió. 
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Capítulo V: La sorpresa
Eusebio: ¡Matilda! ¡Hola! ¡Qué sorpresa!
Matilde: Hola Eusebio, perdón pero… justo iba a tocar timbre 
pero…
Eusebio: ¡Que alegría que vengas a visitarme, pasa!
Matilde: Esta bien Eusebio pero no puedo, solo quería (Su 
mente pensaba a borbotones, pero no lograba acomodar las 
palabras). Sabes si hoy… nos vemos a la tardecita.
Eusebio: ¡Claro! (respondió Eusebio sorprendido), Si te deje 
la nota bajo la puerta hoy temprano.
Matilde: No la vi. ¡Perdón tengo que irme!
Todo su cuerpo se acelero, trataba de calmar la respiración 
pero no pudo. Su ropa, sus muebles, todo, todo era extrema-
damente raro ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Por qué se fijo 
en mí? Al fin llego a su casa y se ducho, tratando de que el 
agua clara aclare el momento. Cuando termino de bañarse se 
vistió y decidió que no iría a la plaza, tenía miedo. Encerrada 
en su cuarto trato de tranquilizarse, procesar y analizar todo lo 
que había sucedido. Entonces se dio cuenta, no debía verlo 
mas, estaba segura, Eusebio no era un muchacho normal, no 
era como todos. ¿Por qué se había fijado en ella? Eso la pre-
ocupaba más. En esos pensamientos estaba cuando tocaron 
la puerta, ella se asoma, pudo verlo, estaba ahí y no respondió.

Capítulo VI: Desconcierto 
Eusebio insistió en la puerta. Decidió tantearla, estaba sin lla-
ve, abrió y la llamó. Matilda se escondió en el ropero. Euse-
bio recorrió toda la casa, se sorprendió de que viviera sola, 
no había señales de otras personas en la casa, le sorprendió 
los extraños celulares que había por todo el lugar. Abrió la 
puerta de la habitación seguro que Matilda no estaba en la 
casa, una foto sobre la mesa de luz llama su atención, era un 
paisaje azul, una especie de vegetación azul, un cielo fucsia 
y Matilda posando con un divertido disfraz lleno de antenas, 
esta chica sí que es muy tecnológica para editar las fotos así, 
pensó. Matilda escondida en lo oscuro del ropero sintió mie-
do y comenzó a temblar, entonces se da cuenta que sería 
descubierta si no se calmaba. Eusebio vio una luz que venía 
del interior del ropero, abrió la puerta y quedo petrificado, pa-
ralizado, cada músculo de su cuerpo se entumeció, no podía 
moverse ante lo que veía. Matilda luminosa, rodeada por una 
luz fucsia, y con el mismo disfraz de la foto, el de las antenas, 
solo que no era un disfraz, era su cuerpo, las antenas salían 
de las costillas y se movían como las manos de un pulpo. 
Gritó ella aterrada. Gritó él, desorbitado.

Capítulo VII: Flor fucsia 
Año 2016. Un febrero caluroso pero no tanto como el del 
año anterior. Eusebio camina por la plaza de French y al pasar 
junto al ombú sintió escalofríos, el escalofrío de recordar a 
Matilda, la chica que amo (bah), chica es un decir, la extraña 
del planeta fucsia. Matilda quien aquella misma tarde hacia 
un año partió a su destino. Desde entonces, Eusebio todas 
las tardecitas en la plaza mira hacia el noroeste cuando cae el 
sol ve una flor fucsia nacer en el horizonte y en ese preciso 
momento, siente a Matilda tan lejos y tan cerca, susurrándole 
palabras que no pueden ser dichas palabras que se escuchan 
con el alma. 

Capítulo VIII: El encuentro 
Eusebio sueña con ella cada noche, sabe que no la verá mas. 
Ansiaba cada tardecita ver la luz de la estrella fucsia asomar 

por el noroeste. Ese día va como todas las tardes va la plaza, 
espera, oscurece, mira el noroeste y nada. De pronto oscu-
rece absolutamente todo, sintió que debía ir. Una luz fucsia 
incandescente se abrió como un túnel desde el cielo hasta él. 
Temblaba, flotaba, subía, se alejaba, un remolino veloz que lo 
arrastraba hasta llegar a ella. Ve a Matilda parada junto a él. 

Capítulo IX: ¿Donde está Eusebio?
Todo es muy extraño ahí, Eusebio usaba camisa, todos ves-
tían igual y él vivía en una habitación completamente acolcha-
da, con una pequeña ventana enrejada. Un cubículo cerrado, 
la jaula de un pájaro. ¿Vivía junto a Matilda?

Diferentes (Segundo premio)
Iván Gabriel Soto Zanazzi

Capítulo I. Lluvia
La luz media azul de una luna llena impactó sobre una calle 
mojada por la lluvia, parecía que el cielo se caía sobre ellos, la 
calle era de adoquines los cuales al estar mojados continua-
mente por la lluvia reflejaban la luz hacía varias direcciones, 
a pesar de que era de noche se podía apreciar todo con bas-
tante nitidez, un hombre iba vestido con un elegante traje 
está tirado a un costado de la calle, de repente se escucharon 
unos pasos algo lejos, por la calle pisando los charcos de agua 
con sus Converse negras algo gastadas, su pantalón de jean 
azul oscuro, un pullover negro y encima un sobretodo negro, 
este joven sostenía en su mano un celular en el cual parecía 
estar hablando en un grupo familiar caminaba rápido como si 
estuviera apurado, pero su rostro estaba tranquilo, sus brazos 
estaban sincronizados a la par de sus piernas, a la mitad de la 
calle el joven se detiene para observar al hombre por lo que 
decide acercarse, observo al hombre y pudo reconocer una 
herida sobre su pecho da un paso hacia atrás, la expresión 
en su rostro era dubitativo, pero vuelve a dar un paso hacia 
adelante, extendió su brazo rápidamente, tocó al señor sacu-
diéndolo despacio.

Capítulo II: Pausa
El joven llevó sobre su hombro al señor herido de la calle, el 
viento arrastró un diario el cual tiene en su tapa la final del 
mundial de fútbol en Brasil, caminando muy lentamente hacia 
lo que parecía ser un bar bastante antiguo. El señor herido no 
emitía ninguna clase de ruido más que una respiración tran-
quila por lo que el joven comienza a hablarle: “mi nombre es 
Liam”, comenzó el joven con su voz algo cansada, “Voy a 
llevarlo hasta ese bar y llamar a una ambulancia pero luego 
tendré que irme, mañana debo levantarme temprano”. Abrió 
la puerta del bar lentamente, entró caminando muy despacio 
hacia unas sillas donde en una de ellas dejó con mucho cui-
dado al señor herido, cuando pudo dejarlo sentado, comenzó 
a observar lo hermoso que era el bar a su alrededor madera 
algo vieja pero con un tono precioso que le daba la luz cálida 
en ese mismo lugar, estalla una ventana del bar de repente 
haciendo un ruido increíblemente anormal. Liam inmediata-
mente se tira al suelo ya que parecían disparos los cuales 
solo duraron unos segundos, al levantar la cabeza pudo ob-
servar que el hombre está de pie con sus manos extendidas, 
el hombre al darse vuelta mira hacia Liam solo le dice que se 
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vaya para su casa y que no regrese, Liam inmediatamente se 
levanta asustado pero al mirar al hombre puede ver que la he-
rida sobre su pecho ya no es tan grave, del susto que tenía ni 
siquiera pregunta solo mira hacia afuera, luego vuelve a mirar 
hacia adentro donde las pocas personas que estaban en el 
bar están debajo de las mesas aún más asustadas, Liam vol-
vió a darse vuelta y se dirige hacia afuera, mientras caminaba 
por la calle comienza a pensar en que es lo que había sucedi-
do ya que no comprendía verdaderamente lo que pasó, mien-
tras que pudo notar que un auto lo sigue hace varias cuadras, 
comienza a correr mientras el auto se acercaba rápidamente, 
cuando Liam volteo hacia atrás el auto parecía ser un camión, 
no lo era pero Liam se asustó, lo atropelló fuertemente su 
cuerpo salió impulsado por arriba del auto hasta caer en el 
suelo, el cuerpo de Liam quedo inmóvil pero sus ojos pueden 
observar como el auto frena inmediatamente se baja alguien 
del asiento del copiloto, da un paso y abre la puerta trasera. 
“Señor él estaba con...” dijo el copiloto cuando fue interrum-
pido por el misterioso hombre con solo mover la mano, su 
cara estaba bajo la sombra de su sombrero y camino lenta-
mente hacia Liam hasta que él solo pudo ver sus zapatos 
hasta que había quedado inconsciente.

Capítulo III: Reinicio
En ese momento todo se calma, de repente Liam había co-
menzado a abrir sus ojos, estaba totalmente mareado, poco 
a poco había comenzado a sentarse, a los pocos segundos 
entra una persona en su habitación, era el hombre que había 
salvado, un calambre había recorrió el cuerpo de Liam, de 
algo le habría servido, por lo menos para despertarse, el hom-
bre había tomado una silla para luego sentarse, al lado de la 
cama había una mesa de luz, donde una revista señalaba que 
todavía los casi 300 pasajeros del vuelo de Malasia Airlines 
seguían desaparecidos.
Mi nombre es Ernesto, dijo el hombre que ya no parecía tan 
extraño. Liam entre bocanadas de aire le pregunto qué era lo 
que había pasado. Es muy complicado de explicar con el tiem-
po entenderás le respondió Ernesto, en el momento que ter-
minó de hablar acerco sus manos hacia el torso de Liam man-
teniendo una distancia razonable, de repente de sus manos 
había comenzado a salir una especie de aura azul, inmediata-
mente Liam había quedado paralizado a los pocos segundos 
terminó. Liam se levantó exaltado desde la cama, al parecer 
se había desmayado o dormido, observó su cuerpo en un es-
pejo que había en la habitación no logro ver ningún tipo de 
cicatriz, al costado de la cama observo su remera rápidamente 
se viste y abre la puerta, no mira demasiado hacia los costa-
dos, parecía muy decidido a salir de ese lugar, una vez afuera 
logro identificar que estaba sobre la avenida Rivadavia por lo 
que inmediatamente tomó un taxi y se dirigió hacia su casa.

Capítulo IV: Dolor
Liam se bajo del ascensor camino hacia la puerta de su de-
partamento, al acercarse noto que la puerta estaba rota como 
si algo con mucha fuerza la hubiera golpeado, pegó un mini 
trote para ingresar al lugar, cuando logra entrar no nota nada 
raro salvo por la televisión que andaba mal pero llegaba a en-
tenderse la noticia de que Obama trataba de documentar 5 
millones de inmigrantes ilegales a los Estados unidos, pero 
cuando gira su cabeza puede ver a su padre muerto con un 
agujero sobre su abdomen, había sangre por todas partes, las 
lágrimas habían comenzado a caer sobre su cara, se dirigió 

rápidamente pero como si estuviera mareado hacia una ha-
bitación en el transcurso se pudieron observar muchas fotos 
familiares donde parecía estar Liam en cada una de ellas, a 
juzgar por la decoración del departamento parecía ser una 
familia de clase media alta, apenas en la entrada de la mis-
ma había muchísima sangre, Liam intento gritar pero no tenia 
voz, simplemente se dio vuelta y golpeo con pocas fuerzas 
todo lo que lo rodeaba.

Capítulo V: Tiempo muerto
Liam estaba con sus manos extendidas hacia adelante, un 
aura media roja con verde salía de sus manos, el pelo de Liam 
se veía crecido al igual que su barba, al parecer había pasado 
un tiempo, de repente apareció Ernesto que lo golpea en la 
cabeza, de fondo se escuchó una radio la cual estaba notifi-
cando el ataque a terrorista a Charlie Hebdo.
Mil veces te dije que tienes que despejar tus emociones para 
poder realizarlo tienes que tener bien en claro lo que necesi-
tas o estar 100% seguro, dijo Ernesto mientras extendió sus 
brazos. Paso mucho tiempo, no sabría decirles exactamente 
cuánto, pero Liam ya tenía el pelo largo, al parecer ya domi-
naba sus emociones ya que las luces podían fluir a través de 
él sin ningún problema, incluso podían aumentar su velocidad 
como si fuera un rayo, en un duelo contra Ernesto pudo de-
rrotarlo con total facilidad, pero un día lluvioso Liam decidió 
salir a caminar, en una de esas vueltas pudo identificar a dos 
hombres que hablaban a lo lejos, cuando paso cerca de ellos, 
pudo reconocer los zapatos de uno de ellos, precisamente del 
día que fue atropellado, sin pensarlo dos veces Liam se había 
lanzado sobre este, todo fue confuso a tal punto de que no 
sabría decirles qué paso.

Capítulo VI: Sangre
Liam tenía un tajo sobre su ceja no era muy profundo pero 
como bien deben saber esas zonas normalmente sangran 
más de lo que deben, llovía demasiado el agua lavaba la cara 
de Liam pero solo duraba unos instantes, una gota roja cae 
desde su rostro hacia su puño izquierdo el cual estaba todo 
lastimado y ensangrentado, delante de él había un hombre 
vestido de traje al estilo príncipe de Gales, el hombre tenía 
su rostro totalmente cubierto por sangre, estaba boca abajo 
como si estuviera gateando entre suspiros trató de decir al-
gunas palabras, Liam dió un paso hacia adelante y el hombre 
había gritado: Fue él, tu sabes que fue, fue la persona que 
ahora llamas maestro por favor ya déjame en paz.

Capítulo VII: Secretos
Al volver al lugar donde se entrenaba Liam hablo con Ernesto, 
todo termina en una discusión que subía el tono lentamente 
poco a poco, Ernesto reconoció haber matado a sus padres, 
en ese momento Liam se desesperó y comenzó a correr ha-
cia él, todo lo que quería saber era la razón por la cual los 
asesinó, Ernesto de repente comenzó a hablar y Liam se de-
tuvo a una distancia cercana. Ernesto le dijo que el don que 
ellos poseían muy pocas personas a lo largo de la historia lo 
tienen y que era necesario el sacrificio de su familia, para po-
der iniciar el entrenamiento, no había marcha atrás y tampoco 
importaba si él quería o no, no tenía opción sino ellos que 
cada vez eran menos dejarían de estar en el mundo, en ese 
momento Ernesto extendió sus manos hacia Liam una luz 
sale despedida la cual lanza a Liam por el aire a tal punto que 
golpea contra el techo y cae al suelo.
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Capítulo VIII: Un poco más
Al recuperar la conciencia Liam corrió detrás de Ernesto por 
las calles de San Telmo, de repente había comenzado a llover 
suavemente pero luego sube la intensidad, pasan los minu-
tos mientras corre, cuando comenzó a prestar atención a su 
alrededor se da cuenta de que no hay gente en la calle salvo 
por cinco personas que están a lo lejos justo por donde cru-
zo Ernesto, mientras más se acercaba más se parecían a su 
familia, por lo que a una distancia de a penas metros para de 
correr, dio dos pasos hacia adelante y una luz a gran velocidad 
sale entre la lluvia hacia él, rápidamente Liam se sale del me-
dio, las figuras que parecían ser su familia se transformaron 
en los mismos hombres que la asesinaron, estos hombres 
se acercaron cada vez más hasta que levantaron sus manos 
y un sinfín de luces fueron disparadas hacia Liam, él en ese 
momento intenta evitarlas pero eran demasiadas, con solo 
un par que impactaron en su cuerpo queda desplomado en el 
suelo, para los asesinos fueron sólo unos segundos pero para 
Liam fueron horas, no podía parar de pensar en su familia, en 
el dolor, los asesinos se acercaron hacia él en forma circular, 
mientras que Liam permaneció inmóvil, cuando estaban re-
lativamente cerca tomo su varita y una gran luz salió la cual 
impacto en cada uno de los hombres haciéndolos volar en 
diferentes direcciones, al parecer fue lo bastante eficaz como 
para que no se levantaran, y decidido a terminar todo se le-
vantó con mucho dolor del suelo, por la adrenalina él no se 
dio cuenta pero tenía grandes cortes alrededor de su cuerpo, 
mira hacia adelante y sigue caminando poco a poco pudo em-
pezar a ver entre la lluvia.
Ernesto estaba tirado sobre los adoquines, el viento arras-
traba un diario que en su tapa contenía la final de los juegos 
olímpicos llevados a cabo en Brasil, su traje estaba mancha-
do de sangre la cual era muy oscura, los cortes aparentaban 
estar en su pecho, abdomen y pierna derecha, el más com-
prometido parecía ser el del abdomen, metió su mano en su 
saco del cual saca una especie de caja metálica pequeña jun-
to a un sobre y lo levanto hacia Liam.

Capítulo IX: Enojo
Liam tomó únicamente el sobre y lo abrió, dentro de él no ha-
bía nada. La lluvia se derrumbo con mucha intensidad, parecía 
que el cielo se cayó sobre ellos, la cual lavo ligeramente su 
traje y se la llevaba a las alcantarillas, de repente se escucha-
ron unos pasos algo lejos, por la calle pisando los charcos de 
agua con sus Converse negras algo gastadas, su pantalón de 
jean azul oscuro, un pullover negro y encima un sobretodo ne-
gro, este joven caminaba rápido como si estuviera apurado, 
pero su rostro estaba tranquilo, sus brazos estaban sincroni-
zados a la par de sus piernas, a la mitad de la calle el joven se 
detiene para observar a Ernesto, Liam mete su mano derecha 
en el sobretodo de la cual saco una foto, la cual le tiro encima 
a Ernesto, extendió sus manos sobre el cuerpo de Ernesto, 
Liam da un paso hacia atrás, la expresión en su rostro es du-
bitativo, pero vuelve a dar un paso hacia adelante, extendió 
nuevamente uno de sus brazos rápidamente hacia él.

Capítulo X: Confusión
Tomó únicamente la caja y la abrió, dentro de él había un pe-
queño papel todo doblado, al sacarlo y abrirlo pudo notar que 
era una fotografía donde estaba Ernesto junto a la madre de 
Liam. Retrocedió unos pasos por el shock causado al ver la 
foto. “Qué quiere decir esto”, Gritó Liam. Se acerco rápida-

mente hacia Ernesto, lo tomó del taco y lo sacudió con fuerza. 
¿Qué quiere decir esto? Volvió a gritar Liam. El cuerpo de 
Ernesto no respondió.

Docente: Mariel Rubin

Mi homerun (Primer premio)
Belén Eugenia Lee

Miguel salió por fin de su casa, para despejar su mente, antes 
de asistir al compromiso de un amigo. Era el tercero en el 
año, y esto empeoraba la obsesión de su madre por querer 
obligarlo a contraer matrimonio. Ella poseía las típicas carac-
terísticas de una señora coreana de la época: obsesiva con 
todo, entrometida en la vida de sus hijos, un tanto manipu-
ladora y desesperada por conseguir sus objetivos. Para ella, 
cumplir 31 años y estar soltero era causa suficiente para alar-
marse y hacer todo lo posible para casarlo, y librarlo de una 
vez de esa desesperante situación. 
Harto de los intermitentes retos y quejas de su madre, quiso 
tranquilizarse un poco tomando camino a través del parque 
de su barrio. Mientras marchaba pensaba en lo que había de-
seado de chico: ir a la universidad, y conocer allí alguna mujer 
intelectual, con quien compartiera los mismos intereses, de 
quien se enamoraría y contraería matrimonio. Tendrían hijos 
y vivirían felices, sin preocuparse demasiado por su situación 
económica, ya que el simple hecho de tener un título uni-
versitario les garantizaría conseguir un oficio digno que sería 
una fuente de ingresos suficiente para mantenerse en una 
estable situación económica. 
Dicho recuerdo le hizo esbozar una sutil sonrisa, ya que le 
remitía a aquellos hermosos momentos de su infancia en Co-
rea del Sur. Entonces recordó lo mucho que le había costado 
abandonar su país de origen, para emigrar a Argentina, país 
sobre el cual no tenía conocimiento alguno: ignoraba su cul-
tura, idioma, incluso su ubicación exacta. Teniendo apenas 
18 años de edad, debía hacer a un lado todos sus planes, 
los cuales carecían ya de sentido, y hacer frente a lo que su 
nuevo lugar de residencia le ofrecería. 
Mientras caminaba por los senderos tortuosos del parque re-
flexionó acerca de todas las cosas buenas que había obtenido 
en este nuevo territorio. Contrariamente a sus miedos, había 
logrado cumplir con varios de sus objetivos que se había pro-
puesto de chico. 
Al llegar al país, debió ingresar al colegio secundario en quin-
to año desconociendo completamente el idioma español, in-
tentando comunicarse con sus compañeros para hacerse de 
algunos amigos que lo ayudaran a seguir el ritmo de la clase, 
estudiando materias mediante una lectura que implicaba el 
uso de un alfabeto completamente distinto al hanjja, es decir, 
alfabeto coreano madre. 
Tuvo que esforzarse al máximo para poder aprobar el último 
año del secundario en su nuevo colegio. Y a través de arduas 
e intermitentes noches de estudio, lo logró al fin. Sin embar-
go, su carácter ambicioso no le permitió sentirse conforme 
sólo con ello. Sentía la necesidad de formarse profesional-
mente en la universidad, objetivo que se veía dificultado por 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

172 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 77 (2017).  pp 113-189  ISSN 1668-5229

dos razones: la situación económica por la que estaba atrave-
sando y el alto nivel intelectual que requeriría el ingreso a una 
institución de dicha índole. 
En primera instancia, su familia estaba siendo apenas man-
tenida por sus padres, quienes no tuvieron otra opción que 
dedicarse a realizar algún trabajo que no implicara de un alto 
conocimiento de la lengua española. Así fue como conocie-
ron la industria textil, oficio al cual se dedicaba la mayoría de 
los inmigrantes coreanos en Argentina. Y decidieron utilizar la 
planta baja de la casa en la que vivían para instalar una suerte 
de taller textil, en donde pasarían años y años confeccionan-
do prendas, las cuales serían vendidas a pequeñas marcas de 
ropa nacionales. 
Debido a que su familia era numerosa, y que dicho trabajo 
proporcionaba ingresos escasos, se veía obligado a abando-
nar su ambición. Después de todo, en su país de origen era 
considerado todo un lujo poder educarse en una universidad. 
Se preguntó si el precio de dichas instituciones sería tan ele-
vado como en Corea, por lo que decidió averiguar. 
Así fue como conoció sobre la Universidad de Buenos Aires: 
la mejor del país, nacional y pública, y por ende, gratuita. No 
pudo creerlo. Nunca se habría imaginado que podría cumplir 
su objetivo, sin pagar un solo peso (claro, ignorando algunos 
gastos). Pensó que era señal suficiente como para decidir lu-
char por sus deseos: tenía la oportunidad de hacerlo, sólo 
faltaba esfuerzo de su parte. 
Se preparó para el ingreso estudiando durante todo un año. El 
programa de estudios le resultaba complejo, sobre todo por 
aquellas materias como Sociedad y Estado, que implicaban de 
un conocimiento básico de la historia nacional, el cual él no 
poseía. En ese período, no se tomó la libertad de salir a despe-
jarse como lo hacían sus hermanos. Tuvo que recurrir a sustan-
cias con cafeína que lo mantuvieran despierto por más tiempo 
durante la noche. No era cosa sencilla prestar constante aten-
ción a un texto cuyo idioma era todavía dificultoso para él. 
Pero nuevamente, su enorme fuerza de voluntad le había 
otorgado la posibilidad de ser el primero en su familia en ser 
universitario, y más aún, en su nuevo país de residencia. No 
se habría imaginado capaz de semejante logro. 
Se sentó en uno de los bancos del parque, y suspiró miran-
do el firmamento con alegría. Cada vez que pensaba en sus 
logros, se sentía animado, orgulloso de sí mismo. Pero luego 
de reflexionar sobre la cuestión, se dio cuenta de que esto se 
podría deber a que él se acostumbraba a pensar según sus 
raíces coreanas. Ya que en dicho país, debido a la enorme 
competencia de vida que hay, es muy difícil ingresar a una 
universidad, y más aún si se trata de la mejor del país. 
Reflexionó sobre todo el tiempo que había transcurrido des-
de que había llegado al país, 13 años, casi la mitad de su 
vida. Pero a pesar de ello, todavía vivía en él ese niño co-
reano extranjero a quien todo le era nuevo y extraño. Fue 
en ese momento que recordó a Alejandra, su primera novia, 
entendiendo la causa de la primera ruptura que experimentó: 
la diferencia cultural. 
La había conocido en el curso de ingreso. Miguel se destaca-
ba en su clase debido a su facilidad por las ciencias exactas. 
Su formación académica primaria en Corea lo había dotado de 
una avanzada competencia en dichas ciencias, tales como las 
matemáticas. Pudo aprovechar esta virtud para hacerse de 
amigos: su reiterada participación en clase lo había hecho un 
tanto famoso y muchos compañeros acudían a él para con-
sultar sus dudas. 

Alejandra era una de las compañeras que preguntaba sus in-
quietudes sobre la materia. Al principio su relación sólo se 
limitaba a la de compañeros que intercambiaban conocimien-
tos. Pero al año siguiente, una vez que ingresaron a la facul-
tad, sus encuentros fueron más frecuentes ya que se habían 
inscripto juntos en la mayoría de las materias. 
Así fue como se fueron acercando cada vez más y paulatina-
mente nació el amor. Se juntaban a hacer trabajos, a estudiar 
para los parciales, y luego de rendirlos, salían a despejarse 
mirando películas, comiendo algo, tomando unos tragos en 
algunos bares. Su noviazgo se mantuvo de maravilla por un 
tiempo.
Pensó en la razón de su separación. Y confirmó a través de 
sus pensamientos, su sospecha. El comienzo del fin, coinci-
dió con el momento en el que ingresó como miembro oficial 
en el grupo de intelectuales coreanos Uridul (nosotros en co-
reano). Los últimos meses de su noviazgo con Alejandra se la 
había pasado en el edificio Chominagan, lugar de encuentro 
con su grupo. Ellos poseían la misión de llevar adelante el 
progreso de la comunidad, y para ello uno de sus proyectos 
consistía en el armado de una revista semanal, para la cual tu-
vieron que trabajar intensamente reuniéndose como mínimo 
dos veces por semana durante varios años. Él disfrutaba mu-
cho de ese encuentro social, ya que se rodeaba de gente que 
se encontraba en su misma situación socio-cultural. Con ellos 
podía hablar mezclando el español con términos coreanos, 
porque hay palabras que le son propias a cada idioma y no hay 
manera de traducirlas con otra semejante. Tenía la libertad de 
escuchar música de su país natal, compartía los mismos gus-
tos culinarios, los mismos problemas y dificultades sociales. 
Así fue como paulatinamente se fue sintiendo cada vez más 
distinto a su novia, y paralelamente le fueron surgiendo pre-
ocupaciones acerca de su convivencia futura, en el caso de 
que se casaran. A pesar de que compartían los mismos in-
tereses, y que sus personalidades eran compatibles, había 
una serie de complicaciones para hacer frente. Al ser el hijo 
mayor de la familia, debía convivir con sus padres incluso lue-
go del matrimonio, y esto lo llevaba a pensar en los posibles 
conflictos que surgirían a raíz de una diferencia en el idioma 
(sus padres no hablaban español, y ella lógicamente descono-
cía el coreano), en la comida, en las costumbres. 
Hasta antes de este razonamiento, simplemente recordaba la 
ruptura como la consecuencia de un alejamiento mutuo. Pero 
comprendió que fue su propio cambio de actitud el que causó 
que Alejandra, luego de varios reclamos a los que él no supo 
responder, decidiera terminar con la relación. 
Se sintió mal y sobre todo culpable. Suspiró e intentó ani-
marse con el pensamiento de que para ambos dicha relación 
pudo haber quedado como un aprendizaje. 
Se levantó del banco, y tomó camino por un sendero de tierra. 
Divisó en el arenero a una mujer que llevaba un vestido muy 
similar al de su segunda novia Clara, una muchacha de origen 
coreano, a quien había conocido en el grupo de intelectuales. 
Pensar en ella lo obligaba a poner en duda la existencia de un 
destino, ya que la vida los había cruzado tantas veces que en 
dos oportunidades habían comenzado y reanudado una rela-
ción de noviazgo. 
La primera vez que se vieron fue en el edificio Chominagan. 
Desde esa vez sintió que ella estaba interesada en él. Pero 
intentaba hacerse el desentendido ya que había una diferen-
cia de edad considerable, cinco años, y eso lo incomodaba. 
Después de participar como miembro del grupo Uridul por 
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tres años, decidió abandonarlo al menos temporalmente, ya 
que se encontraba en sus últimos años de la carrera y debía 
focalizarse en sus estudios. 
El destino los cruzó una vez más en la facultad: Clara, quien 
había planeado en un principio estudiar medicina, había opta-
do por estudiar al igual que Miguel, ciencias económicas. Esto 
le dio el pie a ella para acudir a él y consultar las dudas que 
le surgían. Así fue cómo sus intereses comunes se fueron 
ampliando y paralelamente sus encuentros aumentaron. Con 
el tiempo y ante la insistencia de Clara, se pusieron de novios. 
Cuando Miguel atravesó su último año de la carrera, se en-
contraba colmado de responsabilidades: además de estudiar 
más para finalizar sus estudios, atravesaba una difícil situación 
económica, por la que había tomado un trabajo temporal. Todo 
ello no le permitía cumplir con las exigencias de su novia, por 
lo que no le quedó más remedio que terminar con la relación. 
Los años transcurrieron y la desesperación de su madre por 
querer casarlo con quien sea, aumentaron, obligándolo a asis-
tir a numerosas citas con jóvenes coreanas solteras. Cada fin 
de semana debía pasar su sábado en un café, charlando con 
muchachas completamente desconocidas con las que no les 
surgía ni un mínimo interés de contraer matrimonio. Hasta 
que en su octava cita, se encontró con Clara. 
Ambos quedaron perplejos al darse cuenta que ellos confor-
maban la cita de cada uno. Esto llevó a Miguel a replantear 
la relación, las probabilidades de cruzarse de ese modo eran 
muy bajas ¿Era esto obra del destino? En caso de que no 
lo fuera, y que se debiera a una mera coincidencia, se había 
dado cuenta en ese encuentro que ella nunca lo había olvida-
do. Nunca nadie lo había amado como ella lo hacía. Debido a 
la presión que ejercía su madre sobre él, y por la indirecta pero 
fuerte insistencia de Clara, llegaron a planear el matrimonio.
Luego de estar un tiempo caminando, decidió ir al arenero 
para hamacarse un rato como lo solía hacer de niño. Las idas 
y vueltas de la hamaca parecían asemejarse a las idas y vuel-
tas de la vida. Pensó en todas las veces que la vida lo había 
cruzado con Clara, y se cuestionó si la intervención de sus 
amigos en su relación habría sido lo mejor para él. 
Recordó aquella fría noche de agosto del año anterior, en la 
que había quedado con sus amigos en encontrarse en un bar. 
En ese entonces, el invierno lo hacía reflexionar más de lo 
debido. Su mente ya estaba agotada de repensar una y otra 
vez lo que no tenía respuesta: cómo hacer para quererla a 
Clara como ella lo quería él. Después de todo, nunca antes 
una mujer se había esforzado tanto para estar con él como 
lo había hecho ella. Lo conocía de pies a cabeza, sabía de 
sus gustos, de su humor, de sus emociones con un simple 
reconocimiento en la mirada. Ya entendía sus tiempos, no exi-
gía demasiado como lo había hecho en su primer noviazgo. 
Siempre que salían dejaba que él decidiera la fecha y el lugar 
de encuentro, hacían casi siempre lo que a él le gustaba. Pero 
a pesar de todo ello, Miguel se sentía vacío. Su compañía le 
agradaba. Pero otras veces, lejos de completarlo, lo aturdía. 
No comprendía por qué no lograba corresponder los mismos 
sentimientos hacia ella. 
El encuentro en el bar con el grupo de amigos lo había organi-
zado uno de ellos, de los más íntimos, Myungwoo, con quien 
había asistido al colegio secundario en Corea. El motivo de 
esta reunión se debía a que por fin, después de tantas insis-
tencias de su madre, Miguel se casaría con Clara. 
Estar con sus amigos, de alguna manera lo liberaba, ya que 
podía distraerse y hablar sobre cuestiones un tanto lejanas a 

las que lo preocupaban. Habían pedido su cerveza favorita, 
por lo que decidió que aquella noche dejaría de ser ese joven 
correcto, siempre controlado, y se embriagaría. Quería des-
pojarse de tanto estrés por un momento, y en compañía de 
los muchachos se sentía seguro. 
Al día siguiente del encuentro, un llamado de Clara lo desper-
tó. Ella le dijo, llorando, que lo olvidaría y que despreciaba lo 
poco hombre que había sido al no ser honesto y luego colgó 
el teléfono. Quiso llamarla de nuevo, pero su madre no le 
dio la oportunidad. Se escandalizó con él preguntándole y re-
clamándole sobre las barbaridades que decía a sus amigos. 
Todo aquello le resultaba extraño. No recordaba con claridad 
lo que había dicho la noche anterior, por lo que llamó a uno 
de ellos, Myungwoo, para preguntarle sobre el motivo que 
alteró a su madre. Resultó ser que una simple confesión de 
Miguel bastó para que Sebastián, ese muchacho directo y 
honesto, irrumpiera con el planeamiento del casamiento con 
Clara, acudiendo a la madre y a la futura esposa de su amigo. 
Sus amigos habían logrado descifrar que Miguel no amaba 
a Clara, es decir, sólo la quería. Y esto pudo salir a la luz por 
el efecto imprevisto que el alcohol había hecho en Miguel: 
desinhibirlo a tal punto que confesara sus sentimientos más 
profundos, aquellos que ni él lograba reconocer. 
“Lo que siento por ella no llega a completar un homerun, sino 
un par de bases. Pero supongo que en algunos años con mu-
cho esfuerzo pueda llegar a completarlo. Así pasó con todas 
mis metas en la vida. Al principio costó, pero luego de ser per-
severante y trabajador conseguí terminar el secundario y has-
ta una carrera universitaria. Sé que nunca antes una mujer me 
había querido tanto como ella, le corresponde lo mismo de mi 
parte”. Dicha declaración había sido suficiente. Sus amigos 
sabían que el frío y calculador carácter de Miguel, no le per-
mitía comprender sus sentimientos, sus emociones, que no 
eran posibles de descifrarlos a través de un análisis racional, 
sino que debían ser comprendidos a través del corazón. 
Este último suceso había ocurrido hace ya seis meses, y pen-
sar que se encontraba nuevamente soltero, reflexionando por 
enésima vez sobre los mismos temas, lo ponía en duda. Qui-
zás el sentir una sensación de homerun de entrada, era una 
fantasía y que el amor en realidad se debía construir con el 
tiempo, con esfuerzo y dedicación, como solía hacer para los 
demás objetivos en su vida. Todo aquello lo frustraba. 
La campana de la Iglesia, ubicada justo en frente del parque, 
marcó las seis, por lo que debió apurarse para buscar su auto 
y dirigirse a la fiesta de compromiso de su amigo. Tenía que 
llegar puntual, incluso un poco antes que el resto: él era el 
testigo del novio. Llegó al establecimiento y saludó a los 
novios. Pero todo su razonamiento en el parque empezó a 
cobrar sentido cuando vio a la testigo de la novia. Quizás un 
homerun a primera vista era posible. 
Se trataba de una hermosa mujer alta, elegante y un tanto 
seria. Sus amigos ya se habían fijado en ella. Dos de ellos 
creían, cada uno, que el interés era mutuo. Pero Miguel sen-
tía que ninguno estaba en lo cierto. La amiga de la novia pa-
recía observarlos con detenimiento por algún motivo, pero 
sin tener interés. No entendía cómo, pero sentía que lograba 
descifrar lo que pensaba leyendo su mirada. Por primera vez 
comprendió cómo Clara sabía lo que a él le sucedía con tanta 
exactitud ¿Existía alguna explicación racional para justificar lo 
sucedido? 
Los testigos fueron llamados para ser presentados, y en di-
cho momento sus miradas se cruzaron. Sintió una conexión 
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inexplicable. Dicen que los ojos son las ventanas al alma, ¿eso 
había permitido que sus almas se conectaran de aquel modo? 
¿Sólo él sentía aquellas emociones inexplicables? ¿Habría to-
mado alguna sustancia que lo hiciera alucinar de ese modo? 
El novio tuvo que tironearle el brazo a Miguel para que, luego 
de reiterados llamados, pudiera reaccionar. Era momento de 
sacarse una foto entre los novios y los testigos. A partir de 
dicho momento, sólo pensó cómo hacer para acercarse a ella 
y conocerla. Intentó fallidamente elaborar algún plan o una 
estrategia para invitarla a tomar un café. 
Una vez finalizada la ceremonia, las amigas de la novia debían 
regresar a sus casas llamando un taxi o remis, ya que no po-
seían auto y mucho menos licencia. Eso fue lo que le permitió 
idear un plan. Se ofreció a llevar a cuatro muchachas a sus 
respectivos hogares, dentro de las cuales se encontraba la 
testigo de la novia. Preguntó por sus nombres y averiguó el 
suyo: Ana. Decidió llevar a las otras tres primero, para luego 
quedarse a solas con la misteriosa mujer. Una vez lograda su 
estrategia, intentó impresionarla manejando a gran velocidad. 
Pero sólo había logrado marearla, por lo que le ofreció parar 
en un café y beber algo que le sacara las náuseas. 
Hablaron toda la noche, sin percibir el paso del tiempo. Ella 
era una joven también de origen coreano, que acababa de lle-
gar al país. Le contó cómo se sentía en Argentina, como una 
extranjera. Eso le remitía a lo que sintió a los 18 años. Cuanto 
más hablaban, se sentía más interesado por ella. Más allá de 
que no compartían los mismos intereses, quería saber más 
de ella, de sus diferencias. Nunca antes había estado tan in-
trigado por alguien. Además de su belleza resplandeciente, le 
parecía hermoso su modo de hablar, de sentarse, de respirar.
Fue en ese momento que comprendió que estaba sentado 
en frente de su homerun. Al final de todo, era posible sentirlo 
de entrada. 
Entendió que no era necesario compartir los mismos intere-
ses, tener el mismo estilo de vida con una persona para ser 
compatibles. Que a pesar de las diferencias, puede existir 
una atracción fuerte. 
Comprendió que el amor no es algo calculable, manipulable, 
es algo natural e inexplicable. Que uno no elige amar a al-
guien. Que el amor no se piensa con la mente. Que se siente 
muy dentro de uno, con el corazón, en lo profundo del alma. 
Pensó que no podría vivir sin ella. Por lo que, luego de llevarla 
a su casa le prometió lo siguiente: “Voy a volver, esperame”. 
Se miraron durante unos segundos y sus almas se conecta-
ron una vez más. Ella sonrió.

Allá, no tan lejos (Segundo premio)
Sofía Picon

Introducción
Un relato apasionante que cuenta la historia de Adolfo, mi 
abuelo.
En el recorrido de su vida, se puede distinguir a las cuatro 
mujeres que marcan su vida a flor de piel.
Su infancia parecía ser normal, destinada al mundo del cam-
po, donde las preocupaciones eran rústicas. No sabía de no-
ticias, sino de acontecimientos. Sabía cuánto pesaba el agua 
al amanecer cuando para bañarse había que sacarla del pozo. 
Sabía andar a caballo. Entre tantas cosas que él, sabía.

Un día, se cruzó con la muerte. Su madre falleció y con ella la 
rutina desapareció. Al poco tiempo, su padre con un infarto 
en la calle dejó a los cuatro hermanos huérfanos.
Una oportunidad toca la puerta, para lograrla deberá estudiar 
y ganar peso ¡Y así hizo! Logró ingresar becado al Liceo, a los 
11 años. El tiempo pasó, y su carrera empezaba a tomar vuelo. 
Fue destinado a Córdoba, y esta vez, el amor tocó su puerta.
Logró una carrera brillante y lo más importante, la consolida-
ción de una familia y millones de amigos.

Adolfo
Poco más de 70 años y 400 km, separan a mi abuelo del niño 
de campo de la única foto que queda.
Vivía en Franklin, en la pampa húmeda, con su mamá irlan-
desa, su padre colorado, tres hermanos, algunos caballos, 
gallinas y galgos. No sabía de noticias, sino de acontecimien-
tos, como la llegada del tren que traía rostros desconocidos, 
sabores extraños y relatos de una ciudad con autos. Tampo-
co conocía de castigos ni penitencias, porque la autoridad se 
imponía con la presencia y los deberes no se cuestionaban. 
Sabía de galgos que persiguen perdices, algunas veces con 
éxito. Sabía cuánto pesa el agua al amanecer cuando para ba-
ñarse había que sacarla del pozo. Sabía encender la marmita 
con el marlo del choclo, en esa rutina que comenzaba por 
sacar los granos de maíz y alimentar las gallinas. Sabía que el 
colegio estaba a distancia a caballo, y donde encontraría allí 
a la única maestra-directora, que enseñaba el lenguaje de los 
números y la geografía lejana. Sabía divertirse con el simple 
hecho de ver los pájaros cada día, las flores y las plantas o 
incluso creando una gomera.
Conocía al señor del pueblo que se hacía traer el diario, que 
leía embarrado porque se lo arrojaban desde el tren a la tran-
quera. Ah, y también a una señora que disfrutaba del radio 
teatro junto a amigas y scons, los martes por la tarde. Un 
día conoció la muerte. Y con ella la desaparición del olor a 
huevos fritos en el desayuno, las flores silvestres de la gale-
ría, el andar liviano de la mujer alegre, las persecuciones de 
galgos, los anocheceres de dados, la familia. La tuberculosis 
se llevó a su mamá y a casi todas sus rutinas. Su padre lo 
dejó con dos de los hermanos en una casa en Mercedes y 
prometió volver cuando le fuera posible. Cambió el ritmo de 
la escuela a la que se llegaba caminando, de las comidas, de 
las caricias y de canciones. Este intervalo duró algo menos de 
tres años, porque la muerte se cruzó con su padre. En la calle, 
con un infarto, se llevó las palabras serenas, que intimaban 
a ser hombres a sus hijos… El dolor se disimulaba, se hacía 
piel y silencio.
Medita cuando le pregunto sobre su infancia y la describe 
como una etapa de esperanza, porque pese a las dificultades 
que hay uno tiene la esperanza de mejorar y salir adelante. 
Y así fue.
Una mujer desconocida golpea la puerta. Viene de Buenos 
Aires. Le trae de regalo un futuro. Será necesario que ese 
verano estudie mucho y gane peso. Podrá entonces ingresar 
al Liceo becado y hacerse un porvenir ¡Así hizo! A ritmo de 
arengas y salto ranas, obtuvo uniforme, profesión, compañe-
ros y caballos de salto. Hizo carne la expresión “amar lo que 
se hace”.
Lo destinaron a Córdoba. Y cuando no lo esperaba, el amor 
le susurró un nombre. Sin dudarlo, se puso diarios bajo la 
campera para atemperar el frío de sierras y recorrer a diario 
22 km en moto para visitarla. A los nietos, nos contó que iba 
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a caballo, para hacer más romántica la historia. Le gusta ha-
cerse pasar por héroe épico, algunas veces. Desde entonces 
ella es su hogar. Ella es su vocación y su incomodidad. Ella, 
su Sherezade, que cada noche le propone una nueva historia 
compartida. Ella, las mermeladas, las noticias, las urgencias, 
los viajes, las caricias. Ella. Ella.
Le gusta decirme, es el amor lo que transforma al hombre y 
da sentido a una vida que de otra forma se agota en la respi-
ración. Es la familia, el preciado cristal a través del cual nos 
invita a mirar el mundo, en cada almuerzo de domingo. Y así 
el niño de campo, es el abuelo de ciudad, que con igual sen-
cillez cuida las orquídeas, las hijas, los nietos, la perra, sus 
amigos…y Ella.
“Detrás de un gran hombre hay una gran mujer”, dice uno de 
las frases más conocidas del mundo, pero en el caso de mi 
abuelo fueron cuatro las mujeres que lo acompañan, disfru-
tan, retan, creen, desafían.
Me gusta pensar que estas cuatro mujeres se vinculan a los 
grandes arquetipos griegos y por qué no de la psicología de 
Freud o de Lacan.

Gabriela
La primera mujer se asemeja a la madre tierra, Gea. Ella res-
ponde a las leyes de la naturaleza, sus días son al ritmo del 
sol, se despierta al amanecer y se acuesta cuando atardece. 
Cuida de los animales, sus cultivos, prepara conservas y mer-
meladas, ahorra energía, no desaprovecha el agua. Reconoce 
los ritmos, florece, hiberna, llora, ríe. Baila al ritmo de lo na-
tural, templa las manos, espera. Sostiene, alimenta, crea. Es 
discreta.
Se levantaba al amanecer con una sonrisa resplandeciente y 
prepara el desayuno. Huevos revueltos, tostadas y leche. Lla-
ma con su canto a sus hijos, los besa en la frente y los acom-
paña hasta la puerta de la casa antes de ir a la escuela. Con-
versa con su marido, le hace masajes y un rico mate cocido.
Siempre se viste con tonos claros, iluminan su cara. Su pelo 
rubio a tono con el sol resalta en la pampa húmeda. Las nu-
bes se ponen en sintonía con su piel y el cielo con sus ojos 
azules.
Al caminar hace que las flores crezcan y que las aves can-
ten. Las risas de sus hijos la tranquilizan, los disfruta mucho 
y quiere eternamente.
Un día el cielo hizo un espectáculo, una tormenta que des-
bordó todo. Esa misma noche, los relámpagos aturdían y la 
imparable tormenta hizo que la última vela se apagara. Esa 
noche dio miedo y frío, la muerte visitó Franklin y se llevó el 
andar de Gabriela.
Las aves al día siguiente no cantaron, el agua de las flores 
de la galería de la casa no fue cambiada, los perros no fue-
ron alimentados y el olor a huevos fritos desapareció en los 
desayunos.
El ritmo de vida de la familia cambió, y a pesar de que su par-
tida a los 28 años de edad, hizo que sus hijos siempre lleven 
su esencia. Son pocas las cosas que mi abuelo recuerda de 
ella, casi que son nulas. No recuerda una charla o un consejo. 
Hace esfuerzos y no encuentra un reto. Tampoco recuerda su 
voz pero sí su esencia.
Por ella él ríe siempre. Por ella él pone a la familia siempre 
primero. Por ella cuida a sus hermanos. Por ella adora a los 
pájaros y las flores. Por ella es humilde. Por ella canta (algu-
nas veces). Por ella limpia. Y por ella, cuida el presente.

Susana
Atenea es la diosa de la guerra, civilización, sabiduría, estra-
tegia, de las artes, de la justicia y de la habilidad. El propio 
Zeus le confió su escudo. Sus exitosas batallas capaz que se 
debían a que era imprevista, diferente, impredecible y con 
ideas demasiado claras.
Una mañana radiante en Mercedes, alguien tocó la puerta. 
Imprevista y no esperada, fue la llegada de Susana. Pidió ha-
blar con mi abuelo de 11 años, lo saludó con un fuerte abrazo, 
le dijo que se atara más fuerte los cordones y se sentaron en 
la mesa del living.
Sus palabras eran fuertes y claras, precisas. Una oportunidad 
de cambio rotundo, una introducción al mundo de los hom-
bres. Una posible batalla que prometía la gloria, la alegría, el 
crecimiento, nuevas oportunidades, esperanza y un diferente 
aire.
Le prometió un futuro, aquella tarde de septiembre. El es-
tudio y el aumento de peso serán tus requisitos, tus armas 
serán el valor, el ejemplo, la nobleza y el compañerismo le dijo 
y así vas a poder obtener una beca en el Liceo. Entusiasmado 
por el porvenir, no dejó pasar la oportunidad y todas las tardes 
estudió, y a ritmo de arengas y salto de ranas, obtuvo unifor-
me, profesión, compañeros y caballos de salto.
Un acontecimiento es lo que rompe una rutina. Y la aparición 
de Susana en la vida de mi abuelo dejó atrás al niño y lo con-
virtió en un hombre, que tuvo que hacerse responsable de 
su futuro.
Al igual que un hada madrina, hizo que el deseo fuera posible, 
gracias a la propia voluntad de mi abuelo. Sus palabras lo esti-
mulaban. Susana vivía en Buenos Aires, en el barrio de Flores 
en una casa grande. Le ofreció hospedaje los fines de sema-
na, lo cuidó como a su propio hijo. Su compañía enriquecía 
sus fuerzas y su tono de voz lo ayudaron a llenarse de valor. 
Fue el primer hogar en Buenos Aires.
Por ella él siempre remarca la expresión “amar lo que se 
hace”. Por ella él cambio. Por ella él ve siempre luz hasta en 
los lugares más oscuros. Por ella él siempre agradece. Por 
ella él siempre cree en los encuentros inesperados. Por ella 
él se hizo valiente. Y por ella él se animó

Coral
Hera es la legítima esposa y una de las tres hermanas del dios 
Zeus en el panteón olímpico de la mitología griega clásica. 
Hera es amor y cariño. Es sinónimo de familia y contención. 
Las mujeres parecidas a Hera hacen de su esposo el centro 
de su vida y lo más importante es mantener su relación unida.
Cejas finas, mirada profunda, labios perfectos. La personi-
ficación de lo femenino, cuidando siempre sus gestos y su 
cabello. Sus manos claras, dispuestas a cualquier hora para 
hacer un cariño. Sus uñas pintadas. Su personalidad fuerte, 
definida. Capaz esos fueron los rasgos que enamoraron a pri-
mera vista a mi abuelo.
Mi abuela estaba comprometida cuando se conocieron por 
primera vez, pero sin dudarlo y sin cambiar el blanco, apostó 
a su corazón. “No podía dejar pasar la oportunidad”, me dice 
cuando habla de ella.
Un domingo al mediodía en la casa de coral anunciaron que 
se iban a casar. Mi abuelo se acababa de comprar su primer 
auto, un Henkel, auto muy chico que fue de poco uso porque 
un caballo rebelde de córdoba les abolló todo el frente.
La familia de ella, muy tradicional, apostó al romance pero le 
advirtió que “no caliente la silla” y que empiece a comprar 
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las cosas para la casa. Vendió el auto y compró la cama ma-
trimonial.
La curiosidad de mi abuela hizo que estudiara geografía. Dis-
frutaba mucho su vocación como profesora porque amaba 
viajar con la mente. Sus conocimientos no solo los aplicaba 
en el trabajo, sino en cada viaje. Hace que cada viaje en cual-
quier contexto sea un desafío, hace que cada centro histórico 
tenga su voz en off que hace que le prestemos atención a lo 
que estamos viendo.
Esto seducía a mi abuelo porque le mostraba que detrás de lo 
evidente a los ojos hay un relato, una historia, un recuerdo y 
un cúmulo de situaciones marcadas en todo.
Extrovertida le propone conocer el mundo, acompañarse, te-
ner hijos, elegir qué platos comprar, pensar qué cenar o qué 
camisa usar.
Ella es su vocación y su incomodidad. Ella son sus ojos. Ella 
es las noticias, las mermeladas y las urgencias. Ella es su 
sherazade. Ella es las caricias y los mimos. Ella es su corazón. 
Ella es su despertar. Ella es su hogar. Ella es ella.

Sofía
Mismo color de piel, mismos ojos y un muy parecido humor. 
Cómplices de risas y de abrazos eternos. Yo, su nieta mayor, 
soy su lago.
Yo reflejo en él sus éxitos. Él se emociona y se identifica, él 
mira y reconoce. Esa es mi función, mostrarle y remarcarle 
sus logros. 
A diferencia de las otras mujeres, yo lo miro desde abajo. 
Mirándolo ya en la cima, ya con sus objetivos logrados. Lo 
miro con admiración y como ejemplo de vida. Lo miro con 
respeto y aprendo de sus vivencias. “El truco está en saber 
aprovechar las oportunidades que la vida te va dando”, me 
repite siempre. Respiro y agradezco cuando me digo con su 
voz esta frase. Qué suerte la mía de haberme cruzado con 
mi abuelo.
Mi abuelo me enseñó en toda mi vida que nada es tan impor-
tante como la familia. Que no debo pelearme con mi herma-
no, ni desobedecer a mis padres. Que si quiero algo, trabaje 
duro para alcanzarlo. La habilidad de la vida está en poder 
aprovechar las oportunidades que esta nos va dando. “Nunca 
el agua llega hasta el cuello, llega pero no pasa más”.
Siempre remarca la necesidad del estudio y el respeto, por-
que sin ambos componentes no se llega lejos. Me enseñó a 
cerrar la tapa del dentífrico (por más de que algunas veces no 
la deje bien).
De mi infancia podría recordar millones de recuerdos, pero 
uno de los más presentes era salir por las frías noches de Ge-
sell, a ver las estrellas. En silencio, algunas veces, después 
de la cena.
También puedo recordar cuando los miércoles me llevaba al 
colegio. Hacía el desayuno, me peinaba y me daba un abrazo. 
Sus abrazos son los más perfectos, son los más cómplices y 
contenedores y son de aquellos que sin emitir una sola pala-
bra transmiten el te quiero más presente del mundo.
Mi abuelo me enseñó que hay pocas cosas tan tristes como 
perder a un amigo, entonces que hay que saber valorarlos y 
saber perdonar siempre. También me enseñó a decir gracias, 
por favor y permiso, porque sin educación y respeto no se 
llega lejos. Me enseñó que la ironía puede usarse de manera 
muy graciosa. Son los detalles más sencillos los que hacen 
sonreír a mi abuelo, como un buen partido de cartas o un 
yenga.

Me enseñó a disfrutar al aire libre, a no preocuparme por lo 
material porque eso va y viene y es un cambio constante. Me 
enseñó a mirar las estrellas, a encontrar nidos de pájaros y a 
distinguir alguna que otra flor.
Y me enseñó que un abrazo fuerte, de esos que te dejan casi 
sin respirar, valen más que mil te quiero.

Conclusiones personales
Siempre que surge la oportunidad en alguna charla, trabajo o 
lo que sea, lo elijo a él. Él es mi modelo a seguir, como mues-
tro en el relato, es un héroe para mí y para muchos.
Con 81 años, es una de las personas más felices que conozco. 
Sus preocupaciones son la familia, los amigos y la salud. Ado-
ro que me llame todos los días, por la tarde, a ver como estoy. 
Adoro que me proponga planes, ya sea ir al cine o ir a almorzar.
Me gusta ser su lago, me gusta que se identifique con mis 
palabras. Me gusta remarcarle sus logros.

Docente: Ayelén Rubio

Bitácora de un gran amor (Primer premio)
Alessandra Rosalía Gutiérrez Ramírez

Capítulo I: El amigo Cupido en acción
Fue, si la memoria no me falla, la segunda semana de sep-
tiembre de 1980; ya instalado en una de las residencias mix-
tas de la Universidad (OregonState), en Corvallis, Oregon 
U.S.A., donde la conocí. Comencé a entrar en contacto con 
algunos latinos, con quienes compartía en la cafetería de la 
Universidad, a la hora de la cena para contarnos las expe-
riencias del día… y el tema de las chicas nunca podía faltar. 
Ya en varias oportunidades habían nombrado mucho a una 
misteriosa chica venezolana, a la que se referían en tono jo-
coso, como Mariantonia ¡la chévere!, pero siempre sentí que 
se referían a ella como una chica lejana y difícil de cortejar, no 
sé si porque era un poco mayor que el grupo, o porque para 
ese momento, ella se dedicaba a apoyar mucho a los latinos 
nuevos que llegaban a la Universidad, y eso los intimidaba un 
poco con su seriedad y experiencia. 
Lo cierto es que una noche, no recuerdo con exactitud el día, 
estando yo sentado cenando con Luis, un costarricense, y 
Noel, un mexicano, sin duda los menos populares del lugar 
(debo agregar que a Luis se le caía la baba por la misteriosa 
chica venezolana), ella entró de repente a la cafetería y se co-
locó en la fila para mostrar su identificación y así poder pasar 
al Self-service por su cena, cuando en un sobresalto de niño 
Luis da el aviso, ¡Ahí está Mariantonia! Al yo voltear a ver 
qué tal era la chica de la que tanto hablaban, quedé prendado 
con lo que vi… Yo siempre he estado fascinado por la historia 
romana y el antiguo Egipto; y ella era la vívida imagen de Cleo-
patra. Tenía el cabello negro lisito cortado a los hombros, con 
una pollina a media frente, y llevaba un vestidito azul pegadito 
hasta las pantorrillas con unas sandalias hermosas, que hasta 
el día de hoy, juraría que eran egipcias. Esa fue la cautivante 
imagen que aún perdura en mi mente.
Creo que me flechó en menos de un segundo; la seguí todo 
el camino mientras se servía su cena, sin quitarle la vista de 
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encima un segundo y detallándole hasta los pensamientos… 
Y cuando terminó de servirse, fue ahí cuando… Cupido hizo 
su trabajo. 
Luego de servirse su cena, volteó con una mirada intimidante 
a ver dónde y con quién se sentaba; y como si no existiese 
nadie más en toda la cafetería, se giró hacia nuestra mesa, vio 
a Luis y a Noel, los saludó, me miró por primera vez, caminó 
directo a nuestra mesa y se sentó justo delante de mi puesto. 
Lo gracioso es que ella creía que yo era estadounidense y 
me saludó: “Hi how are you?”.Y le conteste: “Fine thanks. 
Y ¿tú?” En ese momento se le encendieron los ojos. ¡Hola! 
Hablas español…¿de dónde eres? Preguntó. Y ahí fue donde 
al responderle que venía de Perú, y lo que hacía allí, Mary y yo 
nos hicimos buenos amigos y durante las siguientes sema-
nas nos veíamos a cada rato y por todas partes. 
Hacia finales de mes, más o menos tres semanas después 
de conocernos y compartir, hablar, estudiar y comer juntos… 
Mary un día repentinamente y de la nada, me preguntó: 
“¿Oye chico, tú como que te estás enamorando de mí?” 
“¡Waoo!” dije... por supuesto yo no podía hacer el papel de 
bobo, y asiéndome el fuerte conteste, “¡tú como que estás 
loca! Yo vine aquí a estudiar y trabajar” (ya que yo estaba 
becado por la fábrica de mi padre, y tenía que estar pendiente 
en Portland, de una maquinaria que habíamos comprado para 
enviar al Perú); y le dije “Hay muchas cosas por hacer aquí 
como para venir a enamorarme” ¡Ufff! Creo que se lo creyó 
en ese momento, pero…duró muy poco. 
Ya para la segunda semana de octubre, al mes de conocer-
nos, Mary empezó a coquetearme y ya pasábamos gran parte 
del día juntos, nos costaba muchísimo separarnos y despedir-
nos. Un buen día, inesperadamente, a esa gran chica con la 
que mis días se volvían más entretenidos, se la tragó la tierra, 
así tal cual. Rápidamente empecé a buscarla como loco por 
todos lados, no la veía en la cafetería a ninguna hora, no es-
taba en su dormitorio, no la veía al salir de clases, nadie sabía 
dónde estaba y decidí hablar con un grupo de valencianos (la 
ciudad de Venezuela de donde ella venía) amigos de ella, que 
siempre parecían sus guardaespaldas, para que me dijeran 
dónde la tenían escondida.
Y bueno, al parecer la presión no dio resultado, porque no fue 
sino hasta el quinto día que por fin apareció, con el cuento de 
que se había tenido que ir a casa de unos amigos, porque no 
podíamos seguir viéndonos, ya que esto se estaba compli-
cando, que estaba confundida, y que tenía miedo de enamo-
rarse de mí. Y yo sin poder decirle que me pasaba lo mismo, 
y que estaba volviéndome loco por confesárselo.
Luego de unos días de reflexión, decidí que sin importar las 
consecuencias, ya que podría asustarla aún más, tenía que 
ser honesto con mis sentimientos. Así que la busqué y la 
invité a salir insistentemente, hasta que empezamos a ver-
nos nuevamente. Por fin el 26 de octubre de 1980, una tarde 
noche inolvidable en el lobby de nuestra residencia (McNary 
Hall), y rendidos completamente ante la lógica, y todo lo que 
parecía aconsejarnos que esto sería una relación bastante 
complicada, nos dimos nuestro primer beso; el beso más 
tierno, más sentido, más puro y hermoso de este mundo. 
De allí en adelante, nunca más mi corazón ha estado vacío, y 
sin importar el tamaño de la tormenta, lo gris del cielo, ni la 
profundidad de las aguas, jamás, jamás dejaríamos de luchar 
por ese gran amor que empezamos a sentir. 

Capítulo II: Los fantasmas de la separación
Todo el otoño de ese año 1980 no pudimos separarnos casi 
nunca, todo lo compartíamos, comidas, estudios, deportes, 
paseos, risas, tristezas, alegrías… soñábamos juntos qué 
sería de nuestras vidas y visualizábamos permanentemente 
lo que sería nuestro hogar y nuestra familia. Éramos unos 
jóvenes locos de amor, llenos de sueños y metas por cumplir. 
Esa Navidad, con mucho dolor, nos separamos. Ella ya tenía 
planeado viajar a Nevada con su padre y su hermano mayor, 
y yo partí hacia Portland a pasar Navidad y Año Nuevo con la 
familia dueña de la fábrica con la que estábamos haciendo 
negocios. No pudimos vernos hasta el 7 de enero, después 
de que su padre regresara a Venezuela, y pudimos retomar 
nuestra hermosa relación durante todo el invierno y la prima-
vera. Hasta ese verano de 1981 que al terminar mis estudios 
de inglés, tuve que viajar con mucha tristeza a Eugene, como 
a dos horas de Corvallis donde empecé a estudiar en un co-
llage. Esos meses de otoño, cumpliendo nuestro primer año, 
fueron duros, entre la responsabilidad de los estudios y la 
distancia, nos costaba estar juntos tanto como queríamos, 
y particularmente ella hizo siempre un gran esfuerzo por ir 
casi todos los fines de semana a Eugene para poder vernos y 
pasar algunas horas juntos. 
Aunque todo nos parecía para ese momento difícil y tedioso 
de lograr para estar juntos más tiempo, hubiésemos estado 
más que agradecidos con la vida si hubiésemos podido anti-
cipar el enorme reto que se nos venía encima para finales de 
ese año.
Culminando 1981 y con toda la maquinaria americana que 
habíamos comprado para la fábrica maderera que estaba 
montando mi padre en la amazonia de la selva peruana, ya 
instalada y en periodos de prueba, la presión familiar que yo 
recibía de casa cada vez que nos comunicábamos, era enor-
me… Mi madre cada vez que tenía una oportunidad me re-
cordaba, aunque con mucho cariño, lo solo que se encontraba 
mi padre, lo difícil que era para él levantar tan importante pro-
yecto familiar sin mi apoyo, y me recordaba constantemente 
mi compromiso y responsabilidad para con la familia. Fue así 
entonces, que no tuve más remedio que ser fuerte, y con el 
corazón en dos recordarle a la mujer que me tenía locamente 
enamorado, cuánto la amaba, lo mucho que valoraba nuestra 
relación y pedirle que me esperara, que yo regresaría pronto 
por ella. 
Creo importante colocar en contexto, que para esa época, 
primeros años de la década del 80, aunque ya se usaban las 
grandes computadoras gubernamentales, corporativas y uni-
versitarias, no se habían creado aún las PC, no existía el fax 
o Internet, y mucho menos celulares o redes sociales. De 
aquí en adelante, imaginarán lo extremadamente difícil que 
era poder mantenernos comunicados.
Regresé al Perú, a trabajar como nunca para lograr que todo 
estuviese listo y así poder justificar mi regreso a Corvallis con 
Mary lo antes posible. Estaba tan ocupado y obsesionado, 
que en mi mente cabían solo dos pensamientos: qué días po-
día llamar a los Estados Unidos y escuchar su voz, y qué día 
por fin volvería a verla. Y en cuando creí tener una oportuni-
dad, no aguanté más y a los cinco meses gasté todo lo que 
tenía ahorrado y en contra de todo y todos, regresé a Corvallis.
Debo confesar con la madurez que dan los años, que fui muy 
impulsivo y estuvo mal de mi parte, tanto fue así, que a los 
pocos meses regresé al Perú, a terminar la tarea y cumplir 
con mi responsabilidad. Pero si cierro los ojos y recuerdo por 
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un segundo lo que yo sentí en ese momento, me costaría 
decir que me arrepiento, qué lindo y maravilloso fue reencon-
trarnos y seguir nuestro camino. 
De más está decir lo bello que fue ese tiempo juntos, logra-
mos vivir momentos hermosos, pudimos celebrar tanto su 
cumpleaños como el mío. Para esos momentos yo lucía por 
primera vez barba, y a ella le gustó tanto que de solo recor-
darlo escucho su voz como si hubiera sido ayer cuando me 
llamaba, “Mi científico”. ¡Qué loco! Cómo me encantaba. En 
fin, como la vida se encarga siempre, pero siempre, de co-
nectarte los pies a tierra y hacerte ver y enfrentar la realidad, 
ya con dos años de noviazgo, mis obligaciones laborales y 
familiares, y sobre todo mi deseo de poder estar con ella, 
eran enormes y tenía que regresar. Tenía que volver a traba-
jar y construir un futuro si quería que nuestra relación fuera 
duradera… y así lo hice… regrese al Perú; pero esta vez iba 
a ser mucho, mucho más duro, más largo, más complicado y 
doloroso que las veces anteriores. 

Capítulo III: El gran reencuentro
Ya de regreso en Iquitos en plena amazonia peruana, donde 
teníamos nuestras oficinas operativas y a 20 minutos en lan-
cha por el río Amazonas, nuestra planta de producción, donde 
durante meses lejos de toda civilización, estuve trabajando; 
la distancia, la difícil comunicación, (una llamada de 10 minu-
tos por cabina telefónica pública cada 15 días), y para la que 
tenía que pasar un aviso por télex del día que llamaría, para 
regresar nuevamente ese día y esperar dos horas hasta que 
se pudieran comunicar; la soledad y el cansancio, hacían que 
cada día el fantasma de la desesperanza rondara mi cabeza. 
Había tanto, tanto trabajo por hacer que no podía imaginar 
cómo podría regresar con esa mujer por la que tanto me des-
velaba… ¿la volvería a ver? La extrañaba tanto que, a veces, 
ni podía respirar. Así que una vez más el amor se encargó de 
un cambio de mano, y esa mujer, ella de la que tanto hablo, 
ella de quien tanto me enamoré aquel día, se armó de valor y 
decidió ir por mí…
En Agosto de 1983, ya todo estaba planeado y previamente 
conversado. Mary vendió todo, todo lo que tenía y compró un 
pasaje para Lima, donde se encontraría conmigo en el aero-
puerto después de más de ocho meses de separación y jun-
tos haríamos un viaje a Machupichu en Cuzco, y nos tomaría-
mos un descanso parta decidir qué hacer. Para ese momento 
como es obvio, ya las dos familias estaban completamente al 
tanto de nuestra relación, pero todo el mundo apostaba a que 
fuera solo un juego de niños y que esa llama que tanto nos 
unía se apagaría con la distancia y el tiempo. Pero por mi lado, 
las cosas se iban a poner color de hormiga.
Cuando le dije a mi padre, quien estaba convencido de que 
yo seguía siendo un adolescente para estar en una relación 
tan seria (yo estaba por cumplir 22 años) y menos con una 
extranjera que podría significar que su hijo mayor, que más 
encima era quien más estaba a la par con él en el negocio, 
pudiera irse del país nuevamente; decirle que Mary llegaba a 
Lima para mi cumpleaños, no lo infartó de casualidad. Al final, 
no pudo hacer otra cosa que enfrentarse a la situación y com-
prometerse conmigo a sacarme en hidroavión de donde me 
encontraba con un grupo de canadienses en una estación de 
extracción maderera, a la cual habíamos llegado por vía aérea 
ya que por vía fluvial tomaba más de siete días.
Desafortunadamente, el hidroavión nunca llegó a buscarme 
como estaba previsto, dos días antes de que Mary llegara a 

Lima. Desesperado al día siguiente, ordené preparar la mejor 
lancha que teníamos y le rogué al mejor marinero que tenía, 
que me decía “Joven Fred, está loco, no vamos a poder llegar 
a tiempo…es un suicidio”. En parte tenía razón, estuvimos 
navegando entre riachuelos, ríos pequeños y el Amazonas 
por casi tres días enteros y parte de la noche, contra corriente 
y corriendo todos los riesgos inimaginables de ríos tan cauda-
losos y con tantos peligros ocultos, y a pesar del intento no 
pude llegar a tiempo a Lima. 
Por su lado, Mary, igualmente corriendo un gran riesgo, lle-
gó a Lima en plena madrugada de un día de agosto en ple-
no invierno limeño y en un país acosado por el terrorismo de 
Sendero Luminoso, sola y desorientada para descubrir que el 
hombre que tanto amaba, por el que había hecho todo ese 
esfuerzo, no aparecía por ningún lado. Con mucho ingenio, 
recurrió a unos familiares de una amiga de la universidad y 
logró que la reciban a esa hora de la madrugada en su casa. 
Yo, al final, agotado y desgarrado por la situación, no tuve más 
remedio que al llegar a Lima, al quinto día de su llegada, pa-
sar buscándola y contarle lo preocupado que estaba y todo lo 
que había tenido que hacer para poder llegar a verla. Como 
siempre, cada vez que lográbamos estar juntos, era una tera-
pia de esperanza, buena vibra y energía nueva, los problemas 
y contratiempos, en vez de derrumbarnos nos hacían más y 
más fuertes cada vez. Nada pudo con nuestra determinación y 
nuestros planes, estuvimos juntos un poquito más de un mes, 
fuimos a Machupichu y a la ciudad de Cuzco, tuve la oportu-
nidad de presentarle a mi familia y acordamos que iría a Vene-
zuela a conocer a la de ella en diciembre de ese mismo año. 

Capítulo IV: Nada parece ser lo que es
Tal y como estaba planeado, ese mes de diciembre cumplí 
con ir a Venezuela a conocer a la familia de Mary, ya habían 
pasado casi tres meses desde que ella había visitado el Perú, 
y yo sentía que todo estaba bien en casa, pero mi padre se-
guía opuesto a la relación y no perdía oportunidad alguna para 
presionarme o hacerme un poquito más difícil el camino. Yo, 
siempre optimista, pensé que se le pasaría y que todo iba a 
estar bien, y la idea de que en Venezuela todos me querrían al 
conocerme, me daba esperanzas… ¡ay! pero cuan equivoca-
do iba a descubrir que estaba, muy, muy pronto. 
Llegué a Valencia a mediados de diciembre y tuve el gusto de 
visitar y conocer a casi cada uno de los miembros de su fami-
lia. Mary se encargó de que fuera recibido en su casa, gracias 
también al apoyo y atenciones de una maravillosa mujer, su 
nana. A diferencia de mi casa, su padre nunca se interpuso en 
nuestra relación, pero como nada es perfecto en esta vida y 
mis hermanos sí la querían, dos de sus hermanos decidieron 
también hacernos la vida imposible. 
Sin importarnos quién o quiénes y por qué se oponían, segui-
mos luchando por independizarnos y concretar nuestra rela-
ción; pero una vez más el destino tenía planeada otra prueba. 
Sin poder independizarme en Venezuela, en junio de 1984, 
y aún por cumplir los 23 años, acepté el cargo de gerente 
de exportaciones en la empresa familiar y viajé a Canadá por 
negocios para luego regresar al Perú. 
Ante esta realidad, todo se vislumbraba aún más difícil que 
nunca, el tiempo y la distancia jugaban cada vez más en nues-
tra contra. Hasta que sorpresivamente, un buen día, Mary 
tomó nuevamente la determinación de regresar al Perú, esta 
vez en contra de sus hermanos y contra viento y marea aterri-
zó en Lima en diciembre de ese mismo año. 
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Esta inesperada situación, trastocó por completo los planes 
de mi padre nuevamente, quien durante los primeros meses 
de 1985 estranguló deliberadamente mis ingresos vía suel-
dos, con la justificación de que la empresa no estaba del todo 
bien. Yo empecé a sentir con todo el dolor de mi corazón que 
Mary no merecía el sacrificio que hacíamos por estar juntos, y 
que si verdaderamente la amaba debía dejarla ir. Así fue como 
a mediados de ese mismo año, cansado y aparentemente 
derrotado, Mary sin salida alguna se vio forzada a regresar 
a Venezuela. Aún recuerdo esos días y se me empañan los 
ojos, me sentí, sin miedo a reconocerlo, el hombre más des-
dichado del mundo.
Luego de su partida, la desesperanza y la inseguridad empe-
zaban a hacer estragos, todo parecía perdido, ya nada tenía 
sentido en la vida. Empezamos a alejarnos y a aceptar poco 
a poco y entre lágrimas que después de casi cinco años de 
amores, todo había terminado. Yo, con el orgullo herido, re-
nuncié irrevocablemente a la empresa familiar y me dediqué 
desesperadamente y con todo mi esfuerzo, a conseguir un 
trabajo decente que me permitiera independizarme de verdad 
y soñar nuevamente con recuperar lo que ya sabía, sería, la 
recuperara o no, el amor de mi vida. 

Capítulo V: El amor verdadero lo puede todo
Nunca he sido un hombre celoso de nada en mi vida, tal vez 
por mi férrea personalidad y autoestima, no lo sé, pero confie-
so que esos meses de tensión, distanciamiento y sensación 
de pérdida, cuando me enteré de que la familia de ella estaba 
haciendo todo lo posible para que conociera a otros hombres 
y así empezara a olvidarme, me reventó algo parecido a los 
celos mezclado con una impotencia indescriptible. Sentía que 
nos amábamos pero la vida de alguna rara manera me la es-
taba robando y juré hacer todo lo posible para no permitirlo.
Fue así como, a mediados de septiembre de 1985 recibí una 
confirmación para una entrevista para un cargo gerencial en 
una empresa química en Pucallpa, otra ciudad de la amazonia 
en la que yo ya había vivido, y que requería principalmente 
un hombre experimentado en la zona. Pero como es de ima-
ginarse mis 24 años no iban a ser precisamente de mucha 
ayuda. Decidí ponerme mi mejor traje de autoestima y juvenil 
arrogancia bien administrada para enfrentar tres días de re-
uniones y entrevistas, que contra todo pronóstico y mi pro-
pio asombro, dieron resultado y fui ¡contratado! Pero debía 
empezar de inmediato y muy a mi pesar solo podían darme 
permiso de ausentarme unos días en Navidad.
A pesar de que tenía que esperar tres meses más para po-
der ir a buscar el amor de mi vida, la llamé de inmediato, 
creía que estaba soñando y le pedí matrimonio. Nunca tuve 
la oportunidad de hacerlo debajo del agua, o en un paracaídas 
como posiblemente me hubiese gustado, pero igual en ese 
momento era como si se lo estuviera pidiendo desde la luna. 
Así fue como, sin pensarlo dos veces, llegué a Valencia un 25 
de diciembre, día de Navidad porque no había vuelo disponi-
ble, y fue ahí cuando finalmente ¡la recuperé! Nos casamos 
por el civil un tres de enero y por la iglesia un día de reyes, 
seis de enero de 1986.
No fue hasta años después que me enteré, en confesión del 
que fue uno de mis jefes, de la fuerza y grandeza enorme 
del amor: mi padre, abrumado por el amor tan grande que 
reconoció que existía entre nosotros, y nuestra inquebranta-
ble determinación para estar juntos, y aun sin aprobar un ma-
trimonio tan joven, hizo algo impensable. Cuando se enteró 

por mi madre que yo tenía una cita importante de trabajo y 
que estaba desesperado por lograrla… se reunió con uno de 
los directores de la empresa que casualmente conocía y le 
dijo: “Fred es mi hijo mayor, sé que tiene solo 24 años, pero 
créanme, lo he visto trabajar y prepararse, es exactamente el 
tipo de hombre que están buscando; si lo dejan ir, les garan-
tizo que se van a arrepentir”. Terminó su café, se despidió y 
se fue. 

Capítulo VI: La vida es hermosa y debe continuar
Ya de luna de miel en Pucallpa, fuimos muy felices por año y 
medio. Todo estaba tranquilo y la relación con mi padre termi-
nó siendo buena, hasta que las cosas en el país empezaron a 
empeorarse, y ya la seguridad era muy precaria. El terrorismo 
de Sendero Luminoso tenía varios años haciendo estragos 
en el Perú, pero nosotros vivíamos a pesar de todo tranquilos 
en medio de la selva, con un zoológico propio de animalitos 
(loros, guacamayas, monos y tigrillos) ¡Ah! Y cómo olvidar 
a Franklin, el caballo raquítico de Mary. Solo cuando viajába-
mos a Lima sentíamos el miedo de un país bajo el terror, pero 
a principios de 1987 ya en nuestra ciudad todo empezaba a 
cambiar, con ataques terroristas a los políticos y luego a los 
empresarios, hasta que llegaron un buen día a la fábrica con 
sus armas y “buenos modales” a pedirnos una vacuna ($), 
para que así nada infortunado nos sucediera. 
Como es de imaginar, con planes ya de tener hijos, no po-
díamos siquiera pensar en seguir allí, y fue así como una vez 
más, pero ahora sí, súper unidos y más enamorados que nun-
ca, muy a nuestro pesar, tuve que renunciar y empezamos 
a pensar nuevamente qué sería de nuestro futuro. Nuestra 
primera opción ante lo inevitable de la peligrosa situación pe-
ruana era emigrar ¿Pero emigrar a dónde? Durante esas se-
manas de conversaciones y búsqueda de opciones, un buen 
día Mar empezó a quejarse del olor a pollo, que nadie olía, y 
era de un restaurant que quedaba como a un kilómetro de 
distancia…y fue así cómo… ¡No puede ser! ¡Qué alegría! Es-
tábamos embarazados. 
En vista de los acontecimientos, pensando siempre en nues-
tros hijos, y a pesar de estar viviendo en casa una situación 
familiar extremadamente difícil, decidimos salir por la frontera 
sur con Chile en Tacna los primeros días de septiembre de 
1987 hacia Santiago, para ver varias opciones de negocio y 
luego volar en noviembre rumbo a Venezuela.
Ya en Venezuela, rehicimos con mucho esfuerzo y trabajo 
nuestras vidas, y con el dinero que habíamos logrado ahorrar, 
decidimos emprender la aventura de nuestro propio negocio 
familiar. 
A los pocos meses y con mucha alegría recibimos a nuestro 
primer hijo Javier, y nuestras vidas cambiaron para siempre, 
fuimos muy dichosos y aprendimos poco a poco a ser padres, 
luego llegó Karina a iluminar aún más nuestras vidas y unos 
años después, Dios nos volvió a bendecir con el nacimiento 
de una pelirroja; la más bella que hayamos visto en toda nues-
tras vidas… Alessandra, y así fue como con tanto esfuerzo 
logramos juntos construir poco a poco la familia de la que 
tanto nos enorgullecemos. 

Para siempre recordar, una historia que ustedes hijos, mere-
cen conocer, 
PÁ.
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Docente: Silvina Sotera

Firmes (Primer premio)
Mariano Sgallini

Jorge, un joven muchachito de la zona norte de Buenos Aires 
aprovechó la oportunidad que le dio un tío para tener su pro-
pio negocio. No dudo en vender su auto y compró una fabri-
cadora de helados, aprendió las recetas y abrió una heladería 
junto a su padre. La llamaron Helados Caribe. 
Sacrificio, constancia, dedicación y respeto fueron los estan-
dartes para llevar adelante el negocio. 
Para Jorge la década del 80 fue el puntapié inicial en su vida, 
se casó con María y tuvo dos hijos, pudo afianzarse económi-
camente, hizo conocida a la heladería en la zona y perfeccionó 
todas sus recetas. 
La década del 90 arrancó de la misma manera, el trabajo si-
guió dando sus frutos, su sacrificio valía la pena, disfrutó de 
la música del momento, se las ingenió para que las empresas 
industriales no le roben sus clientes, y al final de los 90 el país 
no estaba en la mejor situación económica y social pero de 
todas formas se despidió bien del milenio. 
En el 2001 la crisis era inminente, una ola de saqueos arrasó 
con locales aledaños. En la plaza 25 de mayo hubo una gue-
rra entre el pueblo y la Policía y dos años después de esta 
catástrofe, Helados Caribe cerró sus puertas. El esqueleto de 
Caribe descansó en un garaje durante cuatro años. 
Un día un amigo de Jorge le propone reabrir la heladería y su 
respuesta a esta oportunidad fue la misma que la de hace 24 
años atrás. Caribe reabrió sus puertas en el año 2008, y hoy 
esta más vigente que nunca. Cada día ahí están firmes, al 
servicio de sus clientes como el primer día. Siempre mante-
niendo sus mismos estandartes, el sacrificio, la constancia, la 
dedicación y el respeto.
Jorge, un muchacho de zona norte, comenzó a trabajar en la 
sucursal de la heladería de su tío. Su carácter juvenil y em-
prendedor lo llevó a estar varios años a cargo.
En 1983 conoce a María, se ponen de novios, y juntos son 
testigos de un momento histórico en la República Argentina.
Estos jóvenes decidieron formalizar en matrimonio, y al poco 
tiempo aparecía en sus vidas la oportunidad de tener su pro-
pia heladería.
Al finalizar la década el mundo seguía transitando aires de 
libertad.
¡Y llegaron los 90!
Helados Caribe seguía trabajando y perfeccionando su pro-
ducto verano a verano. Quien musicalizaba sus días laborales 
era la FM 100.
Cuando se acercaba el nuevo milenio, el país sufría inesta-
bilidad económica y social. Afectando así a millones de ciu-
dadanos.
A pesar de los miedos e incertidumbres por el Apocalipsis 
Cibernético el 2000 llegó. Pero un año después una noticia 
impactante paralizaba al mundo.
Mientras tanto nuestros días se volvían más grises. La crisis 
económica desataba una ola de saqueos y un golpe al estado 
derrocaba por aquel entonces al presidente de turno.
Dos años después, Heladería Caribe cerró sus puertas al pú-
blico.
La fabricadora y las conservadoras descansaban en un garaje 
con el sueño de que un día volvieran a despertar.

En el año 2008 un amigo de Jorge le propone reabrir Helados 
Caribe y su respuesta fue un ... ¡Sí!

En una cascarita de nuez (Segundo premio)
Ezequiel O´ Farrell

Dos almas aventureras juntas, amantes del agua y la náutica 
se embarcaron en un pequeño velero de madera bautizado El 
Buen Tiempo para recorrer la costa brasilera. Esta es la histo-
ria de mis padres, Eugenia y Tomás, quienes decidieron dejar 
sus vidas atrás para embarcarse en un viaje que cambiaría 
sus vidas para siempre. 
Un viaje lleno de emoción y aventura. Hermosos paisajes, 
buena gente y una tormenta de seis días en el mar abierto, 
son algunas de las cosas que Tommy y Euge se encontraron 
durante su aventura a bordo de su pequeño y frágil velero de 
madera, que parecía una cascarita de nuez.
Durante los años 1991 y 1992 hubo muchos sucesos histó-
ricos, como el atentado a la Embajada de Israel en Buenos 
Aires, la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas (URSS). Pero nada de esto fue de gran importancia 
para mis padres, quienes, motivados por su espíritu aventu-
rero, dejarían atrás su hogar en tierra firme para embarcarse 
en una aventura marítima. 
Planificaron su viaje sin un destino fijo, la idea era recorrer la 
costa brasilera y ver hasta dónde podrían llegar. La navega-
ción en esos tiempos era mucho más artesanal, las rutas se 
trazaban con mapa y compás, se guiaban con la brújula y las 
estrellas de la noche. El GPS no era algo normal como hoy en 
día, no contaban con Google maps ni Smartphones. 
Compraron un velero de madera, para ellos un gran buque, 
pero para el resto una pequeña cáscara de nuez en el mar. Lo 
bautizaron El Buen Tiempo. 
Lo probaron en un viaje a Colonia, Uruguay. Donde, a la vuel-
ta, los sorprendió una tormenta de la cual aprendieron que 
debían poner trabas en las puertas de los armarios para que 
con el movimiento de las olas no se caiga su contenido. 
En marzo de 1992 decidieron encaminarse en su aventura, a 
pesar de ser tratados como locos al pedir vacaciones por un 
año para cumplir su sueño. Las autoridades del club náutico 
no querían dejarlos ir, dijeron que iban a morir por lo peligroso 
que era. Ellos hicieron caso omiso y partieron rumbo al puerto 
de La Plata donde, al no conocerlos, lograron que firmen los 
papeles habilitantes para poder navegar al exterior. Luego de 
esa escala, navegaron directo al Puerto de Montevideo, de 
allí, sin detenerse en Punta del Este, cargaron combustible en 
La Paloma y descansaron unos días. 
Siguieron subiendo y, al pasar por Chuy, decidieron ir a corro-
borar si el faro tenía rayas horizontales o verticales, ya que en 
uno de sus manuales de navegación decía que las tenía ex-
traordinariamente verticales. Pero cuando se acercaban a la 
costa se vieron forzados a cambiar sus planes, una tormenta 
los atacó y para resguardarse de todo peligro navegaron mar 
adentro por un par de días. Hasta llegar al punto de atar el 
timón, dejar que el barco navegara solo y ellos resguardarse 
en sus cuchetas. 
Seis días más tarde la tormenta calmó y se encontraron frente 
a Florianópolis en Brasil. El único instrumento que sobrevivió 
a la tormenta era una pequeña radio por la cual escuchaban 
estaciones locales y aprendían el idioma. 
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Siguieron navegando hacia el norte, hasta llegar a Rio de Ja-
neiro, que terminaría siendo su destino final. Diez meses des-
pués llegaron triunfales de vuelta al puerto de Buenos Aires, 
luego de un viaje que les cambió la vida. Un año después esta-
rían viviendo en Angra Dos Reis a cargo de su propia posada.

Docente: Eduardo Vigovsky

Toda una vida dando amor (Primer premio)
María Belén Ruffino

Introducción 
He decidido contar la historia de mi abuela paterna Luciana 
Guaita de Ruffino. Es una persona muy especial y significativa 
en mi vida, me enseñó valores, y es una luchadora de la vida. 
La manera en la cual voy a desarrollar el trabajo es contando 
en primer lugar cómo mi abuela (Luciana) conoció a mi abuelo 
(Jorge), luego su tiempo en Italia, su vida y la segunda guerra 
mundial, desencadenando con el cambio ocurrido en su vida, 
mudándose desde Italia a Argentina, a la provincia de San 
Juan. 
Mi abuela es una mujer de 95 años, quien me brindó todo en 
la vida, cada momento que paso con ella me parece único, y 
merece que comparta su historia con los demás. Amor, lu-
cha, compromiso, pasión, guerra, abandono, comienzo, son 
palabras que la definen, y hacen que sienta orgullo por ella.

Relato
Era un sábado soleado, me encontraba en la casa de mi abue-
la Luciana en el barrio de Almagro de Capital Federal, la mesa 
preparada y lista para servir el té, había pensado cada deta-
lle, desde el mantel blanco bordado que caía sobre la mesa, 
como las tazas del juego más fino de porcelana blanca, los 
bocadillos para comer, todo listo, para lo que sería una tarde 
junto a su nieta Belén, de charlas y consejos. 
Pero el ruido del teléfono interrumpe la merienda, Luciana se 
levanta y atiende, en ese preciso momento miles de pregun-
tas invadieron mi mente, escuchar a mi abuela hablar en otro 
idioma, hizo que en mí algo se despertara. Si bien sonaba 
muy parecido al español, no lo era, se trataba del italiano, un 
idioma que en cuanto lo escuché quise conocer todo acerca 
de él, y tenía las respuestas a mis preguntas sentada delante 
mío, era la oportunidad de hablar con mi abuela no sólo de 
lo que había sucedido en estos días sino conocer todo sobre 
ella y ese idioma. 
En cuanto se acomodó en la mesa no tardé en hacerle la pri-
mera pregunta. ¿Por qué hablas en italiano abuela? Ella me 
miró y con una sonrisa en la cara respondió, “Yo nací en la 
ciudad de Torino, Italia, toda mi vida hasta después de casar-
me viví allá”. 
Ante mi cara de asombro, decidió contarme su historia, la 
cual empieza de esta manera. 
“Nací el 30 de marzo de 1921 en la ciudad de Torino, Italia. 
Fui hija única del matrimonio conformado por Atilio Guaita y 
Marina Capitani. Cuando tenía 2 años, mi madre falleció de 
cáncer, por lo que fui criada por mi padre y abuela. Toda mi 
niñez transcurrió en la misma ciudad, en esa época no era 

obligatoria la educación, es por eso que mi padre dictaba cla-
ses para mí en mi casa. 
A los 15 años hice mi primer viaje, junto a mi mejor amiga 
Alice, fuimos a Martassina una ciudad en la base de los Al-
pes (conjunto montañoso de gran altura ubicado al norte de 
Italia), nos acompañó mi abuela. Tuvimos que viajar en tren, 
Trenord Regionale, cuyo recorrido consistía en atravesar las 
ciudades más importantes del país, teniendo como destino 
final los Alpes. 
Un viaje único e inolvidable, nos alojamos en el hotel Prin-
cipi di Piemonte, ubicado sobre la montaña, disfrutamos de 
días de descanso como también días para esquiar. Una tarde 
mientras nos encontraban en el comedor del hotel, noté la 
presencia de un hombre de buen porte y figura, quien en-
seguida llamó la atención de todos los presentes del lugar, 
por su buena educación y apariencia. Ese hombre era Jorge 
Ruffino, un empresario de la ciudad, proveniente de una fa-
milia poderosa, religiosa. Su gran defecto eran las mujeres, 
se sentía atraído por todas, sin embargo, esta vez puso su 
atención sobre mí, una mujer joven de 15 años, que según 
él, le parecí atractiva no solo por mi físico, sino por mi mira-
da, ésta lo dejó sin aliento, como también una personalidad 
fuerte y auténtica. 
Poco a poco el amor y la pasión fue creciendo, dejando de 
lado la barrera de la edad, yo tenía 15 años, mientras que 
Jorge 25. 
Finalizadas aquellas vacaciones, que me habían regalado el 
amor, vuelvo a la cuidad, con el temor de la desaprobación 
de mi padre, a esta relación. Le costó mucho poder entender 
cómo había encontrado el amor en aquel hombre tan grande, 
sin embargo comprendió que Jorge me hacía feliz, y es lo que 
yo necesitaba, luego de haber perdido a mamá de tan peque-
ña, y tener una vida poco convencional al estudiar en casa. 
Me casé en 1940 a los 19 años, con el hombre que amaba. 
Fue una ceremonia por iglesia, vestí un vestido blanco que 
diseñé junto a mi abuela. Esta misma fue realizada en la Ba-
sílica di María Ausiliatrice, ya que ambos fuimos criados de 
manera cristiana y con gran devoción por Dios. Allí empezó 
mi historia de vida y amor junto al hombre que amaba, nos 
mudamos a una gran casa residencial. Este mismo año nace 
nuestro primer hijo Sergio, hay quienes dicen que me casé 
estando embarazada pero lo que sé es que fue fruto de nues-
tro amor. 
Los años siguientes fueron de grandes cambios. En medio de 
tanta felicidad, mi marido Jorge es reclutado para ir a la guerra 
que se había desarrollado en Europa, por lo que Italia participa 
de la misma, y convoca a la población masculina. Jorge debe 
ir a la guerra, mientras que me quedo cumpliendo el rol de 
madre y ama de casa. 
Durante el transcurso de la guerra, le enviaba cartas, para no 
perder el contacto y ofrecerle mi apoyo emocional, mientras 
que él, me tranquilizaba con dulces palabras de aliento y fe. 
Las ciudades de Italia se habían transformado en blanco de 
los aviones, es por eso, que todas las casas tenían un espacio 
seguro en donde, cada vez que sonaba una sirena, debían ir 
a refugiarse”. 
Es aquí donde detengo su relato, lágrimas asomaban su cara, 
le alcancé un pañuelo para que se seque y pueda continuar 
su historia. 
“Cansada de ver tanta agonía y de vivir con miedo, decidí 
irme junto con tu tío Sergio, a la casa de una tía que vivía en el 
campo (se consideraba las regiones del campo seguras de la 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

182 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 77 (2017).  pp 113-189  ISSN 1668-5229

guerra, ya que no había luces y los aviones no sabían dónde 
arrojar las bombas), allí los días se volvieron más agradables, 
sin embargo mi mente seguía con mi amado, rezando todas 
las noches por su salud y porque vuelva vivo. 
En 1945, finalizada la guerra, los soldados vuelven a sus hoga-
res, produciéndose así el esperado encuentro entre Jorge y 
yo, la felicidad de reencontrarnos superaba todo, pudiendo re-
unir a la familia y pensar en un futuro juntos. En el año 1948, 
nace nuestra segunda hija, Bárbara. 
Los años pasaron y mi marido retomó su trabajo como em-
presario, y es nombrado gerente de la empresa Cinzano, y en 
el año 1954 es transferido a la ciudad de San Juan, Argentina, 
a que dirija la nueva empresa construida allí. Un nuevo cam-
bio asomaba a mi vida, pero nunca lo dudé, mi lugar era junto 
al hombre que amaba e iría con él siempre. 
Nos instalamos en la capital de la provincia de San Juan, el 
cambio más grande de mi vida, otro país, cultura e idioma. 
Además de adaptar a mis dos hijos a un mundo completa-
mente diferente del cual veníamos”. 
No dudé en interrumpirla y preguntarle cómo había sido esa 
adaptación, cómo logró aprender el idioma, cómo veía las ciu-
dades, si el cambio era bueno o extrañaba Italia. Ella se sonrió 
y continuó. 
“La ciudad me pareció maravillosa, la calidad de la gente y 
su amabilidad hizo que mis días sean más fáciles. También 
había muchos italianos que desde hace tiempo vivían allí, por 
lo que hicimos amistades al instante de haber llegado, y no 
sentimos la soledad. Con respecto al idioma, lo aprendí ha-
ciendo las compras, yendo a la verdulería y carnicería, todos 
eran muy amables y me preguntaban si necesitábamos algo. 
Pero sin duda, lo que hizo que aprendiera el idioma fueron los 
libros, amaba leer en mis tiempos libres, por lo que compré 
muchos libros y empecé a leerlos uno por uno, aprendieron 
el español rápidamente. Esto me sirvió para ayudar tanto a 
Sergio como Bárbara con la escuela, ellos siendo tan chicos 
tuvieron que adaptarse para comenzar el año escolar. 
La diferencia entre Torino y San Juan eran abismales. Torino 
era una gran ciudad llena de gente, autos, edificios y casas, 
mientras que San Juan era una ciudad pero más pueblo, to-
dos se conocían y ayudaban, había muy pocos edificios y au-
tos, esta ciudad recién empezaba a crecer. 
Si bien ya sentía a San Juan como mi ciudad, extrañaba el 
paisaje de Italia, el idioma, y el clima. Pero estar con mi familia 
hacía que la sintiera propia. 
Como inversión compramos una finca, en las afueras de la 
ciudad, donde teníamos plantaciones de vid, melón y tomate. 
Llegada la época de la cosecha de uva, las vendíamos a los 
grandes productores de vino. Era un espacio tranquilo y ver-
de, al cual iba en la semana para traerme para la casa tomate 
y melones. 
En 1966, nació mi tercer hijo a quien llamamos Jorge. Sentía 
que mi familia estaba completa, mi felicidad eran mis hijos 
y esposo. En los siguientes años nos dedicamos a conocer 
Argentina. Visitamos el norte como Catamarca, Jujuy y Salta. 
Fui a las Cataratas del Iguazú, pasando por las ruinas Jesuitas 
que se encuentran en Misiones. Otro año fuimos al sur, don-
de visité Bariloche, San Martín de los Andes, el Glaciar Perito 
Moreno. También volví a Italia, donde miles de sensaciones 
se cruzaron por mi cabeza al volver a mi tierra natal. Sin em-
bargo mi corazón estaba en Argentina junto a mis hijos. 
Días grises asomaron a mi vida, el amor de mi vida, mi mari-
do, tu abuelo, había enfermado de los pulmones y una noche 

de tormenta de julio de 1980 muere de un infarto. Sentí que 
mi vida se derrumbaba. Cada rincón de la casa me recordaba 
a él provocándome gran dolor. Es por eso que en 1982 des-
pués de pensarlo cada día, decidí irme junto con tu padre, 
a vivir a Buenos Aires, ya que ahí se encontraba tu tía estu-
diando contabilidad en la UBA (Universidad de Buenos Aires). 
Sentía que huía dejando hermosos recuerdos en San Juan, 
pero pensar y vivir sin mi esposo me generaba gran dolor. 
Hoy me encuentro aquí, contándote mi historia y diciéndote 
que viví y vivo los mejores años de mi vida en Argentina. Ten-
go 95 años, 3 hijos, 6 nietos y 4 bisnietos, soy la mujer más 
feliz del mundo por tener la familia que tengo, y por tener los 
recuerdos de mi vida siempre presentes”. 
Mientras termina de hablarme, me reservo un minuto para 
observarla, primero su pelo largo color gris, con unas canas 
que asoman, peinada con un recogido que me permite ver su 
cara, en la cual predominan las arrugas, pero la mirada se van 
a sus ojos color verde, que de a poco se empiezan a poner 
brillantes, parecen vidrios a punto de estallar, viendo más allá 
de ellos se perciben que alojan miles de imágenes sobre su 
larga vida, cada momento y recuerdo está ahí. 
En ese momento me doy cuenta que su relato terminó y que 
su voz se quebró, sentí que todas sus emociones me las ha-
bía transmitido, me encontraba emocionada llorando, y lo que 
me salió hacer en ese momento fue pararme y abrazar a la 
increíble mujer que tenía delante de mi, que es mi abuela, 
decirle cuánto la amo, y sentirme orgullosa de que sea parte 
de mi vida. 
Nos miramos y reímos, habíamos hablado tanto que el té se 
había enfriado, el sol se escondía en el horizonte. Le di la 
mano, y le dije que deseaba que me enseñara el idioma que 
había sido parte de ella desde que nació hasta este momento, 
deseando tener una vida larga como ella.

Una motivación a seguir adelante (Segundo premio)
Carolina Peniche González

Jorge Rolando Peniche Martín nació el 14 de abril de 1962 
en el Puerto de Progreso del estado de Yucatán, donde vivió 
hasta los 18 años en una casa ubicada frente a la playa.
Hijo del matrimonio de Jorge Rolando Peniche Rendón y Leo-
nor Esther de las Mercedes Martín Pasos.
Es el tercero de los seis hijos del matrimonio: Margarita Rosa, 
Ligia Mercedes, Jorge Rolando, José Luis, Mario Enrique y 
Gabriela Alejandra.
A los 12 años empezó a trabajar en el taller mecánico de su 
padre en donde elaboraba y cobraba las facturas, para des-
pués pagarles a los empleados. Igualmente se encargaba de 
comprar los materiales que se necesitaban en el taller, razón 
por la cual empezó a manejar un automóvil desde esa tem-
prana edad.
Realizó todos sus estudios hasta la preparatoria en el Puerto 
de Progreso. En 1980, a sus 18 años se mudó a la ciudad de 
Mérida para poder estudiar la licenciatura de Contaduría Públi-
ca en la Facultad de Contaduría y Administración de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán. En donde el 19 de junio de 1986 
obtuvo el título de Contador Público, con mención honorífica 
y en donde actualmente imparte la materia de Consolidación 
de Estados Financieros desde hace más de 25 años.
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Adicionalmente, por su desempeño laboral ha estudiado di-
versos diplomados en impuestos, administración, finanzas, 
inmobiliario y auditoría.
Ha trabajado en cinco empresas. En el 2004 entró a Grupo 
Promotora Residencial como director de Auditoría Interna, en 
donde continúa hasta ahora. El giro de este grupo de em-
presas es desarrollar fraccionamientos habitacionales en los 
estados de Yucatán y Quintana Roo.
En 1985 entró a un grupo apostólico católico llamado Movi-
miento de Jornadas de Vida Cristiana el cual entre sus acti-
vidades realiza retiros para jóvenes. En el retiro realizado en 
enero de 1986 conoció a Eugenia y a partir de ahí empezaron 
a salir y en agosto de 1986 se hicieron novios.
El 4 de marzo de 1989 se casó con María Eugenia González 
Carrillo, con la cual tiene 4 hijos: Jorge Rolando nacido el 13 
de agosto de 1991, María Eugenia nacida el 10 de julio de 
1992, Carolina nacida el 15 de agosto de 1994, Sofía nacida el 
20 de agosto de 1996.
Decidí hacer este trabajo en torno a él, ya que no solo es 
una de las personas más importantes en mi vida, sino que 
también es alguien que me inspira. Del cual he aprendido mu-
cho y sigo aprendiendo todos los días. Una de las cosas que 
más admiro de él es cómo siempre que se propone una meta 
trabaja duro hasta alcanzarla, optando siempre por seguir ade-
lante a pesar de todas las dificultades que se le presentan. Es 
una de las personas por las cuales actualmente soy como soy 
y en la que me quiero llegar a convertir.
Para mí es un ejemplo de vida, una motivación.

Docente: Marina Zurro

Historia de un inmigrante (Primer premio)
Jezabel Antonella Oliviero

Introducción
Antonio nació en Italia en el año 1932, precisamente el 4 de 
julio. Sus padres, Antonio y Carmela, tuvieron diez hijos; en-
tre los cuales se encontraban, además de Antonio, Crisencio, 
Rafael, Vicente, Juan, Concepción, Filipella, Saberia, María y 
Laura.
Ellos vivían en el pueblo Melito Irpino, provincia de Avellino, 
ubicado en el sur del país, cerca de Nápoles. Dicho municipio 
estaba situado sobre una pequeña colina, la aldea se dividía 
en dos mediante un gran río. Este arroyo fue el lugar perfecto 
para los niños a la hora de jugar y para bañarse en una caluro-
sa tarde de verano. En lo alto de la colina se encontraban las 
viviendas, mientras que en lo bajo estaba el pueblo donde se 
hallaba la municipalidad, un cementerio, la escuela, un asilo 
de monjas, la iglesia vieja y la iglesia nueva. En ésta última 
había un mármol tallado con los nombres de los fundadores 
donde se encontraba el del abuelo de Antonio.
Para Antonio, aquel lugar, su espacio de crianza, donde pasó 
horas jugando, era hermoso. Allí era donde estaba su familia, 
sus amigos, sus vecinos; donde aprendió y donde le inculca-
ron sus valores. A pesar de la miseria que había en esos años, 
para aquellos niños su pueblo era magnífico ya que ellos per-
tenecían ahí, donde reinaba la humildad, la sencillez y la soli-

daridad entre los vecinos; quienes encontraban la felicidad en 
los pequeños detalles y se conformaban con lo justo. Aque-
llos niños, inevitablemente, se habían criado en un mundo en 
conflicto, lleno de inhumanidad.
Por lo tanto, su lugar, su pueblo y su gente eran su refugio, 
deseando prosperidad y un mejor futuro.

Desarrollo
En la década de 1930 Melito Irpino era un pueblo agricultor 
de aproximadamente 2000 habitantes, donde escaseaban las 
fábricas, lleno de personas inocentes y gente trabajadora. Los 
individuos que sabían leer y escribir eran los encargados de 
regir el pueblo. La cosecha era la fuente de trabajo de la ma-
yoría de los habitantes, en tanto los demás, laboraban en los 
diferentes puestos de la municipalidad.
Los árboles y las piedras decoraban el pueblo empinado. Los 
santos eran motivo de festejo y en los domingos de celebra-
ción, en la parte baja de la colina, se vendían hortalizas, toca-
ban bandas de música clásica y hasta en algunas ocasiones, 
se traía una gran pantalla donde todos disfrutaban del cine. 
Los vecinos se encontraban allí y gozaban de una divertida jor-
nada mientras los niños corrían y se entretenían alborotados.
El río era el lugar perfecto como punto de encuentro de los 
habitantes. Las mujeres lavaban allí las verduras y la ropa, los 
niños jugaban y en los días de verano era el sitio ideal para 
refrescarse.
Antonio nació en una Italia gobernada por Camisas Negras. 
Creció con la normalidad de las masas sometidas a un gobier-
no atroz. Aquella era su única realidad, regida por el absolu-
tismo que limitaba la libre expresión y obligaba a obedecer. 
La sociedad estaba ordenada por elementos fijos como la 
religión, la familia y el trabajo, donde carecían los derechos 
humanos y la democracia. Es decir, una Italia fascista, dictada 
por Benito Mussolini.
Antonio era un niño de ocho años con pelo castaño y bucles 
por los hombros, vestía una camisa con un pantalón corto que 
le quedaba algo holgado ya que era herencia de sus herma-
nos mayores. Sus abotinados de cuero eran sus aliados para 
las tardes de diversión con los chiquillos del pueblo. Él era un 
nene charlatán, inteligente, un poco travieso, algo metido y el 
hermano menor, por lo tanto, el más mimado.
Antonio padre era alto y flaco, con ojos claros y pelo castaño 
corto. Tenía una fuerte atracción por el alcohol. Cada mañana 
tomaba una copa de anís, vicio que había adquirido en Esta-
dos Unidos donde había trabajado varios años atrás. Era un 
buen hombre, fiel a su familia, que ganaba el pan trabajando 
como encargado del cementerio. Mientras que su esposa, 
Carmela, se ocupaba de criar a sus hijos. Ella era una mujer 
sumamente hermosa, de estatura moderada y corpulenta, 
con una cabellera a media espalda castaña y ojos grises. Se 
destacaba por tener la maternidad a flor de piel, dando todo 
por sus hijos. Era bondadosa, compasiva y siempre se pre-
ocupaba por mantener su casa: un grande y cálido hogar. La 
vivienda tenía una amplia cocina donde, además de comer, 
era el lugar en el cual se avivaba el fuego para pasar los hela-
dos días del invierno. También poseía una gran habitación rec-
tangular en la cual dormían todos los integrantes de la familia.
Antonio, como todo niño, tenía varios compinches, pero solo 
dos eran sus mayores cómplices: su primo hermano Crisen-
cio y Carlos. Éste último era su compañero, su confidente, su 
gran amigo; quien era un ser buenísimo, con una personali-
dad tímida y de poco hablar. Él era fiel a sus pensamientos, y 
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le otorgaba un gran valor a las palabras con un carácter estric-
to. Antonio y su amigo pasaban horas divirtiéndose, haciendo 
travesuras y metiéndose en líos. Así transcurrían sus días, 
llenos de ingenuidad y sencillez. Una tarde, encontraron un 
área deshabitada cerca del arroyo y la convirtieron en su can-
chita, donde pasaban horas jugando con su pequeña pelota 
hasta que el sol caía.
Eran épocas austeras que obligaron a los niños a ver al mun-
do con otros ojos. Un mundo enfrentado, lleno de crueldad. 
Se criaron en una situación de extrema violencia, donde hijos, 
hermanos o padres eran forzados a combatir, donde no había 
lugar a elegir ni opinar. Pocos eran los valientes que se atre-
vían a rebelarse al régimen.
La ingenuidad de los niños era lo que los impulsaba a pasar 
aquellos días y la esperanza de que algún día todo cambiara. Se 
avecinaban desagradables tiempos. No había más que ayudar-
se entre los habitantes. Antonio tenía como vecinos a Daniel 
y Antonieta, quienes se solidarizaban en tiempos de miseria.
En 1939 se desencadenó la gran catástrofe. Juan, Rafael 
y Vicente, tres de los hijos de la familia, fueron obligados a 
combatir en la Segunda Guerra Mundial mientras que Antonio 
padre no tuvo que enlistarse ya que por su edad estaba eximi-
do. Carmela se despidió de ellos acongojada, sin saber si iba a 
volver a verlos. Madres destrozadas por la incertidumbre, chi-
cos desarrollándose como si aquello fuese normal y hombres 
jóvenes obligados a matar y a realizar barbaries. El mundo se 
tiñó de tristeza, terror y duda.
Cada Sábado Fascista los niños eran obligados a asistir a una 
tarde de entrenamiento militar para luego premiarlos con un 
plato de comida, lo mejor del día, el momento más esperado 
por ellos. Militares inculcando a hombrecitos en crecimiento la 
preparación para la guerra y enseñando a combatir, cuando a 
aquellos niños solo les correspondía crecer dignamente, jugar, 
disfrutar de las despreocupaciones y tener una infancia feliz.
Melito Irpino comenzó a ser invadido por aviones de combate 
que se adueñaban del cielo. Un sonido extraño comenzó a 
interrumpir las divertidas tardes de Antonio.
Sirenas de advertencia avisaban que se aproximaba un bom-
bardeo. Cada vez que aquel espantoso sonido retumbaba, un 
fuerte escalofrío sacudía su cuerpo y el eco de las turbinas de 
los aviones provocaba terror en las personas. Antonio y sus 
amigos corrían a los canales creados para protegerse. Los 
militares bombardeaban el río creyendo que aquello era una 
ruta. Las circunstancias extremas unían a los vecinos y forta-
lecían relaciones, predominando el apoyo y el compañerismo.
El patrimonio del país estaba destinado al armamento. La es-
casez reinaba en todo ámbito. Aunque se tenía dinero, no 
había alimentos. El gobierno racionalizaba pocos ingredientes 
para cada familia, por lo tanto los habitantes estaban obliga-
dos a cultivar sus propias hortalizas para sobrevivir, ya que lo 
otorgado por las autoridades no abastecía. Eran tiempos de 
mucha carencia, donde además de vivir tragedias, se pasaba 
mucho hambre, lo que obligaba a demasiadas personas ne-
cesitadas a buscar alimentos hasta donde no había, inclusive 
a robar cultivos de vecinos para poder comer. A pesar de que 
en su pueblo no se combatía, el hambre se había vuelto el 
principal conflicto. 
En abril de 1945 la guerra estaba terminando, Mussolini fue 
fusilado y colgado en la plaza de Milán donde fue despre-
ciado por todos los habitantes que escupían el odio que le 
habían tenido a aquel monstruo, quien torturó y mató a miles 
y miles de personas. Los Demócratas Cristianos fueron los 

elegidos por los italianos para gobernar. La guerra acabó y 
sólo quedó la angustia y el desamparo. El esperar el regreso 
de los sobrevivientes, de volver a ver a aquel ser querido que 
había estado incomunicado tantos años. A pesar de que aquel 
terrible hecho había terminado, el país estaba destruido, las 
fábricas estaban desmoronadas y la gente desesperanzada, 
sólo quedaba la nada misma.
Pero entre tanto dolor y tanta incertidumbre por el futuro, 
apareció lo más preciado y lo tan valioso. Los rezos, la es-
peranza y el deseo se habían vuelto realidad. Juan, Vicente y 
Rafael sobrevivieron. Carmela se fundió en un fuerte abrazo, 
en el reencuentro, con cada uno de sus hijos, sus lágrimas 
de emoción mojaron la ropa de aquellos jóvenes obligados a 
combatir, el amor entre ellos se volvió aún más grande. 
La familia volvió a estar unida.
En ese contexto Antonio, ya con 15 años, encontró un refu-
gio. Un lugar donde las preocupaciones desaparecían, donde 
las necesidades pasaban a segundo plano. Todo se concen-
traba en los armoniosos sonidos que salían de su trompeta, 
perdiéndose en las diferentes notas musicales y dejándose 
llevar por la melodía. Descubrió un espacio donde se podía 
dedicar a él, a aprender y perfeccionarse; un lugar donde fo-
calizaba toda su energía y que le provocaba una gran felicidad. 
Su maestro Carmelo fue la inspiración de su pequeño mundo 
melodioso, quien le daba clases por las noches mientras que 
Antonio trabaja de zapatero para él en el día, como medio de 
pago. El amor por ese instrumento se había vuelto algo tan 
placentero que lo llevó a pulir cada vez más aquellos sonidos.
Una clase, mientras la noche se empapaba de música, su 
mentor le dijo que el alumno había superado al maestro, que 
no había nada más que podía explicarle. Antonio había evo-
lucionado de tal manera que su progreso se había vuelto un 
orgullo para Carmelo.
Por lo tanto, le consiguió un nuevo instructor, más avanzado, 
quien dirigía una gran orquesta. Antonio comenzó a asistir a 
las clases y empezó a recorrer los diferentes pueblos con los 
músicos, llevándole alegría a los lugares y endulzando los oí-
dos de los habitantes. Aquello que tan feliz lo hacía, su voca-
ción, se había vuelto su ocupación.
Qué mejor que trabajar de lo que a uno le gusta.
A pesar de que el país estaba desbastado, la música era una 
especie de escape para Antonio, un espacio donde no había 
límites ni maldad, donde todo era bello. La orquesta sabía 
adaptarse a las diferentes exigencias, transmitiendo su feli-
cidad y su talento al público, quien fascinado por las bellas 
óperas, le devolvía con efusivos aplausos su agradecimiento.
En 1951 Antonio tocó la trompeta durante tres días junto a la 
orquesta en un pueblo cercano a Melito Irpino. Un telegrama 
interrumpió aquella gira. Antonio padre le pidió a su hijo que 
volviera de inmediato, a su casa, ya que tenía que viajar a 
Argentina dado que su otro hijo, Rafael, había sido rechazado 
en la revisación médica para poder ingresar a dicho país. En el 
viaje de vuelta a su pueblo natal, Antonio vivió sentimientos 
encontrados: sintió una gran alegría por ir a una tierra más 
esperanzada pero a la vez lo invadió la tristeza por abandonar 
sus raíces.
Al llegar a su casa, sus padres le dijeron que tenía 15 días 
aproximadamente para hacer los trámites para emigrar a Ar-
gentina, donde ya se encontraba su hermano mayor Juan. 
Antonio viajó en micro hasta Nápoles y luego en tren hacia 
Génova donde le realizaron la revisación médica. Mientras 
Crisencio se encargaba de buscar un barco que fuera para 
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Buenos Aires, arribó a la casa de Antonio el telegrama donde 
avisaba que él era apto para emigrar ya que estaba en condi-
ciones saludables.
Llegó el momento de despedirse de su familia, su padre y sus 
hermanos en fila saludaban a Antonio. Cada abrazo con sus 
parientes representaba las anécdotas vividas, los momentos 
juntos y el amor que los unía. A pesar de que Antonio quería 
a todos sus hermanos, con Laura había tenido una conexión 
especial. Ella era valiente, arriesgada y muy graciosa; quien 
en la despedida lo bromeó con el miedo al barco. Por último, 
se despidió de su madre, de su gran ejemplo; se unieron en 
un fuerte apretujón lleno de amor y ternura. Carmela, con lá-
grimas en los ojos no podía soltar a su hijo menor; a pesar de 
que sabía que lo esperaba un futuro mejor, la tristeza de dejar 
de verlo todos los días, la invadía.
Su padre y Crisencio lo acompañaron hasta la ruta donde to-
maría el micro que lo llevaría hasta Nápoles. El camino era a 
pie durante dos kilómetros pero a mitad del recorrido, Anto-
nio padre decidió parar. La imagen que él tenía de un hombre 
duro era todo lo contrario a lo que representaban sus senti-
mientos en aquel momento, no podía soportar ver a su hijo 
alejarse en un barco. Antonio sintió un pequeño empujoncito 
y escuchó un “andate” de su papá, se dio vuelta y lo abrazó. 
Un beso y un gran apretón de su padre fue el recuerdo que se 
llevó para seguir caminando con Crisencio.
Al llegar al puerto de Nápoles se despidió de su hermano, 
quien le deseó un buen viaje. Antonio subió al barco y cuando 
éste hizo sonar la sirena, el modelo Sise de Italmar comenzó 
a alejarse del embarcadero. Cientos de manos se alzaron para 
saludar a los familiares que estaban dejando su país natal, 
entre ellas las de Antonio, mirando fijo y saludando enérgi-
camente a Crisencio. Mientras el barco emprendía su ruta, la 
melancolía irrumpió a Antonio. Comenzó a tomar dimensión 
de estar marchándose de su lugar, de su hermoso pueblo, de 
sus recuerdos. A pesar de la miseria que había, allí estaban 
sus amigos, su familia y principalmente su hermosa madre, 
aquella mujer que tanto amaba.
A medida que los minutos iban pasando, con tan solo 19 
años, decidió hacer borrón y cuenta nueva, mirar hacia de-
lante y esperanzarse con un futuro digno. El barco no era 
lujoso pero sí muy grande. El recorrido abarcó cuatro territo-
rios: África, Brasil, Uruguay y por último, Argentina. Cuatro, 
incluyendo a Antonio, eran los jóvenes que se divirtieron en 
el barco durante los 23 días de viaje. Aquella jornada en el bu-
que estaba llena de graciosas historietas, como la gran fiesta 
que se celebró cuando el sol cambió de posición, es decir al 
cruzar el Ecuador.
Al arribar a Montevideo todos los integrantes del barco se 
vistieron con las mejores prendas ya que era una costumbre 
llegar a destino impecables. La nave italiana arribó en Argen-
tina un 4 de septiembre de 1951 a las 7:30 de la mañana. La 
temperatura era helada y entre la muchedumbre y con valija 
de madera en mano, Antonio reconoció a su hermano mayor, 
Juan, quien lo estaba esperando. Él era el único familiar que 
tenía en Argentina y el que comenzó a enseñarle el español. 
Antonio tenía planeado quedarse un año aproximadamente 
y volver a su tierra de origen, por lo tanto estaba despojado 
de cosas materiales, sin tomar dimensión de lo que eran las 
diferentes costumbres, hábitos y comportamiento de los ha-
bitantes de un país desconocido.
En aquellos años, Argentina estaba gobernada por el presi-
dente Juan Domingo Perón. El país había logrado un gran 

paso: la reforma de la Constitución en 1949, que entre otras 
cosas, consistía en los derechos de los trabajadores y en la 
igualdad de las mujeres y los hombres. En septiembre de 
1951 la gente eligió continuar con el mismo dirigente y fueron 
las primeras elecciones donde las mujeres pudieron ejercer 
su derecho al voto.
Antonio vivió en la casa de su hermano y su cuñada, llamada 
Pierina, donde dormía en una pequeña habitación. La misma 
estaba ubicada en el partido de José León Suarez, un sitio 
desolado en pleno desarrollo. En aquel lugar, vivían muchos 
italianos, entre ellos vecinos de su pueblo natal, por lo tanto, 
eso lo hizo sentir conectado a sus raíces.
Su primer trabajo fue en la localidad de Chilavert, en una 
tintorería llamada Danubrio. Era una gran tienda de dueños 
alemanes, donde se ocupaba de planchar todas las prendas. 
A medida que pasaba el tiempo, su cuñada Pierina, a escon-
didas de su marido Juan, le exigía dinero para cobrarle el hos-
pedaje pero Antonio no podía darle lo que ella reclamaba ya 
que no disponía de éste. A pesar de aquella situación que le 
provocaba incomodidad, Antonio decidió callar y no contarle 
lo sucedido a su hermano.
Aunque Antonio quería mudarse, no tenía nada más que po-
cos amigos de su pueblo. Él solo era un joven que quería 
establecerse en un país, aprender las costumbres y princi-
palmente el idioma. Con una personalidad optimista, nunca 
se quedó atrás, siempre intentó superarse, por lo tanto se 
acostumbró a tener siempre dos trabajos.
Él se desahogaba con las cartas que le enviaba a su madre, 
contándole sus experiencias y sus sentimientos. Más allá de 
que en Argentina prosperaba económicamente, su corazón 
seguía en Italia, en su pequeño y encantador pueblo.
Durante muchos meses, extrañó profundamente su lugar y a 
sus seres queridos. A pesar de extrañar, el tiempo lo obligó 
a acostumbrarse al país, comenzó a tomarle cariño a éste y 
también a la gente solidaria que había conocido. Luego de 
varios meses, empezó a trabajar en otra tintorería y se mudó 
a la casa de su amigo Felice.
En el año 1955 se reencontró con Daniel, su vecino de su 
amado pueblo. Él estaba casado con Antonieta y tenían tres 
hijos: Vicente, Nicoleta y María Concepción. Muy amable-
mente, Daniel le hizo una propuesta y Antonio aceptó la ofer-
ta de vivir en un cuarto de su hogar.
Después de mucho sacrificio, Antonio comenzó a prosperar 
en todos los ámbitos, cambió de trabajo a una fábrica llamada 
La Cofia, donde se encargaba de estampar telas y se reen-
contró con su querido amigo de la infancia, Carlos. Además, 
algo comenzó a despertarse en su interior.
María, la hija de Daniel, era una adolescente alta y muy flaca, 
tenía 14 años cuando comenzó a sentirse atraída por Antonio. 
Él la recordaba de niña con sus largas trenzas ya que en la 
puerta de la casa de María había un árbol de moras donde 
todos los habitantes del pueblo recolectaban frutos. Luego 
de muchas conversaciones, risas y miradas cómplices en el 
jardín de su casa, comenzaron a sentir flechazos. Antonio y 
María, con ocho años de diferencia, eran dos jóvenes con 
sentimientos a flor de piel.
Aquel espíritu fresco típico de la edad, los llevó a vivir una 
historia de amor en secreto.
María se enamoró de su pelo y su mirada pero principalmente 
de cómo la escuchaba y la aconsejaba. A pesar de que Anto-
nio le llevaba varios años, empezó a ver en ella una chica con 
una gran madurez, ya que la vida la había obligado a crecer 
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rápidamente. Comenzó a enamorarse de su manera tranquila 
de ser, de su belleza y esencialmente, de su alma emprende-
dora y optimista.
Luego de besos a escondidas en el patio y visitas secretas, 
fueron descubiertos por el hermano de María. A pesar de que 
en un principio Daniel no estaba de acuerdo con la relación, 
por la diferencia de edad, el tiempo lo ayudó a comprender 
que eso no era un impedimento en ellos ya que el amor que 
se tenían era sumamente sano y puro.
Aquellos jóvenes apasionados, juntos, podían contra cual-
quier obstáculo. Sus recuerdos de la infancia pertenecían al 
mismo pueblo; compartían conversaciones de su amada Ita-
lia, donde estaban sus seres queridos, y principalmente se 
contenían. Esos niños que habían sido criados en una guerra 
ya habían crecido, tenían planes por delante y un hermoso 
casamiento que organizar.
El 9 de julio de 1958, Antonio y María se prometieron amor 
eterno por civil y el sábado
11, por iglesia. Ella estaba hermosa, su vestido blanco de 
mangas largas y falda voluminosa transmitía pulcritud y finura 
mientras que él vestía un elegante traje. Su casamiento fue 
sencillo, en el patio de María, rodeado de afectos y de amor. 
En ellos reinaba la felicidad, aquellos jóvenes enamorados 
estaban emprendiendo una vida juntos, llena de sueños y 
planes a futuro.
Antonio, desde el año 1956, trabajaba en el ferrocarril. De 
a poco, junto con su esposa, fueron construyendo su casa 
ubicada en la calle Fray Cayetano Rodríguez, en el partido 
Vicente López. Paulatinamente comenzó a desarrollarse la-
boralmente aún más, a incorporarse y sentirse parte de esta 
tierra. Un año después de su casamiento, precisamente un 
11 de noviembre, nació su primer hijo llamado Dante. Antonio 
desbordaba de felicidad, un bebé, un fruto de su amor con 
María, había llegado a sus vidas.
En el año 1962 una llamada interrumpió el día de Antonio. 
Crisencio se comunicó con él para contarle que algo horri-
ble había sucedido, un terremoto había destrozado su pueblo 
Melito Iripino pero no había muertos. Antonio y María se sin-
tieron anonadados, no lograban comprender que su querido 
pueblo había sido destruido por una catástrofe natural. 
Su vida continuó, en 1965 nació su segundo hijo Claudio y en 
el año 1982 su primera hija mujer llamada Cecilia. Siempre 
tuvo un espíritu optimista y superado, por lo tanto siempre te-
nía dos trabajos. Antonio ya era inspector de ferrocarril cuan-
do sintió que quería progresar, y en el año 1974 logró entrar a 
trabajar en la empresa SEGBA.
Luego de muchos años de trabajo, en 1990 volvió a Italia, 
junto con María y Cecilia. Al llegar, fueron a Melito Iripino. El 
gobierno italiano había trasladado el pueblo a dos kilómetros 
aproximadamente de su emplazamiento original, ayudando 
económicamente a todos los habitantes para volver a cons-
truir sus hogares. Los familiares de Antonio los llevaron a ver 
su sector nativo. Muchísimos años después y ya adultos, An-
tonio y María volvieron a su amado lugar, destruido por el te-
rremoto e invadido por la naturaleza. Caminaron, recorrieron 
aquel sitio que ahora era más pequeño ya que varios sectores 
habían sido tragados por la tierra. Ellos estaban impactados, 
la iglesia estaba abandonada y por partes, demolida; llena de 
plantas que se habían metido por las paredes rotas. Luego de 
transitar aquellas callecitas, algo les llamó la atención: el árbol 
de moras ubicado en la puerta de la casa de María, que daba 
frutos en plena miseria durante su infancia, seguía intacto, 

pero ahora era enorme y estaba repleto de frutos. El terremo-
to se había llevado muchos hogares pero no a aquel arbusto. 
María al ver su casa, se imaginó de niña, con sus abuelos y la 
invadió la nostalgia. A unas casas de distancia, se encontraba 
la de Antonio; cuando él se encontró con su vivienda, aquel 
lugar donde pasaba con su familia, imaginó a su padre y a 
su hermosa madre ya fallecidos. Estaba abrumado, no podía 
creer que su casa estaba en ruinas, pero algo lo emocionó 
profundamente, entre algunos escombros encontró el zapa-
to de su padre. Aquel objeto, ya amohosado e intervenido 
por las condiciones climáticas, provocó conmoción y ternura; 
muchos recuerdos llegaron a su cabeza y a su corazón. Su 
amado pueblo ya no era como ellos lo recordaban, lo habían 
abandonado de niños y reencontrado de adultos. Sin embar-
go, aquel lugar mantenía ese espíritu inocente, y allí evocaron 
su infancia, rodeados de sus familiares más amados.

Epílogo
Ahora, en el año 2016, luego de varios años, con sus hijos 
ya crecidos, lograron todo lo que querían. Aquel niño que vi-
vió en el contexto de una guerra, que encontró refugio en la 
música y fue obligado a viajar a Argentina donde se convirtió 
en un gran hombre, actualmente tiene 84 años. Cada mar-
ca en su piel refleja una experiencia. Al mirar hacia atrás y 
ver lo recorrido, Antonio puede observar que a pesar de los 
obstáculos que le puso la vida, siempre pudo superarse. Sus 
recuerdos y su historia los recapitula intacta, cada detalle y 
cada circunstancia vivida le trae sonrisas y lágrimas. La vida lo 
obligó a vivir sucesos inesperados y a su lado sigue ella, Ma-
ría. Su forma de ser le recuerda a su hermosa madre. Juntos 
construyeron una familia y transmitieron su vida aventurera y 
los valores adquiridos a sus hijos.
Actualmente, Antonio y María son dos ancianos que disfrutan 
de recordar de su juventud, ríen de sus anécdotas juntos y 
gozan de invitar a sus seis nietos a comer pastas caseras 
hechas por María. Siguen siendo una pareja enamorada y 
transmiten su amor a la familia. La vida le enseñó a Antonio a 
disfrutar de las pequeñas cosas. Hoy, después de tantos años 
de trabajo y de autorrealización, le toca descansar. Cuida su 
quinta y pasea a su perra. Las tardes las pasan en su jardín 
de invierno, una habitación iluminada por los rayos del sol que 
penetran por la ventana, aquella radiación anaranjada típica 
del atardecer alumbra un hermoso y grande portarretrato, una 
bella y única foto donde se los ve a esos jóvenes enamorados 
en el día de su casamiento.

Ciento diez historias de vida (Segundo premio)
Miranda Sofía Videtto

Introducción
Rocco y Filomena Pierro nacieron en Forenza, provincia de 
Potenza, Italia, en 1862 y 1866. Ambos eran hijos de Miguel y 
María Pierro, y a su vez tenían cinco hermanos.
Rocco Pierro era un capataz contratado para realizar trabajos 
en el pueblo, en granjas y en viñedos. Se casó con su amor de 
la infancia Nunzia Dell’Aquila a sus 29 años de edad. Tuvieron 
siete hijos: Michael, Guarino, Anthony, Daniel, Nicholas, Vito 
y Rose. Mientras que Filomena se casó con Miguel Videtto, 
con el que tuvo seis hijos. 
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Rocco Pierro emigró a los Estados Unidos en 1892 y dejó a su 
esposa en Italia al cuidado de sus hijos. Volvía a Italia cada dos 
años para ocuparse de sus propiedades, sus viñedos y por 
supuesto sus familiares y así, retomaba su camino de vuelta a 
Estados Unidos en barco. En esos tiempos Filomena emigró 
a Argentina alrededor del 1887.
Cuando los tres primeros hijos de Rocco y Nunzia llegaron a la 
adultez, se mudaron a Swampscott. El primero en llegar fue 
Michael en 1910. A él le siguió Anthony en 1914, mientras 
que Guarino tomó un camino diferente y emigró a Argentina 
también en 1910, en donde vivió por cuatro años para luego 
emigrar a los Estados Unidos en 1914 y reencontrarse con su 
familia. Finalmente Nunzia, quien se había quedado en Italia, 
llega a América en 1920 con Daniel, Vito y Nicholas, mientras 
que Rose se casó y permaneció en Italia, en donde tuvo un 
hijo Michelle que muere en la segunda guerra mundial.

Desarrollo
Anthony Pierro nació el 22 de febrero de 1896 en Forenza, 
Italia. Esta fecha fue erróneamente registrada, dado que ha-
bía nacido siete días antes y no pudo ser registrado correcta-
mente porque la casa donde él había nacido se encontraba en 
el campo, a las afueras de la ciudad. Anthony fue fruto de un 
matrimonio de siete hijos, siendo el tercero.
Se crió en Forenza, en la región de la Basilicata en donde fue 
educado en diferentes escuelas durante sus primeros años 
de infancia y adolescencia y años más tarde obtuvo su primer 
trabajo como jardinero. Era un hombre de estatura baja, de 
un porte apuesto con pelo oscuro, ojos de color celeste y 
manos grandes.
Guarino Pierro nacido en 1894, emigra a Argentina en 1910. 
Allí vivió por cuatro años en la casa de sus tíos Filomena y 
Antonio trabajando en la construcción. Durante el transcurso 
de estos años es encarcelado por un problema a causa de 
una relación amorosa con una mujer casada. Esto y el hecho 
de querer reunirse con sus padres y sus hermanos lo llevaron 
a trasladarse a Estados Unidos.
En 1914, a los 18 años de edad, Anthony emigra a los Esta-
dos Unidos para encontrarse con su padre y sus hermanos 
mayores Michael y Guarino. También iba en búsqueda de me-
jores posibilidades laborales, ya que se avecinaba el comien-
zo de la primera guerra mundial, en la cual Italia participaría a 
partir de 1915.
Una vez asentado en los Estados Unidos, Anthony trabajó en 
una tienda de zapatos y en una fábrica ubicada en Lynn y 
luego se trasladó a Swampscott. 
Tres años después, cuando ya había formado su vida en los 
Estados Unidos, el 4 de octubre de 1917 se unió a las Fuerzas 
Armadas de ese país donde fue preparado con duros entre-
namientos para posteriormente ser enviado a luchar en la pri-
mera guerra mundial. A los tres hermanos: Guarino, Michael 
y Anthony se les había ofrecido pelear bajo bandera italiana o 
bandera americana pero eligieron hacerlo bajo la americana. 
Mientras que Guarino y Michael participaron en tareas admi-
nistrativas y operacionales, Anthony fue al frente de batalla.
La primera guerra mundial se desarrolló entre 1914 y 1918 a 
causa del asesinato del archiduque Austriaco Francisco Fer-
nando en Sarajevo. Tuvo dos bandos bien definidos: Francia, 
Inglaterra, Rusia e Italia (entente) y Alemania, Austria-Hungría 
y Turquía (potencias centrales). Finalizó en noviembre de 
1918 con la derrota total de las potencias centrales por el 
protagonismo fundamental de Estados Unidos. 

Anthony estuvo en la batalla de Amiens, Francia, en 1918 
y también en la ofensiva de Meuse-Argonne (mayor opera-
ción y victoria de la fuerza expedicionaria estadounidense), 
que fue la embestida final de la primera guerra mundial. A 
su vez, aseguró que ésta había sido la batalla más sangrien-
ta que había presenciado. Una de sus responsabilidades era 
conducir un carro tirado por caballos, lleno de suministros, a 
la primera línea y traer de vuelta los cuerpos de los soldados 
fallecidos. Recordaba estar sentado al lado de un árbol cuan-
do una bomba chocó contra éste, sin explotar, y pudo ver que 
ésta se desintegraba al caer sin provocar ningún estruendo. 
Asimismo, en otra de sus misiones, una bomba estalló justo 
al lado de su caballo y de él, provocando la muerte del animal. 
Al recordar esta anécdota, Anthony era invadido por un senti-
miento de melancolía ya que él y el animal habían forjado una 
especie de vínculo de amistad durante el tiempo de guerra 
que habían compartido juntos.
Durante la contienda Anthony aprendió un poco de francés y 
conoció a una joven francesa llamada Madeleine a la que él 
llamaba novia.
Al finalizar la guerra Anthony retorna a Forenza en donde lo 
estaban esperando su madre y sus cuatro hermanos para jun-
tos emprender el viaje hacia Estados Unidos, con la excep-
ción de Rose que al estar comprometida en casamiento, se 
quedó en Italia. 
En el año 1919 Guarino se casó con Antoinette Matropietro, 
con la que tuvo tres hijos: Michael, Maryrose y Rodolfo Va-
lentino.
Al retornar Anthony a Estados Unidos en 1920, se estableció 
en Lynn, se casó con su prima lejana Mary Pierro y no tuvie-
ron hijos. En 1922 ambos construyeron una casa en Swamps-
cott y Anthony comenzó a trabajar como mecánico de autos. 
Su madre y sus hermanos se establecieron en Swampscott. 
Con el correr de los años, todos los hermanos se casaron y se 
establecieron con sus familias en localidades cercanas (Lynn, 
Hartford, Marblehead). El vínculo familiar siempre se mantu-
vo entre ellos aun después de la muerte de sus padres ocu-
rrida en la década del 50. El menor de los hermanos varones, 
Vito, participó en la segunda guerra mundial en la campaña 
del Pacífico contra Japón (Iwojima).
En el año 1938 Guarino retoma el vínculo con su tía Filomena, 
que continuaba viviendo en Argentina y a partir de ese mo-
mento mantuvo, hasta mediados de los años 50, una fluida 
comunicación a través de innumerables cartas.
A partir de 1940 Anthony comienza a trabajar en una empresa 
de energía en Lynn. En el año 1946 él y Mary venden todas 
sus pertenencias para mudarse a Pomona en California, bus-
cando cambiar su vida ya que en aquellos años en ese estado 
había comenzado un verdadero boom económico, pero debi-
do al mal clima y a la lejanía con su familia, decidieron retornar 
y asentarse en Marblehead.
Anthony se retiró de la actividad laboral en 1961 y en 1967 su 
esposa Mary falleció.
Al morir Guarino en 1982 su sobrino Richard Pierro, hijo de Ni-
cholas, encuentra las cartas de Filomena a Guarino. Mientras 
tanto en Buenos Aires alrededor del año 1984 José Videtto, 
hijo de Filomena y Antonio Videtto, primo hermano de An-
thony Pierro, reclamaba por sus familiares estadounidenses 
y le pedía a mi padre Miguel Ángel Videtto (su sobrino nieto) 
que los contactara.
La única información que tenía mi padre provenía de las car-
tas que habían sido encontradas en la demolición de la casa 
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de Filomena. A través de ellas se entera que Guarino había vi-
vido en Argentina. Como no tenían ningún contacto, mi padre 
le dice a José que ya le había escrito y que había obtenido una 
respuesta (en realidad esto era mentira ya que la carta nunca 
fue enviada a los Estados Unidos). José desconfía de esta 
situación y pide que le entreguen dicha carta de respuesta.
En el año 1984 Anthony le vendió la casa a su sobrino Robert 
Pierro (hijo de su hermano Vito). 
A principios de diciembre de 1984, ante la insistencia por par-
te de José, mi padre Miguel Ángel le entregó una carta de fa-
miliares de España, diciéndole que era la recibida de Estados 
Unidos en la cual informaban que estaban todos bien y que 
le mandaban saludos. José era completamente analfabeto y 
tenía problemas de comprensión, pero no obstante esto, era 
muy inteligente y llevó la carta a la comisaría de Ramos Mejía 
donde le dijeron que provenía de España y no de Estados 
Unidos. Ante la mentira José se enojó y reaccionó en forma 
violenta agrediendo a mi madre Analía arrojándole su bastón, 
porque al saber que su familia era española, asoció la carta 
con su origen.
En Estados Unidos, en enero de 1985, Richard tomó la de-
cisión de escribir una carta a la familia Videtto. La envió a la 
dirección que se encontraba en los remitentes sin saber si 
obtendría una respuesta.
El día de reyes Miguel Ángel fue de visita a la casa de su tío 
Miguel que vivía con José. Al llegar él le comentó que había 
recibido una carta proveniente de Estados Unidos y mi padre 
le recuerda que no podía ser porque nunca se había enviado 
ninguna carta y que todo había sido un relato inventado para 
contentar a José. Sin embargo, el tío de mi padre trae en su 
mano una carta que efectivamente había llegado desde Esta-
dos Unidos y cuyo remitente era Richard Pierro. En esta carta 
Richard contó que se encontraba en Italia de luna de miel, 
que había ido a Forenza y que a encontrarse en el lugar de 
origen de la familia lo había movilizado a intentar restablecer 
el vínculo con sus familiares en Argentina. 
Esta carta se convierte en el segundo contacto en casi 100 
años. Esta no fue respondida ante la mala situación económi-
ca y familiar y ante el temor de que Richard decidiera venir a 
Argentina. Él al no obtener respuesta, creyó que la carta no 
había llegado.
Hacia 1996 Anthony se fue a vivir con su hermano Nicholas y 
su sobrino Richard ya que estaba avanzado en edad.
En el año 2000, Richard insistió con el contacto y envió en 
un correo una fotocopia de un árbol genealógico y fotos de la 
familia de Estados Unidos. Con toda esta documentación, mi 
padre Miguel Ángel comprendió finalmente la relación exacta 
entre los lazos familiares ya que los datos que él conocía a 
través de las cartas de Guarino con Filomena no le permitían 
saber el nivel de relación entre los distintos miembros de la 
familia de Estados Unidos.
Al año siguiente Richard nos invitó a la fiesta anual de la fa-
milia en Estados Unidos que se realizaba desde hacía ya 50 
años en Swampscott, pero los atentados sufridos en las To-
rres Gemelas, del 9 de septiembre del 2001 a mano de la 
organización terrorista Al-Qaeda, hicieron postergar el viaje 
ante el temor de un nuevo ataque. En los años posteriores, 
el contacto fue más fluido a través de cartas y de Internet.
El gobierno francés le otorgó a Anthony en el año 2004 la 
Legión de Honor, máxima condecoración del país, por su par-
ticipación en defensa de Francia en la primera guerra mundial. 
Esta distinción la recibe en la Casa de Estado de Massachu-

setts en Boston, acompañado por los abanderados de los 17 
regimientos americanos que combatieron en la primera gue-
rra mundial formados detrás de él.
Recién en el año 2006, y con motivo del festejo por los 110 
años de Anthony se concretó el viaje y el reencuentro. Asisti-
mos con mi familia junto a otras 70 personas, entre familiares 
y amigos, a una celebración inolvidable.
Al llegar fuimos alojados en la casa de Richard, quien nos 
presentó un amigo latinoamericano para favorecer la comu-
nicación ya que la única persona que hablaba inglés en mi 
familia era mi hermana. A partir de ese momento, el mismo 
día, todos nuestros parientes vinieron a la casa de Richard 
a conocernos y pudimos compartir vivencias e intercambiar 
información respecto a la historia familiar.
A la mañana siguiente, nos despertamos al escuchar un rui-
do en la calle y al mirar por la ventana, descubrimos que era 
Anthony que estaba barriendo con un escobillón de gran ta-
maño. En ese momento Anthony ya era una persona de edad 
muy avanzada y se lo podía observar bastante encorvado y de 
baja estatura pero con una vitalidad increíble.
Luego de desayunar todos juntos en familia, llegó un reporte-
ro de la RAI (Radio y Televisión Italiana) que le hizo un reporta-
je a Anthony por su condición de súper centenario (personas 
de 110 años o más), en el cual contó historias de su vida y 
de su participación en la primera guerra mundial. También Mi-
guel Ángel fue entrevistado, y con su precario italiano contó 
el motivo de nuestro viaje y algunos detalles de la historia 
familiar en común.
Al día siguiente fue el gran evento y más de 70 personas, 
provenientes de distintas partes de Estados Unidos, llega-
ron para agasajar a Anthony. Todos nosotros teníamos unos 
distintivos con nuestros nombres que mostraban la relación 
que cada uno tenía con Filomena Pierro y ésta a su vez con 
Rocco Pierro (su hermano y fundador de la familia en Estados 
Unidos).
Durante la fiesta conocimos a los hijos de Guarino, a los 
cuales mi padre les regaló un mate y yerba mate porque se 
acordó que en una carta de Guarino enviada a Filomena en 
1948, éste le pedía que le enviara 10kg de yerba mate. Ante 
la pregunta de mi padre de si conocían el mate, a Michael 
(hijo mayor de Guarino), le viene a la mente la imagen de su 
padre tomando mate. 
Ante el cansancio y el fervor, Anthony fue llevado a su casa 
por Richard, quien lo deja al cuidado de una señora, de na-
cionalidad dominicana, que se encargaba de él. Fue en ese 
momento en que Anthony sufrió un accidente y tuvo que ser 
llevado al hospital donde permaneció hasta el día siguiente. 
Cuando mi padre y Richard fueron a buscarlo, la jefa de ser-
vicio de terapia intermedia les dijo que Anthony coqueteaba 
con las enfermeras a pesar de su avanzada edad.
De regreso del hospital, el día concluyó con una gran cena 
familiar en la cual Anthony sopló las velas de la torta de su 
cumpleaños 110. Nuestra visita a la familia concluyó con una 
cálida y muy emotiva despedida, continuando nuestro viaje 
por Estados Unidos.
Ese mismo año Anthony fue invitado a Nueva York a concu-
rrir a las Naciones Unidas con motivo de la presentación del 
libro escrito por el fotógrafo Jerry Friedman, el cual relata los 
testimonios de los súper centenarios alrededor del mundo.
A raíz de este acontecimiento, la Universidad de Harvard se 
interesó en el caso y entrevistó a Anthony, a su hermano 
Nicholas y a su sobrino Richard pidiéndoles participar de un 
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proyecto científico, el cual analizaba las posibles causas de 
la longevidad extrema. Es por esto que los tres al estar de 
acuerdo, decidieron participar del mismo, donando sus cere-
bros para futuras investigaciones.
Al año siguiente, estando de vacaciones en la Florida, mi pa-
dre llama por teléfono para saber cómo estaban los familiares 
en Boston y le dan la ingrata noticia de que Anthony acababa 
de morir a una semana de cumplir sus 111 años.
Más tarde, la familia nos contó que los funerales que se lle-
varon a cabo en honor a Anthony tuvieron la participación de 

toda la comunidad. El paso del féretro de Anthony fue home-
najeado por policías y bomberos que se cuadraban y hacían 
el saludo militar a su paso. Después de su muerte, fue publi-
cada su biografía en Internet y el libro llamado The last of the 
Doughboys (nombre con el cual se denominaba a la infantería 
americana, referido al color de su vestimenta) en el cual se 
narran las anécdotas de soldados americanos en la primera 
guerra mundial y se tiene a Anthony como primer ejemplo.
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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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XIX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2016. Ensayos Contemporáneos. Edición XVII. Escritos 
de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2016. (2016) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
76, 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. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2016. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Pri-
mer Cuatrimestre 2016. (2016) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 75, Septiembre. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XVIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2015. Ensayos Contemporáneos. Edición XVI. Escritos de 
Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2015. (2016) Buenos 
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Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, 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 2015. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2015. 
(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 73, Junio 2015. 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 2015. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2015. 
(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XV. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2015. Ensayos sobre la imagen. Edición XVII. Escritos de 
estudiantes. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, 
noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 70, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 69, Septiembre 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XIV. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2014. Ensayos sobre la imagen. Edición XVI. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2014. (2015) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
68, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 67, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 66, Julio 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. Edición 
XV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2014. Tra-
bajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2014. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XIII. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 64, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2014. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 63, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2014. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 62, Septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
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Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 61, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 60, Junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2013. Ensayos sobre la imagen. Edición XIV. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2013. (2013) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2013. 
(2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 58, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2013. (2013) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 57, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, octubre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 48, septiembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes 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.

> 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 
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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 
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.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 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 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. 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 2005. Concurso Iden-
tidad Visual y Brand Book para la presentación ante la 
UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmen-
tos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Ga-
laxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic 
Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: 
Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta 
sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. 
Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Iri-
na Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrede-
dor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La metamor-
fosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. 
Con Arbitraje. 

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

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

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

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

y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

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